
ACTA Nº 1 - 2019 

En Santiago a 22 de mayo de 2019, en sala de reuniones de Vicerrectoría Académica tiene a lugar la 1era 
reunión del Comité Campus Sustentable de la UMCE. 

Hora de citación: 11:30 horas.                      Hora de inicio: 11:30 horas. 

Objetivos de la Reunión 

Temario 

1. Plan de Acción 2019 
2. RESIES. 
3. Manejo pendientes de APL- 
4.  Varios 

 
Asistencia 

 Nombre Unidad Observaciones/ Mail 
 Francisco Castañeda Prevencionista de Riesgos (M.C.S) francisco.castaneda@umce.cl 

 M. Eugenia Letelier Of. Transversalidad m_eugenia.letelier@umce.cl 

 Verónica Vargas Decana Facultad Aretes y Educación 
Física 

veronica.vargas@umce.cl 

 Paola Calderón Administradora de Beneficios DAE 
(M.C.S) 

paola.calderon@umce.cl 

 Paula Escobar Estudiante DEFDER Apoyo 
Sustentabilidad  (M.C.S) 

pashi.paulafrancisca@gmail.com 

 Tomás Thayer Encargado Campus Sustentable (M.C.S) tomas.thayer@umce.cl 

 M. Soledad Omegna Ayudante Campus Sustentable (M.C.S) m_soledad.omegna@umce.cl 

No asistieron 
 Nombre Unidad Observaciones 

 Leonel Durán  Jefe Administración y Finanzas (M.C.S) No hay delegado oficial 

 Unidad de Análisis Institucional  No hay delegado oficial 

 Alfredo Blanco Jefe Departamento Infraestructura  

 Secretarios de Facultad Artes, Educación , Ciencias, Historia 
(M.C.S) 

 

 Oficina de Vinculación con el 
Medio 

 No hay delegado oficial 

   (M.C.S) : Miembros del Comité de Sustentabilidad por resolución. 

 
 

 



Contenidos 
Tomás Thayer da inicio a la reunión a las 11.30 horas y presenta el PLAN DE ACCIÓN DE 
CAMPUS SUSTENTABLE 2019.  
 
Se conversa respecto al Reciclaje, donde la DAF, a través del Jefe de Infraestructura, y se 
aclara que este es el Departamento que debe hacerse cargo de la comunicación oportuna 
con el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ñuñoa y que las 
funciones de coordinar retiros, horarios deben ser labores asumidas formalmente por el 
Jefe de Campus dependiente de la Dirección de Infraestructura. Se informa que hasta la 
fecha, es la propia universidad la que no facilita retiro de los contenedores, ya que el 
camión de reciclaje no puede entrar a la universidad, por tanto, el acopio debe llevarse a 
la calle, donde todo fue coordinado durante el 2018 para que se efectúe por por la 
entrada de artes (Doctor Johow), donde se habían dispuesto los contenedores adquiridos 
por la UMCE en el año 2015 para estos fines 
 
Se informa además  que por la entrada de artes, se realizaron las gestiones y coordinación 
para que no se estacionaran  autos en la calle de entrada, por lo tanto, ahí se puede 
coordinar la entrega de acopio al camión de la municipalidad 
 
Se da a conocer la empresa encargada del reciclaje, KDM, la cual recicla en 26 comunas 
de la Región Metropolitana, esto con el fin de conocer el destino final del reciclaje. Para 
mayor certeza se organizará una visita a la empresa, ya que  el camión al retirar el acopio, 
lo junta todo (por un tema de costos, de lo contrario debiera tener “n” camiones como 
tipos de reciclaje existan para las 26 comunas), sin embargo, en la planta procesadora se 
separa todo. 
 
Se propone incluir en la acciones 2019   una campaña con los Kioskos  para que la venta 
de comida no sea en plástico y sea en material reciclable. 
 
También se informa que en conjunto con Paula Escobar se está revisando el Decálogo de 
Sustentabilidad y que se están realizando actualizaciones para el 2019. 
 
También se informa el inicio del plan de forestación 2019 está siendo coordinado por la 
delegada de Sustentabilidad DAE, la estudiante  Paula Escobar. De música, quien ha 
organizado el colectivo “Eco PEDA” con quienes también  organizarán actividades de 
educación medioambiental. 
 
La Decana Vargas señala que de aquí en adelante, todas las acciones de la institución 
debieran tener incorporada la sustentabilidad tal como lo indica la política de 
Sustentabilidad aprobada por la Junta Directiva, como por ejemplo, que el aulario sea 
sustentable (solicitar reunión con encargados del proyecto), que se cree una línea de 
investigación de sustentabilidad, que hasta el momento no existe. 
 



