
ACTA	  Nº	  1	  

En Santiago a 12 de abril de 2017, en las sala de reuniones de la Vicerrectoría Académica tiene a 
lugar la 1° reunión del Comité Campus Sustentable de la UMCE, para informar las Metas cumplidas, 
por cumplir y la realización de actividades para obtener con el 100% de requerimientos de APL. 

Objetivos	  de	  la	  Reunión	  

Temario	  

1.- Informe final APL 
2.- Seminario -  Forestación Urbana 
3.- Avance de la gestión para la aprobación de la aprobación de la  Oficina de Sustentabilidad UMCE  
4-.Varios 
 
	  
Asistencia 
 Nombre Unidad Correo electrónico 
 Marcela Fuentes D. DRICE marcela.fuentes@umce.cl 
 Marcos Muñoz Bounand DPP marcos.muñoz@umce.cl 
 Isabel Vargas Calvert FCB isabel.vargas@umce.cl 
 Juan Vargas Marín Decano  FCB juan.vargas@umce.cl 
 Tomás Thayer Morel Encargado Campus Sustentable tomas.thayer@umce.cl 
 M. Soledad Omegna Ayudante Campus Sustentable m_soledad.omegna@umce.cl 
    

No	  asistieron	  
 Nombre Unidad Observaciones 
 Francisco Castañeda V. Prevencionista de Riesgos   
 Leonel Durán D. Dirección de Administración  
 Claudio Almonacid  Vicerrector Presentó escusas 
 Loreto Vargas Vicepresidenta FEP  
 Paola Calderón DAE  
 Pablo Lepe Inostroza Infraestructura  
 Rodrigo Inostroza Huenuman Servicio de Mantención  
 Paola Quintanilla Godoy Sec. Fac. Filosofía y Educación  
 Pablo Corvalán Reyes Sec. Fac. Historia, Geografía y Letra Presentó escusas 
 Entre otros   
    
    
    



	  

	  

Contenidos	  
• Tomás Thayer hace una referencia histórica del Comité de 
Sustentabilidad UMCE. 
• En diciembre 2016 se  actualiza la resolución del comité de 
sustentabilidad Res.100743 que además designa 1 hora semanal como  
para trabajar en Sustentabilidad a todos los miembros del Comité.- 
• Información de actividad “Seminario de Buenas Prácticas 
Sustentables” 
• Se informa que en enero del 2017 la UMCE fue evaluada, por APL y 
MIN, Se pone en conocimiento de los presentes que el resultado de la 
auditoria fue de un 67%. Se manifiesta que estamos débiles en: 
cuantificación y mantención de los indicadores. 
•  
Resultados del informe evaluador externo: Se revisa meta por meta y se 
publica en el sitio web de sustentabilidad.umce.cl  el informe completo del 
auditor externo URL: Resultados Auditoría APL 
INFORME_APL-CAMPUS_SUSTENTABLE-UMCE-Campus-Macul-Final 
INFORME_APL-CAMPUS_SUSTENTABLE-UMCE-Campus-
Joaquín_Cabezas-Final 
 

 
Respecto	  a	  la	  aprobación	  orgánica	  de	  la	  Oficina	  de	  Sustentabilidad	  por	  parte	  de	  la	  
Junta	  Directiva	  de	  la	  UMCE	  	  se	  informa:	  
	  
