
ACTA CONSEJO DE FACULTAD
3 de junio de 2013

15:30 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano);
los Profesores: Víctor Manríquez (Director Académico); Margarita Carú (Directora de la
Escuela de Pregrado); Rosa Alba Lagos (Directora de la Escuela de Postgrado); Julio
Alcayaga (Director del Departamento de Biología); Mario Molina (En representación del
Director del Departamento de Física); Rolando Pomareda (Director del Departamento
de Matemáticas); Hernán Ríos (Subdirector del Departamento de Química); Ramiro
Bustamante (Subdirector del Departamento de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat
(Director de Investigación); Hortensia Morales (Directora de Extensión); Michael
Handford (Director de Asuntos Estudiantiles); el Sr. Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (s)). Los Consejeros Académicos Profesores: María Rosa
Bono, Gonzalo Gutiérrez, Víctor Muñoz, Gonzalo Robledo y Nicolás Yutronic; el
Senador Universitario Profesor Nicolás Guiliani, el Sr. Florencio Espinoza (Presidente
de la Asociación de Funcionarios) y la Srta. Milén Duarte (En representación de los
Alumnos de postgrado)

Presentan excusas: Los Profesores Fernando Mendizábal y Juan Alejandro Valdivia,
por encontrarse en Comisión Académica, el Profesor Raúl Morales por encontrarse en
un Seminario. Además, se excusan la Profesora Vivian Montecino y Sr. Felipe Villanelo.

TABLA

1. Acta Anterior.
2. Situación Estudiantil.
3. Proyecto Paisajismo del Campus Juan Gómez Millas.
4. Varios.

DESARROLLO

1. Acta Anterior.

Se da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de junio, el Decano señala que no
se han recibido observaciones al acta anterior, por lo que se da por aprobada. Se
aprueba el acta de la sesión ordinaria del mes de mayo.
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El Decano informa al Consejo que de las cartas enviadas a Conicyt aún no tiene
respuesta, por ese motivo el día 22 de mayo se solicitó una reunión con el Director de
Conicyt para plantear soluciones a los problemas que aquejan a los estudiantes, la
semana pasada llamaron de Conicyt para indicarnos que el Director nos recibiría el día
7 de junio a las 11:00 horas. El Decano invita a los miembros del Consejo que se
encuentren interesados en asistir a la reunión, lo hagan saber a fin de coordinar la
visita a Conicyt.

2. Situación Estudiantil.

El Decano señala que los miembros del Consejo ya están al tanto de la situación de los
estudiantes en paro, situación que se revalida semanalmente a través de la asamblea.
Además, indica que no hay información concreta del por qué los estudiantes han
tomado esta medida ni hasta cuándo la mantendrán, lo cual altera el normal desarrollo
del semestre. Ante la preocupación, el Decano solicita la opinión de los miembros del
Consejo. La Profesora Carú indica que los estudiantes le enviaron una carta donde le
comunican del paro inicial de las actividades de la Facultad, el cual se ha ido
revalidando sin enviar comunicaciones, por lo que no se han restablecido las clases.
Agrega que algunos alumnos de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular
remitieron un comunicado de fecha 29 de mayo a los profesores, el cuál es leído por la
Profesora Carú, dicho documento manifiesta el apoyo a la movilización,
comprometiéndose a participar con sus votos de abstención en caso de votar así no
interfieren en la movilización, también indica que por el hecho de encontrarse próximos
a egresar quieren continuar las clases de manera regular a fin de no perder el año ni la
posibilidad de postular a las becas Conicyt, agregando que económicamente tampoco
les conviene. La Profesora Carú señala que no hay instrucciones de Casa Central, pero
sí está la experiencia de años anteriores para enfrentar esta situación, indica además
que no existe ninguna carta ni aviso formal por parte de los Delegados de los
estudiantes donde manifiesten sus petitorios, sólo se sabe lo que a nivel nacional se
solicita y por los carteles pegados en la Facultad, siendo una de las demandas la
relacionada con la requintilización. La Profesora Carú señala que aproximadamente
120 estudiantes de la Universidad cambiaron de quintil y de ellos 66 perdieron algún
beneficio, siendo entre 2 ó 3 los casos de nuestra Facultad, en todos los casos la
Universidad apeló a esa resolución. Lo anterior se debe a una medida que tomó el
Ministerio de Educación que afecta los beneficios de los alumnos. La Profesora Carú
explica que anteriormente se hacia una evaluación socioeconómica de los estudiantes
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sólo al ingresar a la Universidad, sin embargo, a partir del año 2012 se reacreditó a
todos los estudiantes analizando sus antecedentes, siendo enviados al Ministerio de
Educación, hay algunas universidades que aún no remiten estos datos, arriesgándose
a enfrentar una situación difícil, ya que al no acreditar a sus alumnos el Ministerio no
carga a las universidades estos fondos.

