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Martes 20 de Marzo 2018



DESARROLLO:

TEMAS TRATADOS:

- Bienvenida a la autoridad Regional del Decano de la Facultad de Ingeniería

- Posibilidades de desarrollo de actividades en conjunto de la carrera de Ingeniería en Construcción con el
MOP

- Propuesta de temas de investigación y proyectos con el MOP



Sr. Marco Muñoz del Canto:

De acuerdo a la revisión de temas de mutuo interés, y agradeciendo la invitación, informa y describe brevemente los

siguientes temas:

• Indica que se generó ya la cartera de proyectos para el 2018 en enero de éste año

• El presupuesto está en octubre y se valorizan anteproyectos para 2019

• La cartera de proyectos del año 2018 aprobada en febrero está en proceso de ejecución

• No se pueden hacer contratos entre el MOP con la UV por ser una entidad pública por el sub título 31, que indica

que se debe ir a licitación, pero hoy se aprobó el subtítulo 22 que se refiere a “Estudios” y se puede comprar

directamente (sin licitación) viene y servicios, no es necesario ser contratista MOP, se hace contrato directo si es un

servicio “Especializado”, por ejemplo de especialistas de una Universidad.

• Hay una propuesta con el Nuevo Seremi para hacer estudios con universidades estatales

• El MOP va a contratar al consejo de Rectores para un estudio que evaluara las condiciones de sostenibilidad con

urbanizaciones en 5 zonas de la región de Valparaíso, para ver cuál es más favorable para construcción publica y poder

fortalecerla (perfiles de proyectos) 120 millones por plan 3030

Profesor Claudio Carrasco Aldunate, presenta algunos temas particulares de la Escuela
1. Cambio climático y la vulnerabilidad urbana

2. Edificaciones de madera con adobe en situación de abandono 

3. Urbanización para San Antonio



Listado de Profesores Participantes:

ASISTENTES:

• David Jamet (Decano Facultad de Ingeniería UV)

• Uriel Padilla (Director Escuela de Construcción Civil)

• Marco Muñoz (Director Regional Planificación Territorial MOP)

• Andrés Jamet (Representante Comité Curricular Permanente)

• Claudio Carrasco (Coordinador Comité Post título y Postgrado) 

• María Paz Araya C. (Coordinadora de Docencia FACING)
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