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ACTAS Reuniones  

 

Primera Reunión 

Fecha: 28 Octubre 2013 

Hora: 12:30 a 14:00 hrs. 

Sala: A-103- Sede Condell 

 

Participan: 

• Tania Valdés, Estudiante Geografía (Interescuela) 

• Gonzalo Alcaide, Vicerrectoria (Funcionario) 

• Michel Barboza, Biblioteca (Funcionario) 

• Gabriela González, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 

Tabla:   

1. Armar Agenda de la Mesa 

2. Priorizar Temas 

3. Ver alcance de los temas a tratar 

 

1. Para delimitar el trabajo de esta mesa, se leen la síntesis de los acuerdos pot toma, a partir de 

estos puntos se discute una priorización. 

 

En relación a la lectura, el extracto que corresponde a esta Mesa, señala: 

 

5. Ocupación y utilización de los Espacios:  
a. Crear una mesa de trabajo para proyectar y mejorar la implementación de un Programa 
deportivo desde el 2014 que incorpore y potencie el desarrollo de espacios y prácticas 

deportivas dentro de la Universidad.  

b. Mantener los murales y la acción artística muralista que se realizó durante el período de 
la toma, aplicando el criterio que estas creaciones no vayan en contra de la misión y 

visión de la Universidad. 

c. Mantener en el 5to. piso del Edificio A la instalación de huerto urbano realizado por 
estudiantes. Este espacio estará a cargo y administrado por de un equipo de trabajo de la 

interescuela. A partir de este espacio verde se proyectará un trabajo con la comunidad 

interna y externa (vecinos y barrio). 

d.  Generar una política de administración de los espacios en conjunto (triestamental) con 
el eje en la convivencia universitaria respetuosa que enfatice aspectos relativos al 

autocontrol, la educación y socialización entre pares y conciencia social. 

e. La nueva sala de los estudiantes será la sala C-210 del Edificio Barco, que llevará el 
nombre de Sala Claudia López. Allí desarrollarán sus actividades los estudiantes 

organizados con el objetivo de politizar este espacio y potenciar la organización 

estudiantil. 
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2. Se acuerda que el punto principal y/o de partida será el d) generar una política de 

administración de los espacios en conjunto (triestamental). 

 

3. Se da una discusión a lo que atañe a una convivencia respetuosa y se expresa abiertamente, 

por parte del estamento funcionario y docente el desacuerdo y malestar que provocan las 

actividades que implican interrupción de las actividades habituales de la universidad (música 

en vivo y/o con amplificación, carrete con consumo de alcohol y drogas, etc.). Para 

ejemplificar las situaciones conflictivas y de tensión se aluden las siguientes actividades: 

Actividad de Trabajo Social, donde se vendió alcohol (terremoto), y que aun cuando se 

habló con los organizadores para siguieron adelante con la venta.  

Actividad (Tokata a beneficio) organizada por la Interescuela, que si bien no fue 

autorizada, igualmente la hicieron. 

 

4. Se reconoce por parte de la mesa que lo anterior es un punto de conflicto en distintos 

sentidos:  

a. El espacio de la universidad es compartido, por tanto todos tienen derecho a ocuparlo 

para hacer sus actividades ¿cómo convivimos en esta diversidad? 

b. Hay actividades que la forma en que se gestionan y organizan pasan a llevar al resto de 

la comunidad: implica ruido que no permite hacer clases, el entorno físico se deteriora 

por mugre. ¿Cómo coordinamos y comunicamos nuestras actividades? 

c. Situaciones de exceso de consumo irrita las relaciones entre estudiantes, con los 

funcionarios y profesores. ¿Cuál es el límite, qué señala el reglamento al respecto? 

d. Los estudiantes tienen derecho a organizar actividades dentro de su espacio que es la 

universidad y sus patios. ¿Cómo conviven actividades académicas y 

extraprogramáticas? 

 

5. Frente a estos y otros untos que son las tensiones que se generan surge la moción de que la 

mesa trabaje con dos orientaciones, para poder llegar a proponer una POLITICA DE USO DE 

LOS ESPACIOS Y CONVIENCIA: 

a. Tener una declaración de principios comunes para todos: MISION y VISION de la esta 

Política 

b. Hacer una propuesta que implica generar y garantizar los derechos de todos, sin pasar 

a llevar, por lo tanto que se de una óptima COORDINACION. 

 

6. En síntesis, la salida que la mesa da es que exista una coordinación de todos los estamentos en 

qué actividades pueden o no realizarse y como compatibilizar las actividades académicas con 

las extra programáticas (o extraacadémicas). Los estudiantes plantean que el uso de los 

espacios es de todos, y que por tanto todos deben respetar sus actividades. La pregunta es 

cómo coordinarlas? , cómo compatibilizarlas?, cómo no pasar a llevar a los otros estamentos y 

la convivencia cuando un grupo (o estamento hace una actividad?? 

 

7. Se decide avanzar en proponer una MISION y VISION de la Política del uso de los espacios, para 

que en esta Política se parte de los puntos en común acuerdo en relación a la convivencia. 
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Hasta el momento se acuerda que lo principal es la convivencia respetuosa y el uso de los 

espacios es por parte de los 3 estamentos.  

  

 


