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ACTA DE CONSEJO 24-11-2021: 

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.  

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: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Coordinadora Srta. María Paz Labbé, comparte presentación y comienza a explicar el proceso 
Levantamiento de Información. Explica que hay dos levantamientos, uno con la comunidad interna 
y otro con la comunidad externa y que se ejecutan de manera paralela. Asimismo, comenta que el 
levantamiento de información se desarrolla desde el 02 de noviembre hasta el 31 de diciembre. 

Señala que, con la comunidad interna, el levantamiento cualitativo finaliza la última semana de 
noviembre y que el levantamiento cuantitativo comenzará en diciembre, a través de encuesta por 
estamento. 

Sobre la comunidad externa se está realizando el levantamiento de información a través de 
entrevistas semiestructuradas. 

Se ofrece la palabra. 

a. Sra. Susana Fischer., Representante del Sindicato N°3; comenta que para los 
talleres hay que inscribirse y consulta si es posible que las personas puedan 
conectarse sin previa inscripción. 

b.  Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que 
“efectivamente uno puede llegar y sumarse a la actividad, puesto que al Equipo 
Asesor se le hace llegar el vínculo para que puedan ayudar a difundir. El método de 
inscripción nos permite tener un seguimiento de quiénes asisten y quienes se 
inscriben para la instancia, es un método que nos permite verificar la asistencia para 
organizar la actividad misma” 

c. Sr. Raúl Cerda., Representante Facultad de Agronomía; pide la palabra y consulta 
sobre las encuestas para la comunidad interna, qué abordarán y cómo se realizarán. 

d. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que “van a 
abordar las dimensiones misionales que se desarrollaron en el levantamiento 
cualitativo de la información será por estamento”. 

 
 
 
 
 
 



PUNTO 3 DE TABLA: SENSOR URBANO 

Coordinadora Srta. María Paz Labbé, explica sobre el mapeo participativo urbano que realizará la 
aplicación desarrollada por el equipo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la 
Universidad de Concepción. Del mismo modo, comenta que se enviará un correo masivo el 25 de 
noviembre a toda la comunidad del Campus para que conozcan, descarguen y hagan uso de la 
aplicación, además se realizará notas en los medios UdeC y difusión en las Redes Sociales. 

Se presenta video explicativo de la aplicación. 

Se ofrece la palabra. 

 
a. Sr. Raúl Cerda., Representante Facultad de Agronomía; consulta “como es un 

código QR, cómo van a seleccionar para que sea exclusivamente de la comunidad y 
no venga cualquier persona venga a opinar cualquier cosa, que sea externa. Lo 
segundo, si una persona entra, ¿podrá volver a ingresar a la aplicación?” 

b. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que “la forma 
de participación es cuantas veces usted desee ingresar una opinión respecto de los 
espacios que usted utiliza, respecto a la opinión que tiene y la evaluación de la 
infraestructura” 

c. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, indica que “uno puede ingresar todas las 
veces que sean necesarias. Para responder la primera pregunta, existe un proceso 
de validación, tienen que incluir datos que permiten certificar que son miembros de 
la comunidad” 

d. Sr. Raúl Cerda., Representante Facultad de Agronomía; señala que “esa es la 
pregunta ¿Cómo lo van a hacer? Esa parte me queda la duda” 

e. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, responde que “voy a hacer las 
averiguaciones específicas de cómo nos aseguramos de que son miembros de la 
comunidad. 

f. Sra. Andrea Cona., Representante Facultad de Enfermería, comenta que en el video 
se muestra que se pregunta sobre nombre, carrera o facultad, entonces son datos 
específicos en relación a la persona que está respondiendo.  

g. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, responde que efectivamente es así y que de 
igual forma se comunicará con FAUG para tener una respuesta. 

h. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, comenta para 
complementar lo que dice la profesora Cona, al ingresar a la aplicación se solicita el 
correo UdeC, en una reunión anteriormente FAUG menciona que ese es un 
elemento diferenciador. 

i. Sr. Ricardo Solís., Representante Sindicato N°3, señala que “he tenido reunión con 
los socios del Sindicato y plantearon un anhelo que el sindicato nuestro no cuenta 
con una sede donde podamos reunirnos, entonces estoy viendo que a través de esta 
aplicación nuestros socios pueden manifestar su anhelo”. 

j. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; señala “creo que es 
relevante lo que dice Don Ricardo, por una cuestión de participación, es interesante 
el enfoque que le da Don Ricardo porque una cosa es hacerla masiva y otra cosa es 



hacer una estrategia sectorial y tratar de levantar a los representantes de cada 
sector que incentiven a las personas según sus intereses sectoriales”.  

k. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, responde que “mientras mayor 
participación, mayor diagnóstico, es fantástico puesto que mejora la visión que 
vamos a tener para construir el campus” 

l. Sra. Gloria Matamala., Representante de la Asociación de Jubilados; felicita y 
señala que es “una buena línea para que todos podamos cooperar desde nuestro 
lugar y desde las agrupaciones. Nosotros tenemos mucho interés de dar nuestra 
opinión”. 

m. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, comenta que “tenemos que pensar que 
perfectamente pueden venir personas físicamente al campus, de manera presencial, 
y poder ayudarlos a utilizar la aplicación y así incrementar más la participación”. 
 

PUNTO 4 DE TABLA: VARIOS 

Sr. Daniel Sandoval S., subdirector Campus Chillán; ofrece la palabra. 
 

a. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, indica que “solo 
solicitar a los consejeros que puedan informar en sus distintas facultades, 
departamentos, unidades, reparticiones, estas reuniones y de lo que se trata en las 
reuniones. Nos hemos encontrado con varios académicos, colegas, profesionales 
que nos preguntan en qué están en el Plan Maestro. Entonces el objetivo de esta 
reunión es que los consejeros puedan dar a conocer a grandes rasgos lo que se está 
realizando y en qué etapa estamos del Plan Maestro”. 

b. Sra. Susana Fischer., Representante del Sindicato N°3; comenta en relación a lo 
mismo “quizá generar una infografía con la información que convoque a la reunión 
o de la aplicación”.  

c. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, señala que “estamos bombardeados de 
información, por eso hay que acotarlo y ser súper objetivo” 

d. Sra. Andrea Cona., Representante Facultad de Enfermería, comenta que “existe la 
posibilidad de generar afiches para colocar dentro del Campus, porque con nuestros 
estudiantes estamos yendo a talleres, entonces quizá es una buena instancia para 
difundir la información”.  

e. Sr. Ricardo Solís., Representante Sindicato N°3, comenta una experiencia “la 
coordinadora nos hizo llegar vía whatsapp, un tipo de invitación que sea más simple 
y que llegase a todo el contexto de socios, lo que produjo un impacto bien positivo”. 

f. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, responde que “entonces siguiendo esa 
lógica, podemos generar un afiche y que podamos distribuir a ustedes y así 
amplificar por todos los medios posibles”. 

g. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; señala “creo que es 
relevante lo que dice Don Ricardo, por una cuestión de participación, es interesante 
el enfoque que le da Don Ricardo porque una cosa es hacerla masiva y otra cosa es 
hacer una estrategia sectorial y tratar de levantar a los representantes de cada 
sector que incentiven a las personas según sus intereses sectoriales”.  



h. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, comparte pantalla 
y solicita autorización para enviar información a WhatsApp para que puedan 
distribuir la información. 

i. Sr. Mario Lillo., Representante Facultad de Ingeniería Agrícola; pregunta cuál es el 
conocimiento que tienen las decanaturas sobre el proceso. 

j. Subdirector Sr. Daniel Sandoval Silva, responde que toda la información se 
comenta y comparte en las reuniones de Consejo de Campus. 

k. Sra. Andrea Cona., Representante Facultad de Enfermería, consulta si hay una fecha 
para materializar el Plan Maestro. 

l. Srta. María Paz Labbé A., Coordinadora Equipo Ejecutor; responde que la Fase 1 
culminaría con el diagnostico participativo en abril. 

m. Sr. Juan Monroy C., Jefe (I) Unidad de Vinculación con el Medio, complementa que 
“este es un Plan Maestro que está en tres grandes etapas. Cuando María Paz 
responde que la finalización es en abril, es de la primera etapa por lo que queda una 
segunda y tercera, es un trabajo por lo menos de un año o un año y medio”. 

n. Sr. Víctor Moreno., Representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
pide la palabra y felicita el trabajo que se está realizando, “creo que la aplicación es 
una muy buena idea, porque el principalmente el problema que tenemos hoy en día 
es que nadie tiene tiempo y que puede motivar más a los estudiantes” 

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. Consultar a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía sobre filtros que se hace de 
las personas que ingresan a la aplicación. 

2. Enviar información resumida vía WhatsApp. 

 


