PROPUESTA
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
DIAS VIERNES
Introducción:
Debido a problemas de ingreso a la Facultad y uso de sus dependencias los días
viernes en la tarde/noche se hace necesario tener un protocolo de
funcionamiento para que opere mayordomía y nochero.
Antecedentes:
 En el Consejo Ordinario de Facultas N° 3, de fecha 27 de marzo de 2019,
en el Punto Varios, la Sra. Marcela Vines, representante de los
Funcionarios solicitó que se haga un protocolo de funcionamiento para
los días viernes en los horarios tarde-noche.
 A partir de esta solicitud, como primera acción se solicitó a
Administración de Campus un guardia exclusivo para la Facultad, la que
fue denegada por falta de personal.
 Debido a lo anterior, se contrató al Sr. Rodolfo Pérez para hacer horas
extraordinarias los días viernes desde las 17:00 a las 22:00 h.
 Conjuntamente, la Decana de la Facultad encarga a la Secretaria
Académica y al Sr. Juan Madrid la elaboración de una propuesta de
protocolo de funcionamiento de la Facultad para los días viernes en los
horarios tarde-noche.
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Propuesta de Protocolo:
HORA INICIO: 18:30 h.
 18:30 h: Cierre con candado acceso sur FQB.
 18:30 h: Control de ingreso con credencial. Mayordomo tendrá listado
tanto de alumnos y profesores correspondiente a docencia de la Facultad
y de servicio, para facilitar ingreso a aquellos alumnos vespertinos y
profesores que no tengan credencial.
 Baños funcionarios(as) cerrado. Mayordomo deberá asegurar esta
condición.
 23:00 h se limitará el ingreso a personas ajenas a la Facultad.
 Casos fortuitos después de las 17:00 h mayordomo y/o nochero deberá
comunicarse con Jefe de Laboratorio, Sr. Juan Madrid C. y registrar
información en el libro de novedades.
 Casos de necesidad de ingreso a la Facultad después de las 23 h. de
personas ajenas a la Facultad, el nochero deberá consultar al Sr. Juan
Madrid y anotar nombre completo, RUT, horario de ingreso y salida y
motivo en el libro de novedades.
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