
ACTA CONSEJO DE FACULTAD
10 de enero de 2013

15:00 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano);
los Profesores: Margarita Carú (Directora de la Escuela de Pregrado); Rosa Alba Lagos
(Directora de la Escuela de Postgrado); Ana Preller (Directora del Departamento de
Biología); Juan Alejandro Valdivia (Director del Departamento de Física); Rolando
Pomareda (Director del Departamento de Matemáticas); Marcela Urzúa (en
representación del Director del Departamento de Química); Vivian Montecino (Directora
del Departamento de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director de Investigación);
Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles); Juan Carlos Letelier (Director de
Innovación y Transferencia Tecnológica); Sr. Pedro Arancibia (Director Económico y
Administrativo (s) ). Los Consejeros Académicos Profesores: María Rosa Bono,
Gonzalo Gutiérrez, Víctor Muñoz y Nicolás Yutronic; el Sr. Florencio Espinoza
(Presidente de la Asociación de Funcionarios) y el Sr. Felipe Villanelo (Presidente de
los Estudiantes de Postgrado);

Presentan excusas: el Profesor Víctor Manríquez por encontrarse en cometido
funcionario; los Profesores Fernando Mendizábal y Hortensia Morales de vacaciones; el
Profesor Gonzalo Robledo en comisión académica y los Profesores Raúl Morales y
Nicolás Giuliani por asistir a la sesión en el Senado Universitario.

TABLA

1. Acta Anterior.
2. Segunda Subrogación del Vicedecano.
3. Aranceles de Postgrado 2013.
4. Presupuesto Facultad de Ciencias 2013, en el marco del Decreto Supremo N° 180
del año 1987, del Ministerio de Hacienda.

5. Varios.

DESARROLLO
1. Acta Anterior.

El Decano somete el acta del Consejo de Facultad del mes de diciembre para su
aprobación, la Profesora Preller pregunta que sucede con los reparos realizados
durante el plazo de una semana y si esa acta puede ser enviada también, ya que sólo
se tiene acceso al acta anterior. La Profesora Bono pregunta si puede ser enviada con
anticipación, el Vicedecano responde que este atraso se debió a que hubo una
votación en paralelo con la sesión del Consejo, por lo que falto tiempo para prepararla.



El Decano solicita que si hay observaciones las hagan llegar al Vicedecano para
incorporarlas. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del mes diciembre.

2. Segunda Subrogancia del Vicedecano.

El Decano indica que se han presentado ocasiones en que el Vicedecano y la
Vicedecana subrogante, Profesora Carú, se encuentran con permisos y por lo tanto
ausentes de la Facultad, y no hay quien pueda subrogarlos. Debido a este impedimento
es necesario contar con otra firma autorizada para resolver dichas situaciones
administrativas. Por este motivo, se requiere nombrar una segunda subrogancia,
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 8 del Reglamento General de la
Facultad.

El Decano propone a la Profesora Titular Dra. Rosa Alba Lagos Mónaco, como
segunda subrogante del Vicedecano y somete este nombramiento a la aprobación del
Consejo.

Acuerdo 01/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Profesora Titular Dra. Rosa Alba Lagos Mónaco como segunda
subrogante del Vicedecano.

3. Aranceles de postgrado 2013.

El Decano señala que corresponde fijar los aranceles de postgrado para el año 2013.
Por este motivo, propone para el reajuste de los aranceles de postgrado, usar los
mismos criterios aprobados por el Consejo Universitario para el reajuste de los
aranceles de pregrado. Esto es, para alumnos nuevos el IRSP + 1%, que corresponde,
este año, al 6% y para los alumnos antiguos sólo el IRSP (que fue el 5%). El Sr.
Arancibia agrega que el arancel para los alumnos de postgrado extranjeros se
reajustaría también en un 5%.

El Decano somete a aprobación del Consejo el reajuste a los aranceles de postgrado
para este año 2013.

