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Acta Consejo de FacuItad

25dejuniode 2018.

14:30 h., Aula Magna de Ia FacuItad de Ciencias.

Asisten, el Profesor Victo「 Cifuentes (Decano), ios P「ofeso「es Jemife「 A看caino (Di「ecto「a

(S) de Escueia de P「eg「ado), Rosalba Lagos (Directo「a de ia EscueIa de Postg「ado),

Nicoiお　Gu帥ani (Directo「 deI Departamento de BioIogia), Miguel Kiwi (Di「ector de

Departamento de Fisica), Roiando Poma「eda (Directo「 del Departamento de

Matematicas), Heman Rios (Di「ecto「 del Departamento de Quimica), Rami「O Bustamante

(Di「ector dei Departamento de Ciencias EcoI6gicas); ios Consejeros Academicos

P「ofesores Antonio Gaidamez, lrma Vila, Juan Aiejand「O Vaidivia y Jo「ge Mpodozis. Actua

COmO Minist「a de Fe y sec「eta「ia, P「Of, Ma「garita Ca「心(Vicedecana)・

Asisten, ademas, en Ca=dad de invitados permanentes ios P「Ofeso「es Juan Ca「los

Leteiie「, (Senador Universitario), Antonio Behn (Director (S) de Asuntos Estudiant=es),

MarceIo Baeza (Di「ecto「 de lnnovaci6n y Transferencia TecnoI6gica), Pab10 Sabat

(Di「ector de investigaci6n), Hortensia Moraies (Directo「a de Extensi6n) y eI sehor Roberto

Gamboa (Director Econ6mico y Administrativo).

Excusan su asistencia los P「ofeso「es Camiio Quezada y Juiio AIcayaga・

丁ABLA,

l.　Acta anterio「.

=●　　Nomb「amientos.

=看.　BecaPostgrado.

iV.　Visita RectoryComite COAi,

∨.　Va「ios.

l.　　Acta Anterior.

Junto con dar Ia bienvenida a ia sesi6n o「dinaria dei Consejo de FacuItad correspondiente

ai mes de junio, el Decano p「opone aproba「 ei acta de la sesi6n o「dina「ia de mayo de

2018 y del consejo extraordinario =evado a cabo ei 24 de mayo de 2018.

Acuerdo NO 43I2018: Este Consejo ap「ueba, PO「 unanimidad, ei acta co「respondiente ai

Consejo ordina「io deI mes de mayo de 2018.

Acuerdo NO 4412018: Este Consejo ap「ueba, PO「 unanimidad, el acta correspondiente al

Consejo ext「ao「dinario deI 24 de mayo de 2018.

=. Nomb「amientos.

-　Ei Decano p「opone eI nomb「amiento del academico Miguel Kiwi Tichahue「・ COmO

Profeso「 Tituia「, Ca=dad juridica de contrata, grado 4 de ia ESU, jomada compieta,

adscrito aI Departamento de Fisica・ EI profesor Kiwi se 「eti「a de la sala,

absteni6ndose de participa「 en ia discusi6n y votaci6n deI punto.

Ei P「ofeso「 Gu冊ani hace p「esente que ia Ley de Incentivo al Retiro autoriza Ia

「econtrataci6n de academicos, POr media jo「nada, hasta ios 75 afros como edad

tope pa「a Ia cont「ataci6n' POr 10 que PrOPOne reChazar Ia p「OPueSta del Decano,
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para se「 coherentes con el espi「itu de dicha no「mativa en que no pe「mite la

contrataci6n despu6s de esa edad. En luga「 deI nombramiento po「 jomada

compieta, ei profeso「 Gu掴ani propone des-gna「 aI profesor Kiwi como profesor

eme「it0.

