
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
CAMPUS CHILLAN 

 
EQUIPO ASESOR PLAN MAESTRO 

ACTA N° 1. 
 

FECHA: 30 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO: 11:15 h. 
 
ASISTENTES 
 
- Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán 
- Sr. Daniel Sandoval S., Subdirector, Campus Chillán 
- Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía 
- Sr. Mario Briones L., Decano Facultad de Ciencias Veterinarias 
- Sr. Mario Lillo S., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola 
- Sr. Víctor Moreno T., Representante Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales 
- Sra. Andrea Cona M., Representante Facultad de Enfermería  
- Sra. Claudia Troncoso A., Representante Escuela de Administración y Negocios 

- Sr. Miguel Ángel Quiroga S., Vicerrector Asuntos Económicos y Administrativos 

- Srta. Sofia Rodríguez L., Representante Federación de Estudiantes  

- Sr. Aldo Montecinos G., Representante Dirección Desarrollo Estratégico 

- Sr. Enrique Villarroel V., Representante Sindicato N°1 

- Sra. Susana Fischer G., Representante Sindicato N°2 

- Sr. Ricardo Solís V., Representante Sindicato N°3 

- Sra. Gloria Matamala, Representante Agrupación de Jubilados 

- Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor 

- Srta. Yasmín Ormeño A., Periodista Equipo Ejecutor  

- Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio 

- Sr. Paul Iturria P., Periodista Dirección General 

 
TABLA EQUIPO ASESOR 30 de junio del 2021  

1. Constitución de Equipo Asesor 

 

ACTA DE CONSEJO 30-06-2021: 

Se inicia la sesión a la hora acostumbrada vía Zoom. 

Director General Sr. Pedro Pablo Rojas, agradece la asistencia de todos los presentes y presentación 

de la Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor Plan Maestro. 

También se agradece la participación de Srta. Yasmín Ormeño A., Periodista Equipo Ejecutor Plan 
Maestro, Sr. Juan Monroy C., de la Unidad VRIM Campus Chillán y del Sr. Paul Iturria P., Periodista 
Dirección General Campus Chillán. 
 



PUNTO 1 DE TABLA: CONSTITUCIÓN EQUIPO ASESOR PLAN MAESTRO 

Director General Sr. Pedro Pablo Rojas, Expone y comparte presentación respecto al Plan de 

Trabajo de la Fase 1 del Plan Maestro. Enseguida solicita que cada uno de los presentes tenga la 

amabilidad de presentarse e indicar a que Facultad o repetición representan. A continuación, le 

ofrece la palabra a la Srta. María Paz Labbe, quien consulta si los asistentes están de acuerdo con 

realizar las reuniones del Equipo Asesor el último miércoles de cada mes a la misma hora.    

a. Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía; expone su inquietud 
respecto a la periodicidad de las reuniones, señalando que una reunión mensual es 
muy poco tiempo, considerando lo descrito en el Plan de Trabajo. Al respecto 
señaló: “Preferiría una regularidad más corta, para poder tener antecedentes, 
cuatro reuniones son muy pocas”. 

b. Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán; aclara que muchas de las 
fechas expuestas en el Plan de Trabajo, han variado ya que para poner en practica 
lo descrito se tuvo que contar con la aprobación y presentación a las distintas 
instancias colegiadas, por lo que aún quedan por delante 6 reuniones. “Eso se 
desplaza, están contempladas 6 reuniones correspondientes a los 6 meses de 
ejecución del Plan de Trabajo, en paralelo el equipo recibirá información sin la 
necesidad de esperar la reunión.” 

c. Sr. Aldo Montecinos G., Representante Dirección Desarrollo Estratégico, explica 

que de forma personal le complica tener reuniones fijas cada dos semanas. Hacerlas 

1 vez al mes simplifica la coordinación. Además, sugiere que debería haber otras 

formas en las que los representantes del equipo asesor se enteren de los avances. 