Acuerdo 2/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad el
reajuste a los aranceles de postgrado propuesto.

4. Presupuesto de la Facultad de Ciencias, año 2013, clasificador de Ingresos y
Gastos, en el marco del Decreto Supremo 180 del año 1987, del Ministerio de
Hacienda.

El Decano cede la palabra al Sr. Arancibia quien entrega un informe técnico sobre el
presupuesto al Consejo. El Sr. Arancibia indica que dicho presupuesto incorpora todos



los recursos de la Facultad y una vez revisado y aprobado debe ser enviado a la
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

El Decano señala que este informe antes era un acto técnico y administrativo,
confeccionado por la Dirección Económica y Administrativa de cada Facultad y se
enviaba en forma electrónica a Vicerrectoría y de esta forma se elaboraba el
presupuesto de la Universidad. El año pasado el Senado Universitario exigió que este
documento se enviara con la aprobación de los Consejos de Facultad respectivos.

Se concede la palabra al Sr. Arancibia quien indica que el Senado Universitario
estableció que este proceso fuera más formal. Sin embargo, dicho documento siempre
ha debido ser preparado y luego enviado tanto por los organismos públicos
centralizados como por los descentralizados. En el caso de nuestra Universidad, una
vez que se reúnen los informes de todas las Facultades e Institutos se prepara el
presupuesto anual de la Universidad, el cual es presentado a la Contraloría General de
la República para su aprobación y posterior toma de razón.

El Profesor Letelier pregunta ¿si las remuneraciones académicas incluidas en las
líneas 405 a 410 del informe entregado son reales o no? A lo cual el Sr. Arancibia
responde que este es sólo un presupuesto y esta sujeto a variaciones y que contiene
valores estimativos en cada ítem. El Profesor Pomareda señala que también están
contemplados los aranceles que se reciben. El Sr Arancibia agrega que se incluyen
todos los movimientos de las cuentas de la Facultad en este informe incluyendo los
fondos que se reciben por proyectos ganados.

El Decano señala que este documento es variable, ya que el día de mañana (11 de
enero de 2013) recién se discutirá el presupuesto AUCAI.

El Profesor Yutronic consulta sobre el monto de la línea 802, señala que es inferior al
del año 2012, el Sr. Arancibia responde que es por un proyecto del Profesor Allende
que el año pasado ingreso un monto mayor.

La Profesora Bono pregunta ¿si este informe es igual para todos? El Sr. Arancibia
responde que sí, por eso hay ítems con valor cero porque aquellos no son aplicables a
nuestra Facultad.

El Profesor Valdivia pregunta que pareciera que no ingresaran los proyectos Innova y
Mecesup. El Sr. Arancibia señala que si están contemplados todos los ingresos.

El Decano propone que si existen dudas en cuanto a los montos señalados en el
informe o sobre el mismo, se hagan las consultas respectivas al Sr. Arancibia.

La Profesora Bono pregunta ¿qué sucede con aquellas actividades que en el informe
no están contempladas y aparecen con posterioridad? Se le responde que igualmente
se pueden realizar, haciendo modificaciones al presupuesto original, todo esto gracias
a la autonomía económica que tiene la Universidad.

Se discute sobre la exigencia del Senado Universitario de aprobar este informe. El
Decano propone dar una semana para consultas y observaciones y luego aprobarlo, se



discute esta posibilidad, sin llegar a acuerdo. Finalmente, el Decano somete al Consejo
este presupuesto para su aprobación y posterior envío a la Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Gestión Institucional.

Los diez miembros del Consejo con derecho a voto presentes en esta sesión votan de
la siguiente manera: cinco votos a favor y cinco abstenciones. Posteriormente y luego
de un análisis e intercambio de opiniones sobre los procedimientos del presupuesto y
su reglamentación el Consejo aprueba el Presupuesto.

Acuerdo 03/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba el Presupuesto de
la Facultad de Ciencias 2013 en el marco del Decreto Supremo 180 del año 1987 del
Ministerio de Hacienda.