Ei Profesor Vaidivia informa que el aumento de jomada deI p「Ofesor Kiwi fue

acordado en eI Departamento de Fisica, fundado en que el p「Ofeso「 Kiwi e§ un

academico activo, que tiene proyecto Fondecyt, realiza docencia de p「eg「ado y

di「ige aIumnos de docto「ado, y que Su PermanenCia en la FacuItad es muy

SuPe「io「 a la mediajo「nada de su actuaI nomb「amiento.

Enseguida, el Decano p「OPOne VOta「 「eSPectO dei punto:

Acue「do NO 4512018: eSte Consejo aprueba, PO「 mayO「ia, ei nombramiento del

acad6mico Miguei Kiwi, en las condiciones propuestas por ei Decano, a Pa面r de1 1o de

ju=o de 2018. Se manifest6 en desacuerdo con la decisi6n eI Profeso「 Gu掴ani; en tantO,

se abstuvo de pa面Cipa「 el Profesor Kiwi, quien se reintegr6 a la 「euni6n luego de tomado

eI presente acuerdo,

看=, Becas para programas de Doctorado de la Facultad de Ciencias.

Ei Decano informa que, a PrOP6sito de ia baja obtenci6n de becas Conicyt, Se autO「iz6

excepcionaImente, Para eI a斤o 2017, OtOrgar dos medias becas de a「ancel para cada

prog「ama de docto「ado que imparte la FacuItad, entregchdole a cada comite

acad6mico ia decisi6n de asigna「 dichas becas, COn el fin de ayudar a ios estudiantes

que no obtuvie「on la beca Conicyt ese aho. No obstante, nO qued6 cla「o que Ia

auto「izaci6n era solamente pa「a ei afro 2017, PO「 io que se ha consuItado ace「Ca de la

continuidad de la beca. La P「ofeso「a Lagos sehaia que este tema se aCia「6 en ei

Consejo de Escuela de Postg「ado.

Sin pe申Cio de lo ante「ior, y COn ei fin de evitar que la confusi6n intema vaya en

desmed「o de los estudiantes, eI Decano p「opone continua「 entregando el beneficio

soio por el afro 2018, COnSistente en dos medias becas pa「a cada p「Ograma de

doctorado.

Acuerdo NO 46I2018: eSte Consejo aprueba, PO「 unanimidad, COntinuar, SOIo durante ei

afro 2018, entregando el beneficio de dos medias becas de aranceI pa「a cada prog「ama

de la Facultad de Ciencias,

lV. Visita dei Rector y Comite Ejecutivo deI COA看・ Estado de avance de p「OCeSO de

ac「editaci6n institucionaI.

Asisten a esta parte de Ia sesi6n, ei Recto「 de ia Universidad de Chile P「Of. Ennio

Vivaidi, que PaSa a PreSidir la sesi6n. Asisten ademas- Ia D「a. GIo「ia Riquelme’

Directo「a Ejecutiva de COA看, Ia Dra. A=cia SaIomone y el sefror Roberto La Rosa.

EI Recto「 valora Ia gesti6n dei Decano saIiente, del Consejo de Facultad y eI equipo

que acompa龍su gestidn. Agradece, ademas’a los tres candidatos a Decano por

Participa「 en ia eiecci6n y fe看icita aI Decano eiecto.
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Enseguida, ei Recto「 「eaiiza una b「eve presentaci6n del Comit6 Ejecutivo dei COAi・

quienes Io acompahan; Se南la que eI proceso de ac「editaci6n coincide con su

segundo periodo como Rector y que, en eSe eSCenario’COnStituye un gran desafio.

Sehaia que Ia Universidad tiene mayo「 「esponsab冊ad, COmO la mejor universidad del

pais, POr lo que nuest「o quehacer sienta las bases pa「a orienta「 ei quehace「 de otras

universidades. SehaIa que la Unive「sidad tiene invariantes que hacen que pueda

PermaneCer en el tiempo.

