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TABLA EQUIPO ASESOR 25 de agosto del 2021  

1. Aprobación de Acta N°4 del 29.09.2021 
2. Planificación de la subetapa “Identificación de Brechas” 
3. Varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE CONSEJO 27-10-2021: 

Se inicia la sesión a la hora acostumbrada vía Zoom.  

PUNTO 1 DE TABLA: VALIDACIÓN DE ACTA 

Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, agradece la asistencia de todos los presentes y consulta si 
hay comentarios sobre el acta de la reunión anterior. Menciona sugerencia de la Sra. Mirta Brevis, 
representante de la Asociación de Jubilados, donde solicita que quede constancia que no pudo 
asistir a la reunión anterior y a la actual. 

Se ofrece la palabra. 

No hay observaciones, por lo que se procede a aprobar el acta de la reunión anterior. Tras esto sede 
la palabra a la Coordinadora Equipo Ejecutor Plan Maestro, Srta. María Paz Labbé, para abordar el 
segundo punto de la tabla. 

PUNTO 2 DE TABLA: PLANIFICACIÓN DE LA SUBETAPA “IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS” 

Coordinadora Srta. María Paz Labbé, comparte presentación y comienza a explicar el proceso de 
“Identificación de Brechas” 

Informa sobre las actividades a desarrollar (talleres participativos, entrevistas semiestructuradas, 
encuestas), los participantes (comunidad interna y externa), el propósito, la convocatoria y las 
fechas.  

a. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; pide la palabra y 
consulta que “en el tema de infraestructura entendí que el levantamiento es de 
infraestructura técnica, se entiende por laboratorio, espacios de investigación, ¿hay 
un abordaje de la infraestructura urbana, como los espacios en esta etapa? 

b.  Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que “hay dos 
procesos paralelos para hacer esta identificación de brechas, uno es el diagnóstico 
participativo y el otro es el levantamiento urbano arquitectónico que está 
ejecutando el equipo FAUG y mediante estos dos procesos paralelos generan un 
producto final”. 

c. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; pide la palabra y 
consulta qué estrategia se puede utilizar para motivar la participación al momento 
de responder las encuestas. 

d. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, menciona que es súper importante la 
vinculación que tenemos entre el Equipo Asesor y Coordinador para distribuir la 
información. 

e. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; señala que es 
importante tener un seguimiento de las encuestas contestadas para lograr los 
números señalados. 

f. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, comenta que existe 
una base con las académicas y académicos que participaron de la subetapa 
“Nuestro Futuro”. Vamos a generar una campaña de invitación bien potente. 

 



Coordinadora Srta. María Paz Labbé, continúa con la presentación y comenta quiénes son los 
actores de la comunidad externa a los que se les realizará entrevista semiestructuradas. 

a. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; comenta que 
estamos en periodo de elecciones, por lo que habrá nuevos diputados y senadores; 
pregunta si están considerados.  

b. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que está 
considerado lo que está en la lista. 

c. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, indica que, si se genera las instancias, 
comprendiendo los tiempos, se podría realizar. 

d. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, señala que el tema 
fue conversado anteriormente, pero los parlamentarios están en campaña y es 
preferible tener los resultados y teniendo autoridades electas, realizar un resumen 
y hacérselos llegar. 

 
PUNTO 5 DE TABLA: VARIOS 

Sr. Daniel Sandoval S., subdirector Campus Chillán; informa que hasta el jueves 28 de octubre se 
esperarán las observaciones del Equipo Coordinador, una vez con las observaciones y comentarios 
se le enviarán a las Decanas y Decanos. Por otro lado, a los miembros del Equipo Asesor, se le hará 
llegar el Informe Ejecutivo. 
 
Srta. María Paz Labbé, bajo el contexto de las instancias participativas de “Identificación de Brechas” 
señala que el Equipo Ejecutor, se contactará con cada uno de los integrantes del Equipo Asesor para 
solicitar colaboración al momento de realizar los llamados a participar de los talleres y entrevistas. 

Sr. Ricardo Solís V., Representante Sindicato N°3, comenta que ha hay muchos socios que quieren 
participar de las actividades del Plan Maestro y que ellos, como Sindicato N°3, están completamente 
disponibles y ofrecen todo el apoyo para colaborar. 

Por último, el Subdirector del Campus Dr. Daniel Sandoval Silva, agradece la participación de todos 
y todas, sus comentarios e indica que se ha cumplido con el objetivo de la reunión. 
 

ACUERDOS  

1. Generar campaña para que académicos, estudiantes y funcionarios respondan encuestas 
de subetapa de Identificación de Brechas. 

2. Teniendo a las autoridades electas, diputados y senadores, se realizará un resumen del 
avance del proyecto Plan Maestro y se les hará llegar. 

3. Se les hará llegar Informe Ejecutivo a los integrantes del Equipo Asesor. 

Acta redactada por Paul Iturria, periodista del Equipo Ejecutor del Plan Maestro Campus Chillán. 

 


