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ACTAS Reuniones  

 

 

Segunda Reunión 

Fecha: 04 Noviembre 2013 

Hora: 12:30 a 14:00 hrs. 

Sala: A-103- Sede Condell 

 

Participan: 

Natalia Reyes Estudiante de Administración Pública 

Tania Valdés, Estudiante Geografía  

Gonzalo Alcaide, Vicerrectoria (Funcionario) 

Michel Barboza, Biblioteca (Funcionario) 

Jaime Cortes, Coordinador de Deporres, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Gabriela González, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 

Tema:  

Misión y Visión de la Convivencia Universitaria 

Avanzar en la Construcción de una Documento que contenga Política de Uso de los Espacios 

 

1. No tenemos acta anterior, se acuerda hacerla junto con el acta actual para que sea enviada y 

comentada por todos los integrantes. 

 

2. Michel Barboza lee su propuesta de Misión y Visión de la Política de Uso de los Espacios: 

 

“Generar valores y políticas permanentes sobre el uso de espacios públicos en la Universidad, 

acordado entre los distintos estamentos pertenecientes a esta, que busque la convivencia 

armónica, basada en el respeto, compromiso y protección del espacio público, con la finalidad 

de contribuir a garantizar el normal desarrollo de las distintas actividades académicas y extra 

académicas realizadas en el espacio de uso común universitario.” 

 

3. Los integrantes están de acuerdo y zanjan el punto de partida. Así quedará la misión del 

Documento. 

 

4. Se lee el documento que los estudiantes redactaron durante la toma, el cual fundamenta los 

puntos acordados en relación al punto. La mesa está de acuerdo que este documento será 

integrado a la propuesta de Política, luego los 5 puntos del Acta de acuerdos de fin de la toma 

y luego la misión.   

 

5. Se discuten el problema de espacio, no sólo la falta sino también el deterioro y las condiciones 

en las que están los distintos espacios de esparcimiento. 
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6. Surge la idea de que la universidad contara a mediano plazo con un espacio propio externo 

(Gimnasio) para realizar las actividades deportivas, talleres, etc. y también para que se 

pudieran realizar las actividades extra programáticas de los estudiantes que implican 

amplificación de sonido, música en vivo, etc. Se discute que en relación a los arriendos que se 

cancelan mes a mes por el uso de canchas y gimnasio, para el programa deportivo, tal vez 

podrían ser reducidos si se comprara o habilitara un espacio propio de la Universidad. Se 

acurda ver factibilidad y plantearlo como propuesta a las autoridades. Esta propuesta será 

respaldada con los gastos de arriendo de los últimos 3 años. 

 

7. También haciendo alusión al punto a) del Acta de Acuerdo “(…) 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.”. En relación a este punto surge la 

idea de re-pensar espacios dentro de la universidad para actividades deportivas, por ejemplo: 

 

a. Instalar una aro de básquetbol 

b. Instalar maquinas deportivas 

c. Arreglar espacios para descanso 

 

8. A propósito de este último punto, se proyecta poder hacer un pequeño plan de mejora y 

mantención de los espacios. 

 