El Profesor Guiliani, dice que no ha recibido información del paro de la Facultad, que
antes se recibía información de las demandas y hasta el día de hoy no ha llegado nada,
indica que hace poco había toma en la Facultad de Artes con un petitorio claro, pero de
esta Facultad no hay demanda, señalando que quien esta a la cabeza de este paro no
hace nada por sus representados. El Decano señala que esta es la forma de operar
hoy en día, las Facultades se van a paro o toma sin informar a las autoridades, además
indica que hay votaciones a mano alzada y quienes votan corresponden a un
porcentaje menor de los estudiantes. El Sr. Florencio Espinoza señala que la toma de
Casa Central fue realizada sólo por cinco alumnos que pertenecen a nuestra
Universidad.

Pide la palabra la Srta. Duarte, quien señala que asistirá al Consejo en representación
de los alumnos de Postgrado, debido a que el Presidente Sr. Villanelo, por motivos
académicos, no podrá seguir asistiendo. Indica que la Asamblea de los estudiantes de
postgrado tiene una postura sobre el paro de la Facultad y de las problemáticas
existentes, señala que como alumnos de postgrado apoyan el paro y la movilización de
los estudiantes de pregrado, si bien no se ha planteado en la asamblea el irse a paro,
ya que no existe una uniformidad entre los alumnos de postgrado, siendo un tema
complejo, pero indica que apoyan las movilizaciones realizadas. En cuanto al tema de
las clases, dice que es complejo, en primer lugar porque se deben respetar las
decisiones de las asambleas y de los estamentos que están a cargo y que cada uno de
ellos tiene una forma de organización distinta y si no se respeta se incurre en un error,
indica además que lo correcto es que todos los estamentos apoyen la movilización para
que sea efectiva, sin embargo, a tono personal, dice que es un descuido el que no ha
llegado el comunicado a las autoridades, ya que si se quiere construir comunidad esa
no es la forma. Señala que la movilización es a nivel nacional, donde participan varias
casas de estudios en torno a la educación, precisa que el tema principal para los
alumnos de postgrado son las becas y la educación en el marco estructural, agrega
que la FECH esta semana realizará un comunicado el cuál se hará llegar a todos los
estamentos, dando apoyo a las movilizaciones y haciendo un llamado a unirse como
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Universidad. La Profesora Carú pregunta, ¿cuándo llegó el petitorio a los alumnos de
postgrado? ya que se ha realizado reiteradamente la consulta a los estudiantes, sólo
teniendo como respuesta que se está aún estudiando la situación. La Srta. Duarte
responde que hay un petitorio básico que se acordó en la primera asamblea donde se
votó ir a paro y que el petitorio lo están estudiando y ampliando, pero que la base es la
que todos conocen.

El Vicedecano señala que hay un concepto básico que no comparte con los alumnos,
ellos piden que se respete como se organizan, sin embargo, imponen al resto de la
comunidad acatar una decisión tomada en una asamblea con un quórum muy reducido.
Agrega que un quórum de un 20% a muchos nos parece poco democrático, además
que las decisiones que imponen los alumnos también perjudican a otros estamentos
que no participan en su votación. Lo anterior, porque cuando se votaron los
reglamentos, la opción más alta de quórum para una decisión era un 20%, esta es una
orgánica que dicen que van cambiar hace más de un año y medio, porque no les
satisface y actualmente no está incompleta. La orgánica aprobada por los alumnos dice
que deben organizarse en un Consejo de Delegados y un EAC (Ente Administrativo de
Ciencias), este último no se ha elegido hace más de dos años, es por eso que los
alumnos de pregrado no tiene representante en el Consejo de Facultad, ya que no
cumplen su propio reglamento. Por eso son bien cuestionables las decisiones de sus
asambleas, viéndonos obligados a acatarlas porque nos amenazan señalándonos que
si no acatamos el paro viene la toma. El Vicedecano indica que en las votaciones de
los estudiantes participa un porcentaje mínimo que vota aprobando el paro y el resto de
los estamentos debemos acatar su decisión, no puede ser que un 20% del alumnado
decida el destino de esta Facultad.