A continuaci6n, la Directora Ejecutiva dei COAl, Dra, Gioria RiqueIme, rea=z6 una

exposici6n ace「ca dei proceso de acreditaci6n institucionaI- refi「i6ndose ai proceso

pa面Cipativo que se ha =evado a cabo en Ia Unive「sidad’a Ias dife「entes comisiones

tecnicas que han t「abajado, a ia metodoIogia usada, ent「e Ot「OS aSPeCtOS’en

conformidad con una p「esentacj6n que se adjunta a esta aCta・ SehaIa que ios

「esuitados obtenidos plantean los Iogros como ios desafios pendientes. Como

ejempIo, Se楓a que ia inclusi6n es un aspecto Iogrado en la Unive「sidad y que eI

desafio en ese ambito es que pe「manezca y se fortalezca en el tiempo.

Enseguida, la P「ofeso「a Sa-omone, reaIiza una presentaci6n ace「Ca de ios p「incipaIes

aspectos detectados en el proceso en eI drea de docencia de preg「ado’COnforme una

PreSentaCi6n anexa a esta acta.

En relaci6n con Ia intemacionaiizaci6n, ei Profeso「 Bustamante pIantea que, en eI

caso de Ciencias EcoI6gicas, ios p「ofeso「es tienen colaboradores y pe巾enecen a

「edes en el extranje「o, PO「 io que se cumpIe ampliamente eI objetivo de ia

Universidad; eXiste, ademas, bastante inte「es de instituciones ext「anje「as en iog「ar

convenios de doble graduaci6n y de estudiantes inte「esados e= Cu「Sa「 eStudios en ei

doctorado que imparfe la Facuitad que iuego puedan se「 reconocidos en sus

instituciones de origen; nO Obstante siendo eI postg「ado una he「ramienta ciave de

intemaciona=zaci6n, eS muy dific= conc「etar dichas iniciativas a niveI institucionai po「

io engo「「oso y complejo que 「esuita t「amita「 y forma=zar estas iniciativas" Ei P「ofesor

Bustamante consuita cual se「ia Ia alte「nativa mds expedita pa「a tener exito en estas

acciones: Si debe acopia「se e=nteres de ios profeso「es a=nteres de la Unive「Sidad o

es ai 「eves.

Ai 「especto, la P「ofesora Saiomone informa que el aho pasado se fi「m6 un convenio

marco de cotutelas doctoraies con Ia Universidad de G「oningen; en eSe CaSO, ei

t「amite se「a mas simpIe pa「a Ios estudiantes que 「ecibamos en el futu「o’PueS S6lo se

agregan al convenio marco, y aSi se fomenta eI inte「cambio de estudiantes.

Ei Profeso「 Gu帖ani consuIta sobre (i) si los Iib「os y eI mate「ial eiabo「ado se「an

Pu帥COS, PueS Ie preocupa expone「 tanta info「maci6n 「eievante de Ia Universidad aI

p的lico; (ii) s=a 「elaci6n de acreditaci6n entre magiste「 y doctorado (1二3) es adecuada;

(iii) consuita c6mo no competi「 aI interio「 de ia misma Universidad en que existe

programas simila「es aiojados en distintas FacuItades, COmO eS ei caso de

Biotecnoiogia, Pa「eCie「a que es mas competitivo a=nterio「 de la Universidad que

afuera.

La P「ofeso「a Rique-me sehaIa que las pub=caciones que se gene「an a pa而deI

p「oceso de ac「editaci6n tienen distintos niveies de difusi6n‥ eI info「me CNA tiene ti「aje

institucionai, COmunidad y ac「editaci6n para estudio inte「no, y luego divuIgaci6n面ca

de datos institucionaIes; el iib「o y resumen tie=en dist「ibuci6n mas masiva. Sin
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emba「go, agrega que la Unive「sidad esta sujeta a las no「mas de t「ansparencia por ser

unive「sidad p軸ca, POr -o que los documentos quedan a disposici6n de los

po「 su parfe, la P「ofeso「a Salomone se楓a que los puntos 「eievados po「 ei Profesor