El Profesor Gutiérrez indica si es posible preguntarle al Senado Universitario ¿por qué
pidieron este informe? También señala que podría votar a favor, pero haciendo notar y
quedando en acta el porque no se está de acuerdo, indicando que es un voto
presionado por no conocer bien el documento. Además, señala que aprueba el informe,
pero a su parecer la forma en que fue presentado no es la correcta, reitera la necesidad
de saber el ¿por qué lo solicita el Senado? y manifiesta al Consejo que él lo aprueba
con reserva, por no conocer bien de qué se trata, pero que la no aprobación por parte
de este Consejo podría entrabar el presupuesto y desarrollo de la Facultad, por lo tanto
aprueba el presupuesto, pero con reservas.

Además, el Profesor Gutiérrez sugiere enviar una carta al Senado Universitario, en que
se le pregunte ¿por qué se solicita esta aprobación? El Decano señala que se le
preguntará por escrito al Senado Universitario la necesidad de esta exigencia y se
informará de la respuesta en el próximo Consejo.

El Decano somete a aprobación hacer la consulta al Senado Universitario de ¿por qué
se exige aprobar por el Consejo de Facultad este documento?

Acuerdo 04/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad el
realizar la consulta, antes señalada, al Senado Universitario.

5. Varios.

i. El Decano recuerda que existe una incompatibilidad horaria entre las sesiones
ordinarias de nuestro Consejo de Facultad y las del Senado Universitario, lo que impide
la asistencia de los Senadores Universitarios de nuestra Facultad al Consejo, es por
eso que nuevamente trataremos de modificar el día de nuestro Consejo a fin de contar
con la presencia de los miembros del Senado.

El Decano propone sesionar el primer día lunes del mes en la tarde, la Profesora
Montecino señala que el día lunes es el más conveniente, el Profesor Gutiérrez sugiere
que se defina inmediatamente, ya que es mejor para que todos se organicen y que
como Consejero lo importante es asistir a las sesiones, aunque esto implique sacrificio
y dejar algunas actividades de lado a fin de asistir.



El Profesor Sabat señala que quizás no vale la pena cambiar el día de la sesión por
dos miembros, que existe la posibilidad que en la nueva fecha asista menos gente. El
Profesor Gutiérrez insiste en que hay que acordar el día lo antes posible.

El Decano señala que el Consejo es un organismo indispensable para el
funcionamiento de la Facultad, por lo tanto, es necesario definirlo cuanto antes, para
programar de aquí a marzo el nuevo día de sesión.

El Decano somete a aprobación el cambio de día para la sesión ordinaria del Consejo
de Facultad.

Acuerdo OS/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad
que sesionará, de manera ordinaria, los primeros lunes de cada mes.

ii. La Profesora Carú toma la palabra diciendo que el período de matrículas de alumnos
nuevos de pregrado se inicia el 14 de este mes, extendiéndose hasta el día jueves 17,
esperando realizar unas 300 matrículas durante todo el período. La Profesora Carú
destaca que este es un proceso complejo y que requiere de la coordinación, los
esfuerzos y la cooperación de toda la comunidad universitaria, por lo tanto, les solicita
la participación académica, por la importancia que tiene para los nuevos alumnos.
Agrega que este año nuevamente se realizará la matricula en las dependencias de la
Biblioteca de la Facultad. Se contará con un lugar de información a la entrada y se
solicita que los académicos participen en el proceso para eventuales consultas de los
padres de los alumnos que se matriculan.

La Profesora Carú señala que se requiere que sea un trámite rápido, sobre todo porque
existirá un control de cuanto demora el proceso completo. El Profesor Muñoz pregunta
¿si se puede entregar a los estudiantes una pauta de cómo realizar el proceso de
matrícula? La Profesora Carú señala que, al igual que el año pasado, se entregará un
listado de todos los pasos del proceso, para que los alumnos no se salten ninguno. La
Profesora Carú agrega que durante las primeras semanas de marzo se hará una
recepción a los nuevos alumnos.