El Profesor Guiliani concuerda con el Vicedecano sobre la situación de los estudiantes,
indica que sin conocer todo lo comentado hay un error garrafal de parte de los
delegados. Agrega que siempre ha estado la disposición para el diálogo por parte de
las autoridades, pero al no comunicarse ellos es imposible conversar.

El Sr. Espinoza pregunta ¿si los estudiantes conversaron con el Decano por la
invitación para los funcionarios a una asamblea? El Vicedecano responde que se les
indicó a los estudiantes que esta petición la debían realizar los representantes de los
funcionarios.
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El Decano señala que habrán quejas de los padres y apoderados de los alumnos, ya
que hay algunos que están siendo amenazados y que la situación de irse a paro no es
democrática. Esta inquietud también ha llegado a Rectoría, temiendo que habrá quejas
en el Sernac. El Vicedecano agrega que en el paro del año 2011 hubo dos quejas en
contra de la Facultad frente al Sernac.

El Profesor Pomareda, dice que algunos Profesores de su Departamento tienen la
intención de continuar con las clases, pero hacerlo vía internet, agrega que hay un
número importante de alumnos que quieren clases y desean que se les tomen las
pruebas, indica que han firmado para que se les tomen las pruebas el día sábado. El
Decano señala que el no realizar las clases es un asunto delicado que puede traer
consecuencias de la Contraloría, pero hay que aclarar que los Profesores siempre han
estado dispuestos a hacer las clases. El Profesor Pomareda agrega que a los
Académicos se les hace imposible llegar a su sala por estar interrumpidos los caminos.
La Profesora Carú indica que es complejo el tema, ya que están divididos los alumnos
y hay riesgo para los que quieren clases y para los Profesores.

La Srta. Duarte, indica que el tema que más afecta a los estudiantes es sobre las
becas, debiendo ser preocupante, no sólo para el Consejo, sino que además para
todos los Profesores, este tema también afecta a los alumnos de postgrado que no
pueden seguir estudiando por no contar con recursos.

El Decano indica que es importante tener una agenda de trabajo que no dañe el
desarrollo del año académico, agrega que los profesores tienen la disponibilidad de
hacer las clases. El Profesor Bustamante, indica que él no había percibido el tema de
los estudiantes de pregrado y pregunta cómo se hace para que los alumnos entiendan
que los Profesores están también molestos en la forma en que han procedido.

La Profesora Carú dice que desde el año 2008 a la fecha se ha complicado la manera
de enfrentar la problemática planteada por los estudiantes, indica que existe la
inquietud si la forma en que hoy en día se enfrenta el paro es la correcta, ya que los
temas que plantean los alumnos para estar en paro podrían conversarse, pero ellos se
desaparecen estando en paro sin tener la posibilidad de hablar.
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El Profesor Alcayaga dice que los estudiantes tienen responsabilidad de la situación, ya
que si uno se sustrae del sistema después no puede alegar contra él, pues la mayoría
esta silenciosa y además apática, el Vicedecano agrega que hay muchos alumnos que
sufren agresiones en las asambleas e incluso en el foro de Ciencias, eso hace que los
estudiantes se aparten, además señala que las votaciones deberían ser en urna, de
hecho, muchos alumnos se sustraen de votar por esta modalidad a mano alzada.