Gu帥ani se deben a asimet「ias y desconexiones; que queda mucho po「 hace「 en el

encuentro interno; indica que si bien es cierto que no eS COnVeniente 「epeti「

p「ogramas, eSa Situaci6n es parte de Ia historia institucionaI po「 io que Ia idea es

conve「ger hacia Ia cooperaci6n inte「na entre esos PrOg「amaS y nO hacia la

COmPetenCia,

En cuanto a Ia 「elaci6n de ac「editaci6n de magiste「 y de docto「ado’la P「Ofeso「a

acIara que la mitad de esos p「og「amas COr「eSPOnde a prog「amaS P「Ofesionalizantes,

que tienen ca「acteristicas distintas a los magister acad6micos- que SOn los

desar「o=ados en esta Facultad. Seha-a que eI ndme「o de docto「ados que se imparte’

tambien debe 「esponde「 a una 「eflexi6n loca一; los academicos se tensiona= COn las

demandas de tantos prog「amaS y Se「ia inte「esante expIo「a「 un camino hacia ia

conve「gencia e intenta「 acoge「 distintas lineas de investigaci6n’a traVeS’de la

creaci6n de menciones y no de la c「eaci6n de un p「Og「ama de magiste「

independiente. 1ndica que la baja ac「editaci6n de los magister se debia en muchos

casos a que no se habian p「esentado a- p「oceso’O que eStan en etaPa de evaIuaci6n

inte「na pa「a ve「 c6mo subsana「 deb帥dades.

Finaimente, e- Decano consu-ta acerca de las pautas de la CNA pa「a la confo「maci6n

de ciaust「os academicos que requ-e「en un m了nimo de pubIicaciones’en relaci6n con

los academicos que han bajado la p「oductividad. Al 「especto, la Profesora SaIomone

indica que las pautas son cada vez mas exigentes, POr lo que ios academicos deberan

queda「 como colaborado「es y no forma「 parte de- claust「o' ya que’de lo cont「a「io, el

prog「ama no se ac「editar坤o que endefinitiva afecta a ia Universidad"

Una vez concluida la p「esentaci6n, las autoridades se 「etiraron de ia sesi6n.

∨. Va「ios,

_　EI Profeso「 Lete=e「 consuIta ace「ca de cuando se retomaran las cIases, La

P「ofeso「a Car心sehala que, hasta aho「a, nO ha habido lineamientos desde la

Di「eccich de P「eg「ado de Ia Unive「sidad, PueS Se 「eCibi6 「ecientemente el petitorio

consolidado de las estudiantes. A nive=oca=a P「ofeso「a Car心se斤aIa que e=unes

= dejunio se =ev6 a cabo una 「eunich con la mesa de estudiantes, en Ia que se

aciar6 que Ia respuesta del petitotio abo「daba ios p「ime「OS PuntOS en eI entendido

que habia que continua「 abo「dando las exigenc-aS S-guientes; nO Obstante) luego

de la reuni6n ias estudiantes se tomaron la Facultad y poste「iormente, despu6s de

una semana bajaron la toma, Sin que haya habido cambios en el petito「io o「iginal.

Actuaimente, agrega -a P「ofeso「a Ca「心, Se eSta COnCertando una reuni6n pa「a el

mie「coles p「6×imo, Pa「a eVa-uar la pe「cepci6n dei comunicado con Ias discuIpas

p脚cas -que fue un acuerdo de la reuni6n-’aSi como Ios avances en ios ot「OS

puntos acordados, COmO Ia comu両CaCi6n a las estudiantes y p「Ofesores respecto

de las denuncias.
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po「 su parte, e- P「ofesor Behn informa que’POr Petici6n de alumnas, dos

profesoras decidie「on 「euni「se con sus estudiantes para ver alguna aite「nativa de

「etoma「 pau-atinamente -as actividades y observaron que las salas de cIases

pa「ecen estar abandonadas’los edlflCios estan desaseados y que Ios funciona「ios

hab「ian p「esentado resistencia a abri「 las sa-as de clases・ P「OPOne Cambiar

calendario de vacaciones, PO「que COn la semana de ma「Cha blanca =O tiene

sentido ent「a「 antes de vacaciones, PO「que CaSi no habria ciases antes de agosto.