El Profesor Yutronic señala que hay algunos puntos importantes que se deben discutir
para este proceso de matrículas. Primero los estacionamientos se indiquen con
señalética. Segundo que se guarden los perros y tercero hablar con los alumnos
antiguos que estuvieron el año pasado y perturbaron gravemente el proceso de
matrícula. El Vicedecano responde que ya se conversó con el Centro de Alumnos y que
ellos se comprometieron a ayudar en la matrícula.

iii. La Profesora Lagos, comenta que se adelantó la de matricula de postgrado dirigido a
los becarios Conicyt, ya que ellos entregan los documentos del año 2012, acompañado
de un certificado de alumno regular y la única forma de obtenerlo es estando
matriculado, por eso se adelantó este proceso iniciándose ayer miércoles 9 de enero.

Se comenta además, los problemas que hay con las postulaciones a las becas Conicyt,
ya que se requiere que el alumno tenga su licenciatura en la mano y no en trámite. Se
da la palabra al alumno de postgrado Sr. Villanelo, quien indica que un grupo de
personas se acercó a Conicyt para ver la posibilidad de realizar un cambio en las



fechas de matrículas, explicando como esto afectaba a los estudiantes. En esa
oportunidad Conicyt accedió a la petición, extendiendo las fechas de postulación. Sin
embargo, el día antes del cambio planteado, este no se realizó y Conicyt publicó en su
página un comunicado señalando que dichos cambios no se pudieron realizar por no
haber cambio del decreto. Esto afectó a muchos estudiantes que se quedaron sin la
posibilidad de postular a las becas, lo cual les significa perder un año y esperar al
próximo para poder postular. Desde Conicyt se les explicó que el cambio solicitado no
se pudo realizar por no contar con la aprobación de la Contraloría.

El Profesor Gutiérrez comenta que como Consejo de Facultad nuestra opinión sería
relevante en estos temas, ya que ésta, al ser una Facultad de investigación, con la
mayor cantidad de estudiantes de postgrados y al ser la principal facultad de ciencias
del país, podría llegar a influir en las decisiones de estas entidades. También indica
que hay un concurso para los alumnos que llegan de un Doctorado en el extranjero,
dejando fuera a los Doctorados en Chile y a los que hicieron un Post Doctorado en el
extranjero y esto es asimétrico, ante esta duda se consultó a Conicyt, los cuales
respondieron que esa fue una decisión del Director.

El Decano señala que hace algún tiempo ya se envió una carta a nombre de este
Consejo, consultando por los plazos de postulación a Conicyt y no hubo respuesta de
su parte. El Decano agrega que es importante volver a insistir con una solicitud de
entrevista con el Director de Conicyt en atención a esta inquietud, por lo anterior le
solicita al Profesor Gutiérrez que redacte una carta en nombre del Consejo con estas
inquietudes a fin de enviarla a Conicyt.

La Profesora Carú señala que es importante hacer énfasis que los más perjudicados
son los estudiantes de licenciatura, ya que pierden un año por no contar aún con el
grado académico para poder postular, lo cual perjudica a la mayoría de las licenciaturas
terminales de la Universidad.

La Profesora Lagos manifiesta que no se entiende este proceso y que Conicyt está
empoderado en las decisiones y que siempre se escudan en la Contraloría, pero antes
si se hacían cambios, lo cual demuestra poca disposición para favorecer a los alumnos.

iv. El Decano informa que la próxima semana se comenzará a discutir el tema del
AUCAI en el Consejo Universitario, esta asignación desde su implementación sólo fue
reajustada el año pasado. Para el año 2012 el Senado Universitario propuso 11 meses,
lo cual significó un análisis en la Comisión Tripartita, al no llegar a un acuerdo, el
Rector aprobó sólo 10 meses con reajuste.