El Profesor Gutiérrez indica que esta es una antigua discusión de como los estudiantes
se representan, pero uno de los puntos básicos para negociar es partir de la instancia
de lo que ellos interpretan por democracia. El Vicedecano indica que cada vez que se
han sentado a conversar con los estudiantes es sobre la forma en la que se encuentran
representados porque claramente no es democrática, ya que no representa a esos
alumnos que si quieren tener clases. Agrega que con el paro no sólo se afecta al
alumnado, sino que también a los Académicos que programan sus clases, que tienen
invitados, que salen a congresos. La Profesora Bono señala que la calidad de los
alumnos ha bajado, basta ver que las dos últimas generaciones son pésimas, ya que
es imposible enseñarles en 20 clases lo que se debe hacer en 40. El Profesor Gutiérrez
propone que el primer punto de acercamiento con los estudiantes es indicarles sobre la
forma en que están haciendo las cosas, el Decano dice que hasta el momento no hay
instancias de comunicación.

La Profesora Carú señala que los delegados no llegan a término de su gestión,
cambiándose constantemente, por lo que no se sabe con quién hay que comunicarse ni
a quién citar a las reuniones, por lo tanto al no haber un interlocutor, en vez de
acercarse, los estudiantes se alejan. El Sr. Espinoza ratifica lo dicho por la Profesora
Carú, señalando que al no haber representantes de los alumnos no se sabe con quién
se debe interactuar.

La Srta. Duarte indica que de ahora en adelante ella asistirá a los Consejos y que viene
en representación de la asamblea, se le pregunta si fue elegida democráticamente,
respondiendo que fue elegida por una votación de 48 personas, la Profesora Bono
señala que ella no representa a los estudiantes, ya que sólo obtuvo un 12% de un total
de 400 estudiantes de postgrado. La Srta. Duarte señala que al ser elegida se debe
respetar su nombramiento, tal como ella no cuestiona la forma en que han sido
elegidos los Profesores que son miembros del Consejo. El Vicedecano señala que al
Centro de Alumnos de Postgrado se le autorizó a venir a los Consejos porque tiene una
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orgánica y en ella eligen un Presidente, no pudiendo venir cualquier persona en
representación de la asamblea, ya que cuando se tiene un reglamento no se debe
pasar a llevarlo. Se le indica a la Srta. Duarte que ella no es parte de la Directiva de
Postgrado, sino que es delegada frente a la Escuela de Postgrado.

El Profesor Guiliani señala que es difícil la discusión siendo importante resguardar que
los distintos estamentos se respeten y estén los representantes de cada uno de ellos,
adhiere que es importante que se encuentren presentes los estudiantes de postgrado
para generar un diálogo, ya que existe un grave problema de comunicación debiendo
corregirse cuanto antes a fin de llegar a votar en urnas y como Consejo de Facultad se
les debe plantear a los estudiantes, independiente del pensamiento político de cada
uno, que es importante que sean capaces de aceptar esta forma de elegir a sus
representantes.

El Profesor Muñoz dice que tiene muchas aristas las discusiones y se pierde el foco,
siendo básico en la representación estudiantil, en primer lugar el respeto, no pudiendo
ser que la asistencia a clases o el voto sea motivo de por que los alumnos temen ser
agredidos y en segundo lugar, la comunicación por parte de los estudiantes, ya que ni
siquiera avisan que están en paro y es transversal a cualquier cosa básica, por último
por deferencia al otro lado. El Profesor Gutiérrez reafirma lo que dice el Profesor
Guiliani sobre la importancia de la representación de los estamentos estudiantiles,
señala que no se avanzará en el dialogo si nos concentramos en cómo se eligieron a
los representantes de los estudiantes, sino que lo importante es que estén aquí,
respecto a lo dicho por el Profesor Muñoz, indica que es importante de analizar, así
podemos aportar en resolver esta situación y saber por qué sucede.

El Decano señala que hay una transformación de los estudiantes indicando que ellos
ven a las autoridades como enemigos, sin embargo hay un grupo de estudiantes que
coopera e incluso trabaja con ellos en los laboratorios. Es complejo lo que se ha
discutido aquí, pero hay que buscar la forma racional de llegar a ellos, pero se hace
difícil al no saber, ni tener conocimiento de lo que se quiere. La Profesora Bono indica
que el problema es nacional, que podría ser esa la razón del alejamiento de los
estudiantes.