EI Decano indica que evaIua「a la p「OPueSta.

Ei Profesor Kiwi manifiesta su p「eocupaci6n po「 ia situaci6n del P「Ofeso「 Rogan’

en 「elaci6n con la docencia, COnSultando acerca dei estado en que esta la

denuncia. EI Decano recomienda hablar directamente con el Profesor Rogan’PO「

cuanto esta informado ace「ca de su situaci6n.

_　EI P「ofeso「 Gu冊ani sehaia que en ia sesi6n anterior deI Consejo de FacuItad

indic6 que tenia un tema para p-antea「 y que no pudo hacerio po「que eI Decano no

estaba presente, PO「 -o tanto procedera a p「esenta「lo en esta SeSi6n. AI 「especto

manifiesta que en este Consejo se han presentado situaciones de malt「ato labo「ai

y abuso de poder de parte del Decano’Se紬ando que hubo cartas enviadas po「 el

y e- Directo「 de- Departamento de Ciencias Ecoi6gicas 「elacionadas con ei

funcionamiento parcial deI bioterio, que =O fueron 「espondidas po「 eI Decano; que

envi6 un co「「eo eiect「6nico soIicitando agiIizar su situaci6n ju「idica en un suma「io

=evado en su contra, que dejo abierto desde ei 4 de mayo de 2018 pa「a que’

seg血e- P「of" Gu掴ani, fuera usado en su contra durante la campaha a Decano;

que en el aho 2010 solicit6 cambiar ei dia de reuni6n dei Consejo de Facuitad

po「que -e topaba con sus iabores de Senado「, demorandose 16 meses en

conc「etar ei cambio dei d「a de la 「euni6n; que Ie so=cit6 en 「eite「adas ocasiones

「evisa「 anticipadamente e- p「esupuesto de Ia Facuitad y ni ei Decano ni ei

Vicedecano io hizo cump-ir, lo que es ob=gaci6n por 「eglamento; que en ia 「euni6n

del Consejo de Facuitad dei 29 de diciemb「e del aho 2014, eI Decano se refiere a

「eajustes de 「emuneraciones de 6% y de p「esupuesto de funcionamiento de

l,25%, 10 que nO eS COincidente con eI 「eajuste de un 16% de ia 「emune「aci6n del

Decano. Tambi6n. eI Profesor Gu冊ani indica que el Decano, en SeSi6n deI

Consejo de noviembre de 2010, en un aCtO de abuso de poder acord6 =amar a

COnCurSO POSdocto「aI para apoya「 a los ca「gos di「ectivos (Decano, Vicedecano y

Di「ecto「es de Escuela de pre y postg「ado), beneficio que no fue usado por el

Vicedecano du「ante sus 8 afios de eje「Cicio, lo que se「ia la raz6n pa「a que se

llamara a concurso para un cargo postdoctoral por 2 ahos para eI Departamento

de Fisica, COnCu「SO que Se 「ealiz610 dias antes que 「enunciara ei Vicedecano’ei

23 de ab「il de 2018. Por冊mo, eI P「ofGu帥ani se斤ala que tambien es un abuso de

POde「 que eI Decano so=citara la aprobaci6n dei Consejo de FacuItad para

acoge「se aI beneficio de 「econt「ataci6n de media jomada a los p「Ofeso「es titula「es

que postuian aI incentivo ai retiro. lndica que deja Ia siguiente documentaci6n

SObre lo info「mado en esta sesi6n, lo que queda adjunto a esta acta:

●　Copia de Carta DB/78, de 3 de octub「e de 2016, SuSC「ita po「 ios directo「es

de ios departamentos de BioIogia y Ciencias Eco16gicas・

●　Copia de Carta DB1119, de 16 de diciembre de 2016- SuSCrita po「 ios

Di「ectores de los Departamentos de BioIogia y Ciencias Ecoi6gicas.

