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ASISTENCIA: Sylvia Bravo Coloma, Directora; Johanna Camacho González,
Representante del Rector; Micaela Cristi Muñoz, Representante de la Asamblea
de Estudiantes; Pamela Toledo Guerra, Representante de las(os) Docentes;
Ximena Salazar Jofré, Representante de las(os) Apoderadas(os); Pablo Duarte
García, Representante del Rector; Francisco Cabrera Caviedes, Representante de
las(os) Docentes; Gabriela Bade Mejías, Representante de las(os) Apoderadas(os)
y Valeria Durán Millavil, Representante de las(os) funcionarias(os) no Docentes.

1. Introducción lunes 7 de octubre
La Directora abre la sesión señalando que se expondrá el trabajo realizado por la comisión
económica del Consejo Asesor y también, tomar algunas decisiones respecto de la elección de la
futura Dirección del Liceo.
Además, presenta a las y los Representantes de los funcionarios y funcionarias del Liceo, Pamela
Toledo y Francisco Cabrera como titulares docentes, Valeria Durán como titular no docente y sus
respectivos suplentes, Paula Olea, Camilo Sepúlveda y Darlen Manzano.
2. Presentación comisión económica
Pablo Duarte presenta los resultados de la comisión económica del Consejo Asesor, que se
conformó en octubre del año 2018 (Se adjunta la presentación).
Gabriela Bade señala que le parece muy importante a la luz del análisis presentado que se mejore la
planificación financiera de manera que se pueda gestionar mejor los gastos y permitir una correcta
mantención de los espacios del Liceo.
Pamela Toledo señala que le parece muy importante que con este análisis se presente una propuesta
que permita prepararse para un próximo año que tampoco se presenta con un pronóstico muy
positive desde el punto de vista de la actividad económica.
Micaela Cristi pregunta cómo se van a trabajar las prioridades de estás propuestas con el fin de que
se concreten.

La directora indica que al equipo de gestión le corresponde realizar una propuesta a la luz de esta
presentación.
3. Elección de la Dirección
La Directora comunica que se realizó una reunión de la Directora con la Vicerrectora de Asuntos
Académicos de la Universidad en la que se recibió su propuesta de calendario para la elección, la que
debe ser aprovada o no por el Consejo Asesor. Se realizará una nueva sesión extraordinaria para
sortear a los y las docentes que conosformarán la junta electoral local y se define que se incluirá una
opción de voto anticipado, para docentes que tengan compromisos laborales del Liceo en la fecha de
la votación.
4. Introducción viernes 11 de octubre
La Directora abre la sesión señalando que se continuará la presentación de la comisión financiera del
Consejo Asesor.
5. Presentación estado financiero actualizado
Richard Lorca presenta un breve informe financiero actualizado del estado financiero (Se adjunta la
presentación).
Pablo Duarte agradece la simpleza y la claridad de la información. Propone que los ingresos del 2020
no se utilicen en gastos de este año y que haya un acuerdo del Consejo para bajar el porcentaje de
gasto en remuneraciones en torno al 90% de los ingresos para el próximo año.
Gabriela Bade indica que hay que preguntarse por qué no están llegando estudiantes. Lo que debiera
estudiarse en un análisis más profundo.
Pablo Duarte señala que es importante hacer un esfuerzo por atraer más estudiantes, mediante algún
tipo de campaña que permita alcanzar ese equilibrio de 90% de gasto. Se podría hacer un indicador
de cuántos y cuántas estudiantes que ingresan en transición menor egresan del Liceo. Ya que podría
ser que haya una diferencia muy grande entre las espectativas que tienen las familias acerca del
colegio y lo que encuentran.
Ximena Salazar señala que hacer el trabajo de saber las razones por las que se retiran los y las
estudiantes sería una manera de profundizar la propuesta del Liceo, de manera de que sea más claro
el mensaje al ingresar al colegio.
Pamela Toledo indica que también hay que incorporar a la reflexión el hecho de que hay una crisis
económica que presiona a las familias. También, que siguiendo el camino de otras universidades
públicas que obtienen ingresos de algunos servicios que prestan.
Valeria Durán señala que el Liceo podría aprovechar mejor el hecho de que tiene una area de salud
tan grande y poco común para un colegio. Ya que existe interés de las universidades en tener acceso
a campos clínicos de este tipo, podría revisarse como una manera de obtener ingresos adicionales.

Pablo Duarte señala que enviará el informe de la comisión a la Directora, para que pueda ser
compartido con la comunidad.
En otro tema, aprovechó de mencionar que en el Consejo Asesor y en el equipo de gestión del Liceo
hay un alto número de participación femenina, lo que es un indicador muy importante y propone
informar de esto a la UGESEX.
6. Elección de la junta electoral local
La Directora lee el reglamento de elección de la Dirección en que se señala el mecanismo del sorteo
para la designación de la junta electoral local que será responsable de la elección de la nueva gestión
directiva del Liceo para el periodo 2020-2024. También, propone que las y los participantes del
Consejo Asesor y el equipo directivo actual, no participen de la junta, si es que fueran sorteados, lo
que fue aceptado por el Consejo.
Titulares
1. Luis Romanque
2. Claudia Hinojosa
Suplente
3. María Eugenia Neira
Gabriela Bade manifiesta su preocupación porque haya más personas que se postulen al cargo y que
exista una búsqueda dentro y fuera del Liceo para tener más opciones a la hora de dirigir al colegio.
Pablo Duarte señala que le parece que es importante integrar a todos los estamentos de la
comunidad en la elección, aunque no sea con el voto, se puede trabajar desde lo simbólico, crear
instancias de conversación con diferentes estamentos, estavlecer, en definitiva, una fiesta de la
comunidad en torno a esto.
Vívian Bustos señala que la inquietud es compartida por todos. En este sentido, la AFUN está
proponiendo un conversatorio abierto con las y los postulantes al cargo de la Dirección.
Pablo Duarte señala que son importantes los dos momentos, uno de búsqueda y de promoción de
participantes y otro con las personas que van a competir. Se le ocurre que podría ser en la fiesta de la
comunidad, en que participa mucha gente.
Se da por finalizada la sesión.

Acuerdos de la sesión:
21. Hasta el 25 de octubre se recibirán nuevas propuestas para aumentar el número de nuevas
propuestas. En la sesión del 8 de noviembre se decidirá la prioridad y viabilidad de ellas.
22. Las consejeras y los consejeros, además del equipo de gestión, no serán parte de la junta electoral
local.