Por último, la Profesora Carú indica que siempre se ha querido que los alumnos
cuenten con la información de como solucionar los problemas y ha existido la
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disposición para escucharlos y que lamenta que debido a la falta de información y de
acercamiento por parte de los estudiantes, muchos quedan a mitad de camino.

El Decano propone hacer un análisis abierto y establecer comunicación con los
estudiantes, invitando a todos los profesores a participar para ir resolviendo esta
situación.

3. Proyecto Paisajismo del Campus Juan Gómez Millas

El Decano da la bienvenida al arquitecto Carlos Izquierdo, Coordinador de
Infraestructura de la Iniciativa Bicentenario, quien asiste al Consejo para mostrar el
Proyecto de Paisajismo del Campus. El Decano solicita a los miembros del Consejo
que pongan atención en esta instancia para que luego se hagan las observaciones al
proyecto. El Profesor Gutiérrez pregunta, ¿si es posible frenar alguna parte de este
proyecto si no se está de acuerdo o sólo es informativo? El Decano responde que él
entiende que si es posible hacer modificaciones al proyecto.

El Sr. Izquierdo presenta el Proyecto de Paisajismo del Campus, señalando que
corresponde a un proyecto que integra todos los sectores del Campus, incluyendo
mobiliario, señalética y plantas. Este proyecto mejora todas las Unidades y le da al
Campus, lo que en este momento no tiene. El plano es un ideal y se puede modificar.
Explica el plano señalando que el proyecto tiene por objeto el cambiar la imagen del
Campus y conectar a la Universidad con la ciudadanía de forma distinta. Además,
indica que lo ideal es que la circulación sea peatonal, pero igualmente contempla la
circulación de vehículos dentro del Campus, agrega que desaparecerían los
estacionamientos de superficie para transformarse en subterráneos, restringiendo el
uso de estacionamientos en el centro del Campus. También señala que la idea es
mejorar los espacios deteriorados, se detallan las entradas y salidas del Campus, se
pregunta por la posibilidad de hacer un acceso por la calle Premio Nobel, aunque sea
de emergencia, ya que por los conflictos y en caso de emergencia es necesario, el
arquitecto señala que será planteado a la Vicerrectoría.

El Consejo de Facultad es interrumpido por estudiantes que entregaron un petitorio al
Decano.
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El Decano le pregunta al Sr. Izquierdo ¿cómo será reemplazada la pérgola que usaban
los estudiantes de Ciencias?, porque se espera que se les retribuya con un espacio
destinado específicamente a ellos equivalente a la Pérgola. El arquitecto responde que
hay espacios en los nuevos aularios para los estudiantes, pero no se hace distinción de
Facultad o Carrera, indica también que el proyecto incorpora espacios de reunión para
los estudiantes y hay lugares de encuentros para grupos pequeños.

El Profesor Yutronic pregunta ¿dónde estarán los árboles del Campus ya que es un
aspecto que identifica al Campus? El arquitecto responde que el año pasado se hizo un
convenio con Conaf donde se implementarán árboles nativos, foráneos y arbustos.

El Decano pregunta por la asignación de los espacios de estacionamientos, el
arquitecto responde que eso se debe coordinar con la administración.

El Profesor Gutiérrez pregunta por el espacio frente al Departamento de Física, donde
los cables de las luminarias no se pusieron bajo tierra. El arquitecto responde que la
actual instalación es transitoria y que se pondrán bajo tierra.

El Decano dice que hay que analizar el programa de paisajismo y se deben hacer llegar
las inquietudes y dudas a fin de participar en él, haciéndolas presentes a las personas
encargadas del Proyecto Bicentenario, en consideración a lo que nos afecta como
Facultad. Además, indica que posiblemente nos tendríamos que reunir de forma
extraordinaria para tomar decisiones.

4. Varios.

i. El Profesor Yutronic pregunta cómo se organizarán para la reunión con Conicyt, se le
responde que los interesados se deben comunicar con la Secretaria del Decano a fin
de anotarse. La Srta. Duarte pregunta si puede participar en esa reunión, se le
responde que el Sr. Villanelo participará como representante de los alumnos de
postgrado.

Siendo las 18:32 h. Termina el Consejo.
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