La señora M. Eugenia Letelier, encargada de la Oficina de Transversalidad señala que falta 
actualizar políticas, por ejemplo, “criterio calidad” y en función de ese criterio, 
confeccionar un cronograma de trabajo y revisar los indicadores publicados por 
organismos públicos y esos transformarlos en sugerencias. Además, informa que el 
segundo semestre del 2019, se impartirán minors, y uno de ellos es sustentabilidad. 
Tomás Thayer señala al respecto que los criterios de calidad están contenidos y 
sistematizados en RESIES, que es un instrumento y marco lógico de acción para la 
sustentabilidad que la UMCE está pendiente de integrar transversalmente. RESIES está 
avalado por la Agencia de Cambio Climático de Chile y que será promovido al resto de los 
IES del país a través de  la COP 25. 
Se señala además que la RED CAMPUS SUSTENTABLE (RCS)  es parte  a la COP 25 por ser 
representativa de las principales universidades e IES del país y cumple un rol fundamental 
en la difusión de la educación sustentable en las instituciones de  educación superior de 
Chile. 
 
Francisco Castañeda,  informa que se realizará una licitación pública para el retiro de 
residuos peligrosos para todo el campus y que el plan de emergencia será difundido 
porque está  listo para ser implementado. 
 
La Decana Vargas propone presentar proyectos a Mineduc u otras entidades para 
obtener fondos y comenzar a trabajar con presupuesto. Además, señala que al plan de 
acción le faltan fechas más acotadas. 
 
Tomás Thayer indica que en la última reunión de Comité de Sustentabilidad el Prorrector 
comprendió la importancia de RESIES en materia de eficiencia energética,  ya que esta es 
una materia clave en la UMCE  para generar ahorros económicos UMCE.  Ahorrar es una 
materia crítica por el gasto indiscriminado que se hace de agua y energía eléctrica en la 
UMCE. 
 
Se concluye la reunión a las 13:15 
 
Acuerdos 
Colocar fechas y responsables en plan de acción. 
Solicitar a Rectoría implementar formalmente  RESIES transversalmente en la UMCE, ya 
que es un compromiso institucional  por ser miembros fundadores y activos  de la Red 
Campus Sustentable. 
 Solicitar a Rector la  formalización de la Oficina de Sustentabildad o gestión de campus 
sustentable  sistemática,  desde la dirección de Administración y Finanzas y Unidad de 
infraestructura  
 
 
 
 
 



PLAN DE CAMPUS SUSTENTABLE 2019 
Líneas de Acción Actividades Plazo Articulaciones 
Diseño campaña 
para fomentar una 
Cultura Sustentable 
Triestamental en la 
UMCE 

Diseñar e 
implementar 
Campaña de 
manera 
participativa con 
Estudiantes , 
Funcionarios y 
académicos 
 

Abril - mayo DAE, Coordinación de 
Vinculación con el 
Medio- 
Comunicaciones, 
Unidades Académicas y 
Administrativas, 
Estudiantes, Diseño 
Extensión  

Difusión Decálogo 
de la 
Sustentabilidad 
UMCE 

Diseño, definición , 
difusión  

Abril - Mayo DAE, Comunicaciones, 
Consejerías DAE  

Planificación de 
Forestación 
Estudiantil  

Acciones de 
Forestación UMCE 
2019 
Proyecto parque 
Educativo Bótánico 

Abril en 
Adelante 

Dr. Cristían Villagra, 
Estudiantes de 
Biología, Consejería 
Sustentable DAE, 
Comunidad UMCE 

Activar 
coordinadamente 
Reciclaje de 
Residuos Sólidos y 
Papel 

Gestión de Campus, 
implementación de 
Puntos Limpios y de 
acopio Campus 
Macul 

Mayo en 
Adelante 

Municipalidad de Ñuñoa, 
Dirección de 
Infraestructura, DAF, 
Comunidad Umce, 
Campaña reciclaje 
(decálogo), Fundación San 
Jose - Unidades Académicas 
y Administrativas. 

Activar centro de 
Buenas Prácticas en 
el DOMO_DAE 

Micro talleres de 
Huertos, 
Forestación 

Mayo en 
adelante 

DAE, Estudiantes. 
Comité de 
Sustentabilidad, 
Consejerias DAE 

Promoción Cultura 
sustentable con 
actores destacados 

Realización de 
Eventos de Difusión 
Cultura Sustentable 
(Arte, música, 
buenas prácticas y 
Sustentabilidad) 
Invitación a Juan 
Carlos Castilla 

Inicio eventos 
Junio 

DAE, Oficina de 
Transversalidad, 
Estudiantes, 
Comunicaciones 

Planes de seguridad 
y Normas Legales, 
Calidad de Agua, 
Residuos peligrosos 

Implementación 
planes de 
Emergencia y 
Difusión de 
protocolos de 

Junio en 
Adelante 

Dirección de 
Infraestructura y 
Comunicaciones UMCE 



seguridad en 
laboratorios y 
talleres 

Diseño de 
Asignatura 
Transversal de 
Sustentabilidad 

Diseño de programa 
de taller de 
Sustentabilidad 

Junio a Julio DAE, Oficina de 
Transversalidad, 
Vicerrectoría 
Académica 

INICIO RESIES 
UMCE 

DIFUSION Y 
CAPACITACION  

Junio - 
Diciembre 

Administración y 
Finanzas 
Comunicaciones 
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