“Es importante que todos los que estamos en esta mesa, nos sintamos libres de pedir 

explicaciones o un informe, principalmente considerando el problema de la 

coordinación”. 

d. Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía; señala estar de acuerdo 

con lo expuesto por Aldo, y consulta al Director General, respecto a la forma de 

mantener una comunicación permanente. “Si pudiera haber un informe cada 15 

días o regularmente no habría problemas. Igualmente sería bueno que estas 

reuniones tuvieran un acta, ya que nos permite tener un respaldo”. 

e. Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán; agradece lo expuesto y señala 

que se tienen consideradas las actas, para ser compartidas y aprobadas 

posteriormente. 

f. Sr. Aldo Montecinos G., Representante Dirección Desarrollo Estratégico; señala que 

por cuestiones de transparencia, el acta debería quedar publicada en el sitio web 

del Plan Maestro.  

g. Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán; se muestra de acuerdo con lo 

expuesto y señala la oportunidad de transparentar la información con toda la 

comunidad. 

h.  Da la palabra a la Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; quien 

expone la presentación respecto a la difusión del Plan Maestro. 

i. Finalizada la presentación de la señorita Ma Paz Labbé el Director del Campus 

agradece lo expuesto y ofrece la palabra a las y los  asistentes.  

 



Uso de la palabra 
 

a. Sr. Mario Lillo S., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; expone dos 
inquietudes respecto a lo informado en la reunión: generar una línea base desde 
donde se comiencen a analizar los resultados, considerando la evaluación de las 
brechas. Lo segundo, es aprovechar de mejor forma las redes sociales, conociendo 
la interacción que generan las publicaciones. “Es más interesante saber que 
reacciones genera la publicación. Tecnología hay de sobra para levantar esa 
información. Propongo considerar el feedback en redes sociales como un agente 
interesante para el proceso”. 

b. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; pide la palabra para 
responder a la primera inquietud planteada. “La subetapa de nuestro futuro, es un 
acercamiento previo a los deseos, a lo que espera nuestra comunidad, a futuro del 
Campus Chillán. Se analizará esta información por medio del software Atlas.ti.” 

c. Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán; agradece la respuesta y se 
adhiere a lo señalado por el profesor Mario, aludiendo a que todas las herramientas 
que nos ayuden a las interacciones con la comunidad, deben ser consideradas y se 
debe ver la factibilidad de incorporarlo. En términos de la primera inquietud, señaló 
que la identificación de brechas buscará identificar los sueños y contrarrestarlos con 
lo que actualmente se tiene. 

d. Sr. Miguel Ángel Quiroga S., Vicerrector Asuntos Económicos y Administrativos, 

señala su parecer respecto al aspecto metodológico y señala a modo de 

complemento, la idea de tener reportes de los avances. De igual forma, señala que 

sería bueno tener un detalle de a quienes se está llegando con las distintas 

publicaciones. “Esto con el fin de ir viendo si tenemos poblaciones 

sobrerrepresentadas o poblaciones subrepresentadas y de esa manera conocer 

cuáles son los primeros avances o reportes. Sería bueno monitorear esos diferentes 

aspectos.” 

e. Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía; expresa su inquietud 
respecto a la función de la universidad y el futuro de esta, teniendo en 
consideración la visión de futuro. Sugiere considerar la visión de futuro de expertos 
externos a la universidad. “No vaya a ser que diseñemos algo que en 10 años más 
quede obsoleto”. 

f. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; acoge la inquietud y señala 
que son ámbitos que se han visualizado previamente y explica que en la etapa de 
visión de futuro se tiene considerada la participación de la comunidad interna. 
Posteriormente en la fase de “identificación de brechas”, se tiene pensado 
entrevistar a las autoridades de la región de Ñuble y generar un análisis 
complementario, con una visión integrada y holística de las visiones. 

g. Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía; añade que eso continúa 
siendo una visión local, “No podemos soñar una universidad pensando solamente 
en el Plan Regional de Ñuble. El tema nuestro va más allá de eso.” 

h. Sr. Mario Lillo S., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; señala estar de 
acuerdo con lo expuesto y sugiere salir de la mirada local y preguntar a nivel 
mundial “Yo creo que hay que buscar interacción con otras realidades fuera de Chile. 
Debemos buscar una mirada más amplia y menos introspectiva”. 