Este año se discutirá nuevamente entre 10 Y 11 meses y quien financiará esta
asignación, cada Unidad o los Servicios Centrales, además no se ha mencionado nada
sobre algún tipo de reajuste.

El Decano consulta cuál será la posición como Facultad de Ciencias, si se vota por 10
o 11 meses. El Decano explica las implicancias de las dos opciones.

La Profesora Preller señala que el año pasado el dinero para los meses que no estaban
contemplados igualmente existía, pregunta ¿si este año la situación es la misma? El



Decano responde que el reajuste del AUCAI se consiguió con los recursos de los
Servicios Centrales, además, precisa que un mes de AUCAI significan alrededor de
500 millones de pesos.

El Profesor Gutiérrez comenta los bajos sueldos de la Universidad y que estos
deberían ser reajustados, debido a que hay Profesores Instructores con Doctorados y
Post Doctorados que ganan muy poco, esto no se trata de sindicalismo, sino que se
trata de dignificar al profesor universitario. El Decano responde que los sueldos se
reajustan en el IRSP, pero con recursos del presupuesto de la Facultad.

El Decano consulta al Consejo por su posición frente a la opción entre 10 o 11 meses
de AUCAI.

Acuerdo 06/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad
optar por la alternativa de once meses de AUCAI.

Se aprueban los nombramientos y modificaciones de cargos que presentan los
Directores y autoridades, de acuerdo a la normativa vigente.

Siendo las 17:53 h, finaliza este Consejo.



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS
DECANATO

Casilla 653, Santiago, CHILE
e-mail: decanatociencias@uchile.cl

Teléfono 56-2-9787201

CITACION

Por encargo del Señor Decano, Víctor Cifuentes Guzman, me permito citar a usted a
Consejo de Facultad el día lunes 18 de marzo a las 16:00 hrs. en el Aula Magna del segundo
piso del Pabellón G.

TABLA
l. Aprobación del acta anterior.
2. Cuentas:

Nombramiento del Director del Departamento de Biología.
Préstamo a largo plazo para infraestructura.

3. Nuevo Reglamento de Postgrado.
4. Ratificación del nombramiento de la Directora de Extensión.
5. Programación Docente.
6. Presupuesto de Funcionamiento.
7. Varios.

Saluda atentamente a usted,

Santiago, marzo 15 de 2013
Distribución:
Prof. Víctor Cifuentes G., Decano
Prof. José Rogan c., Vicedecano
Prof. Víctor Manríquez C., Director Académico
Pro.f. Margarita Carú M., Directora Escuela de Pregrado
Prof. Rosa Alba Lagos M., Directora Escuela de Postgrado
Prof. Julio Alcayaga U., Director Depto. Biología
Prof. Juan Alejandro Valdivia H., Director Depto. Física
Prof. Rolando Pomareda, Director Depto. Matemáticas
Prof. Fernando Mendizábal, Director Depto. Química
Prof. Viviana Montecino B., Directora Depto. Ciencias Ecológicas
Prof. Pablo Sabat K., Director de Investigación
Prof. Hortensia Morales, Directora de Extesión
Prof. Michael Handford, Director de Asuntos Estudiantiles
Prof. Juan Carlos Letelier P., Director de Innovación y Transferencia Tecnológica
Sr. Pedro Arancibia A., Director Económico y Administrativo (s)
Prof. María Rosa Bono M., Consejera de Facultad
Prof. Gonzalo Gutiérrez G., Consejero de Facultad
Prof. Víctor Muñoz G., Consejero de Facultad
Prof. Gonzalo Robledo G., Consejero de Facultad
Prof. Nicolás Yutronic, Consejero de Facultad
Prof. Nicolás Guiliani, Miembro Senado Universitario
Prof. Raúl Morales S., Miembro Senado Universitario
Sr. Florencio Espinoza, Presidente Directiva de Funcionarios de la Facultad de Ciencias
Sr. Felipe Villanelo, Presidente Centro de Alumnos de Postgrado
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