●　Co「「eo eiect「6nico del Profeso「 Gu帥ani dirigido al Decano de Ia Facultad de

Ciencias.
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●　TabIa con aumento de 「emune「aciones de di「ectivos de ia Facultad de

● Copia de Acta de Consejo de FacuItad de 25 de noviemb「e de 2010.

● Copia de Acta de Consejo de Facuitad de 29 de diciembre de 2014.

・ Copia de parfe del Reglamento de Facultades (art l a 6)・

-　EI P「ofeso「 Bustamante alude a Io info「mado po「 -a Vicedecana respectO de Ia

situaci6n con las estudiantes, Seha-ando que si bien el comunicado de discuIpas le

pareci6 un acto que cor「eSPOnd丁a 「ealiza「, COnSidera que e=exto podria no ser

aceptado po「 Ias estudiantes. E- Decano info「ma que, hasta aho「a’nO ha habido

「espuesta aiguna 「especto de dicho comunicado.

-　Los P「ofeso「es Mpodozis y V帽manifiestan su preocupaCi6= y Pena POr la

situaci6n de convivencia que se ha vjvido en Ia Facuitad du「ante el冊mo mes○

○　Finaimente, eI Decano se despide b「evemente del Consejo de Facultad luego de 8

afios, Exp「esa que, Siendo su踊ma sesi6n’quiere se紬a「 que su labor siemp「e

ha sido bien intencionada y mirando e- desa「ro=o y c「ecimiento de Ia Facultad"

Indica que durante los 8 ahos de su Decanatu「a se ha iogrado equipa「a「 Ias

「emune「aciones a los grados je「arquicos, ha habido ascensos y reCOnOCimiento a

ios trienios, en definitiva, que Se ha desa「roI-ado la ca「「era de los academicos; aSi

como ia infraestructura de la Facuitad, COn mejores iabo「atorios docentes pa「a los

estudiantes, un buen audit6「ium, edificio de EcoIogia iI que compieta Ia

inf「aest「uctura de Ciencias Eco16gicas, biote「ios, infraestructu「a de los

Departamentos, y finalmente, Se inici6 e- edificio que aIberga「a ai Departamento.

de Quimica y otras dependencias de ia Facuitad de Ciencias. Ag「ega que,

academicamente, Se han creado u=a nueVa Car「era de Pedagogia y un p「Ograma

de doctorado y se ha desa「「o-1ado exitosamente ios procesos de ac「editaci6n"

Se軸a que se va conforme con el equipo que lo acompa的durante estos afros’

ag「adece especia-mente al Vicedecano’Profesor Rogan’a ios Di「ectores de

EscueIa, Directores de apoyo integ「al, aSi como a los Directo「es de departamento

que han coiabo「ado con eI desar「O=o de la FacuItad.

lndica que, COmO autO「idad, nO eS POSibIe satisfacer Ias demandas de todos, PerO

hace presente que sus actos han sido siempre bien intencionados, que Se ha

hecho una buena iabor. Sehaia que en toda su gesti6n ha p「lmado Ia buena Fe de

el y de su equipo, PO「 Io que su gesti6n ha sido iimpia・

Exp「esa su deseo que se 「ecapacite a=nte「io「 de Ia Facultad po「que somos

personas que me「ecemos vivi「 en un ambiente g「ato y hay que hacer un esfuerzo

po「 supe「ar los con佃CtOS y tene「 una 「eiaci6n entre coiegas que mi「e hacia el

futu「O.

A las 16:15 h. se da porte「minada la 「euni6n o「dina「ia deI Consejo de

Vi decana y Minist「O

FacuItad de Ciencias
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