i. Sra. Andrea Cona M., Representante Facultad de Enfermería; pone en la 
conversación el tema de los cambios sociales, indicando “En este momento estamos 
viviendo un periodo de incertidumbre bastante grande, no solo en Chile, sino que 
también a nivel internacional. No se sabe muy bien hacia dónde va la educación 
superior. A nivel de la OCD se habla sobre la internalización y de que, a mediano 
plazo, incluso, puede que hasta desaparezcan las universidades físicas, y las 
universidades virtuales tomen mayor relevancia. Aquí es clave el Plan Estratégico 
Institucional y las nuevas metodologías de la CNA. Es un poco arriesgado tomar 
realidades ajenas e incluso contrarias a nuestra realidad”. 

j. Sra. Susana Fischer G., Representante Sindicato N°2, señala estar de acuerdo con 

lo expuesto por Raúl y entiende las aprensiones de Andrea, “Nosotros tenemos 

exprofesores de nuestro campus que hoy están trabajando en el extranjero. Es 

importante recoger esa opinión. Ellos vivieron nuestro Campus y son capaces de 

tomar la realidad chilena. Si vamos a soñar debemos soñar con un techo que nos 

quede grande. Sabemos que Europa esta con una visión de sustentabilidad, 

Norteamérica tiene una visión distinta, debemos saber tomar y plasmar esa visión, 

sobre todo porque nacimos como un campus agropecuario”. 

k. Sr. Miguel Ángel Quiroga S., Vicerrector Asuntos Económicos y Administrativos, 

señala que el debate es interesante y señala que no porque estemos situados en un 

determinado momento no debamos tener una mirada prospectiva. “Yo coincido en 

que tenemos que tener una mirada que piense en el futuro, pero eso no determina 

que quienes hoy integran esta comunidad no puedan tener esta mirada. El plan PEI 

nos debe entregar lineamientos. Es importante contextualizar y quienes participen 

conozcan el Plan Estratégico Institucional que ira guiando este proceso”. 

l. Sr. Mario Briones L., Decano Facultad de Ciencias Veterinarias; expone su postura 
respecto a la conexión del campus y su ciudad. “Este campus debería ser la conexión 
que tiene la Universidad de Concepción y Chillán con el mundo entero”. 

m. Sr. Raúl Cerda G., Representante Facultad de Agronomía; apelando al objetivo 
como equipo asesor, plantea que la metodología está muy bien y que el PEI no va 
en contra de una visión global. “El tema es como lo incorporamos, ¿Lo hacemos a 
través de entrevistas, como plantea Susana? O a través de jornadas online, de modo 
que la comunidad de informe de otras visiones”. 

n. Sr. Pedro Rojas G., Director General, Campus Chillán; se adhiere a lo expuesto y 
agradece la instancia de debate, señalando que esto es lo que se busca con este 
equipo de trabajo: enriquecer las propuestas. 

o. Sr. Daniel Sandoval S., Subdirector, Campus Chillán, agradece la instancia 
señalando que este tipo de dinámicas son las que se necesitarán a futuro, “a través 
de los comentarios y propuestas, lograremos generar un buen Plan Maestro para 
nuestro Campus”. 

 
Por último, el Director del Campus Dr. Pedro Rojas García, agradece la participación de todos y 
todas, sus comentarios e indica que se ha cumplido con el objetivo de la reunión que es la instalación 
del Equipo Asesor. 

 

 



 

ACUERDOS  

1. Enviar informe de avances cada 15 días. 

2. Envío de acta a los participantes de la reunión con 10 días hábiles antes de la próxima 

reunión. 

3. Se realizará la publicación del acta en sitio web Plan Maestro tras la aprobación de ésta. 

4. Se acuerda generar una actividad para conversar sobre visiones de Campus Universitarios. 

Acta redactada por Yasmín Ormeño, periodista del Equipo Ejecutor del Plan Maestro Campus 

Chillán. 

 


