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ACTAS Reuniones  

 

 

Tercera Reunión 

Fecha: 11 de Noviembre 2013 

Hora: 12:30 a 13:45 hrs. 

Sala: A-103- Sede Condell 

 

Participan: 

 

• Gonzalo Alcaide, Vicerrectoria (Funcionario) 

• Michel Barboza, Biblioteca (Funcionario) 

• Gabriela González, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

• Jaime Cortes, Coordinador de Deporres, Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 

 

Tabla:   

 

1. Se comenta el acta anterior, y se decide que se debe explicitar el tema de los murales de 

nuestra universidad, donde habrá espacio para “murales fijos” y “murales renovables 

anualmente”, se debe plantear una política para asegurar que esto se lleve a cabo de buena 

manera. 

 

2. Para dar coherencia al documento a realizar, se propone unir la visión de la Universidad con la 

visión del comité.  

 

3. Se decide agregar algunos conceptos a la definición de Visión del Uso de Espacios, por ejemplo 

se agrega el concepto de “comunidad” e “integración” a la definición ya realizada y se 

reemplaza “Generar” por “Promover”. Luego de estos cambios la visión quedaría así: 

 

“Promover valores y políticas permanentes sobre el uso de espacios públicos en la 

Universidad, acordado entre los distintos estamentos pertenecientes a la comunidad 

universitaria, que busque la integración en una 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.” 

 

4. Analizando los antecedentes a presentar en el documento se detecta que falta documentación 

sobre los puntos de vista de los estamentos “funcionarios” y “académicos” sobre las 

problemáticas, opiniones o comentarios sobre el uso de espacios en nuestra universidad, ya 

que sólo contamos con el documento generado por los estudiantes en las discusiones 

realizadas durante la toma. Se decide que deben estar las opiniones de todos los estamentos 

participantes. Ante esto se compromete a recopilar los siguientes documentos: 
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a) Resultados de encuestas realizadas sobre el tema 

b) Cartas públicas del Sindicato 

c) Cartas públicas de profesores 

d) Carta enviada por uno de los vecinos a la Universidad 

 

 

5. Para conocer cuáles son los espacios públicos con los que cuenta la Universidad, se hace 

necesaria la realización de un catastro de los espacios. 

 

6. Se detecta como problema el no contar con participantes que entreguen el punto de vista de 

la comunidad universitaria pertenecientes a la Facultad de Artes, para tener una visión de las 

problemáticas sobre el uso de espacio de la Universidad en su conjunto, se hace necesario 

contar con la participación de representantes de la facultad de artes de los distintos 

estamentos. Para eso se verá la posibilidad de contactar a profesores, funcionarios y 

estudiantes de la facultad, y organizar una de las reuniones del comité en la Sede de Artes. 

 

 