Se	  informa	  de	  los	  participantes	  del	  Seminario	  de	  Forestación	  Urbana	  a	  realizarse	  
el	  próximo	  28	  de	  Abril	  en	  el	  Aula	  Virtual	  de	   la	  UMCE	  conjuntamente	  con	   la	  Red	  
Campus	  Sustentable.	  Se	  presentan	  gráficas	  
En	  este	  contexto	   ,	  por	  parte	  de	   la	  Directora	  de	   la	  DRICI,	   invitada	  a	  esta	  reunión,	  
informa	  de	  que	  esta	  pendiente	  el	   traslado	  de	  árboles	  donados	  por	   la	  Conaf	  a	   la	  
UMCE.	  	  
Se	  consulta	  sobre	  como	  fue	  definido	   los	  detalles	  del	  convenio	  y	  específicamente	  
como	   se	   decidió	   la	   lista	   de	   especies	   donadas,	   dado	   que	   son	   una	   cantidad	  muy	  
considerable	   y	   que	   requerirán	  de	   cuidados	   y	   de	   las	   exigencias	   estipuladas	   en	   el	  
punto	   sexto	   de	   dicho	   convenio.	   No	   esta	   100%	   claro	   quien	   o	   como	   decidió	  
comprometerse	   a	   los	   puntos	   señalados	   	   ,	   pero	   al	   parecer	   fue	   	   a	   través	   de	   una	  
consulta	  de	  Vicerrectoría	  	  a	  la	  Dirección	  de	  Biología.	  
	  
El	  Encargado	  de	  Sustentabilidad	  informa	  de	  reunión	  sostenida	  con	  la	  Dirección	  de	  
Planificación	   en	   enero	   y	   marzo	   de	   2017	   para	   elaborar	   la	   estrategia,	   para	  
presentar,	   según	   lo	   mandata	   la	   política	   de	   sustentabilidad	   aprobada	   por	   la	  
resolución	   nº	   	   	  2016-100743 POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDAD (1)	   (URL	  
descargable),	  el	  funcionamiento	  orgánico	  de	  esta	  unidad,	  que	  deberá	  velar	  por	  el	  
cumplimiento	  y	  avance	  gradual	  de	  la	  política	  vigente.	  

	  



! En varios se comentan y se dan ideas acerca de muchos los pendientes 
que es necesario articular transversalmente a través de la futura oficina de 
Sustentabilidad. Al 2017 existen muchos indicadores relacionados a 
eficiencia energética, agua, gestión de residuos sólidos y peligrosos,  que 
requieren solución y que fueron relevados después de la evaluación 
realizada a través de la metodología APL: Entre otros : 

! Dar mayor proyección al Domo,  

! Esta pendiente realizar una campaña de Sustentabilidad. 
! Sectorizar la UMCE. Sector Norte y Sector Sur. 
! Hacer videos para sensibilizar trimestralmente a la comunidad 

universitaria. 
! Hacer kit de reciclaje en las oficinas, por departamentos, según voluntad. 
! Jefe de infraestructura y adquisiciones que las nuevas licitaciones exista 

un hito de sustentabilidad. 
! Concretizar los acuerdos. 
! Diferentes visualizaciones de deficiencias en el campus Macul: 
! Oxido en las cañerías. 
! 16 salas de baño que no están funcionando. 
! Baños del pabellón C sin pestillos, rayados. 
! Propuesta de forestación en Defder, Liceo A5, Campus Macul y colegios 

PACE. 
 

 
	  

Acuerdos	  
Responsable Plazo, en 

días hábiles 
1. Se enviara una copia por correo a los asistentes a la reunión 

N°1 
Tomás Thayer A la 

brevedad 
2. Generar un taller 2º Semestre sobre sustentabilidad   
3. Realizar reuniones de trabajo sobre curriculo EDS en formación 

Pedagógica 
  

  4.-   Realizar una Programa de Capacitación   
  5.-   Hacer un tríptico del decálogo Buenas Prácticas    



OBSERVACIONES:	  
Realizar	  un	  informe	  en	  pleno.	  

Decano	  está	  de	  acuerdo	  en	  continuar	  la	  línea	  de	  investigación	  académica.	  

Se	  comunicará	  a	  la	  señora	  Erika	  Castillo,	  de	  la	  Unidad	  del	  Currículo.	  

La	  señora	  Marcela,	  plantear	  en	  el	  consejo	  “Talleres	  voluntarios,	  ciclo	  de	  charlas,	  confección	  de	  cursos.	  	  	  	  

	  

	  


