
Acta del Consejo de la Facultad de Ciencias

Lunes 24 de Septiemb「e de 2018, Aula Magna, 14‥30 hrs"
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Asisten, ei P「ofeso「 Raul Mo「ales (Decano), los P「ofeso「es Victor Manriquez,

Vicedecano (s), Michael Handford Director Escuela de P「egrado, Nicolas Yut「Onic

Di「ecto「 (S) EscueIa de Postg「ado, Ve「6nica Palma Di「ecto「a Depto・ Bioiogia,

Marco Mendez Directo「 Depto. Ciencias Eco16gicas, Juan Valdivia Di「ecto「 Depto"

Fisica, Rolando Poma「eda Director Depto・ Matem鮒cas.

Asisten en calidad de invitadas Ias profesoras AIicia Lab「a Jeid「es’Ver6nica

Poblete Di「ecto「a de Asuntos EstudiantiIes, Ios Profeso「es Pau看Ja「a, LeopoIdo

Dominichetti Di「ector Econ6mico y Administrativo, He「nan Rios Directo「 Acad6mico’

FeIipe Hinojosa Miemb「o Senado Universita「io, GonzaIo Gutie「「ez Miemb「O

Senado Unive「sitario y Femando Ve「a Representante de ios Estudiantes de

Postg「ado.

Se excusan: P「ofeso「 Camilo Quezada, P「ofeso「 Jo「ge Mpodozis, P「of. Antonio

Galdamez, P「of, lrma V=a.

TABLA

l. Ap「obaci6n de laActa deI Consejo O「dina「io dei 27 deAgostode 2018. .

2. Cuenta del Decano

3. Nomb「amientos Acad6micos

4. Comisi6n de Concu「SO

5. Eiementos a contemplar en ei Plan de Desa「rollo

6, Junta eIecto「a=oca1

7,Va「ios

Desarro=o

Se inicia la sesi6n con Ios saIudos del Decano Mo「aIes a todos Ios integrantes del

Consejo.

1. Aprobaci6n del Acta de看27 de Agosto de 2018"

Se ap「ueba por unanimidad

Acue「do NO6812018

Este Consejo ap「ueba por unanimidad el Acta cor「espondiente al Consejo O「dinario

de1 27 deAgosto de 2018.
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2, Cuenta dei Decano

a. EI Decano info「ma quejunto con los Directores Academico y de lnvestigaci6n han

visitado Ios cinco departamentos de ia Facuitad, SOSteniendo reuniones en p!eno

con eI conjunto de los acad6micos de cada unidad・ Junto con dar a conoce「 los

avances que se 「ea=zan en dife「entes mate「ias que ya se han abordado en ios

Consejos de Facultad事Se ha p「OCedido a iniciar Ios p「ocesos conducentes a gene「a「

los Planes de Desa「「o=o Departamental, a Pa而dei PDl de la Universidad

estabIecido pa「a Ios pr6ximos diez ahos (2017-2026)・ Sob「e eI particuIa「 Se ha

hecho enfasis en reaiizar un p「oceso de autoevaluaci6n’COn un buen diagn6stico y

un an訓sis FODA, COnducente a elabo「a「 un Pian de Desa「ro=o con mi「as a Ios

pr6ximos diez ahos, de modo de pasar a una segunda fase co「respondiente a una

evaiuaci6n po「 pa「es intemacionales, que den una validaci6n final al p「OCeSO.

b. De iguaI modo, el p「oceso conducente aI PDi en mate「ias docentes se espera

avanza「 a la par de los Departamentos tanto con Ia Escuela de P「eg「ado como de

Postg「ado.

c. EI Decano junto con Ia Di「ecto「a de Asuntos EstudiantiIes han anaIizado la

conveniencia de cont「atar otro psic6logo, a Objeto de ag掴zar ia demanda existente

en esta materia. De igual forma se esta t「abajando en dota「 esta Direcci6n con

mayores 「ecu「sos y mejora「 sus niveIes de atenci6n estudiantiI・

d. EI Decano da a conoce「 que recibi6 la visita de la P「ofesora Leonor A「manet'

Di「ecto「a dei Departamento de P「egrado de Ia Vicerrecto「ia Academica" EI motivo

de esta visita tuvo po「objeto da「nos a conocer el estado de avance de ias dife「entes

iniciativas que esta impu看sando esta Unidad Academica, aSi como ofrece「nos ei

apoyo en cuanto a continua「 desarro=ando eI mejoramiento de nuestras ma=as y

SuS CO「reSPOndientes imovaciones que conduzcan a una mejo「 iabo「 docente.

FinaImente nos die「on info「maci6n pa「a acceder a todas sus bases de datos

estadisticos sob「e eI estudiantado y los an訓sis estadisticos de todas nuestras

Ca「「e「aS, aSi como compa「aciones posibIes de tene「 COn reSPeCtO a OtraS Car「eraS

de pregrado de Ia Universidad・

e. Tambi色n da a conoce「 Ios esfue「zos que se estan =evando a cabo desde la

Direcci6n de lnvestigaci6n po「 el Profesor Edua「do Menendez, COnducentes a tener

un registro de cargos postdoctorales y de personaI profesionai que ejercen Iabo「es

de apoyo a la investigaci6n mediante ei financiamiento que p「OVeen los p「OPios

investigado「es y jefes de proyectos (Fondap, Fondecyt, MiIenio). Se espe「a con

esa informaci6n inicia「 un p「oceso de formaIizaci6n de este pe「SOnaI hasta ahora

invisib掴zado, Pa「a darIes una mayo「 Iegitimidad en su vinculaci6n con nuestra

Facultad.

f. EI Decano ag「adece aI Pe「sonaI de CoIabo「aci6n y a los acad色micos que

estuvie「on a ca「go de la ceieb「aci6n de Ia fiesta de1 18 de septiembre・ Las

fe=citaciones y buenas op-n-OneS que 「eCibi6 tanto de Acad6micos como de
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Funciona「ios 「eflejan una exceiente recepci6n que tuvo esta actividad en nuest「a

comunidad unive「sita「ia.

g" Finalmente se 「efie「e a que se estan buscando soIuciones a la impIementaci6n

de actividades docentes para Ios aIumnos de postgrado, a fin de que estos puedan

pa輔Pa「 「eCibiendo una compensaci6n econ6mica por la actividad

CO「「eSPOndiente.

4, Nombramientos

a. La Profeso「a Ma胎n A「enas Carmona, adscrita aI departamento de Matematicas,

pide reducir jo「nada de 21 hrs. a 12 h「s. a conta「 de1 1Ode Octubre de 2018’

aduciendo 「azones pe「SOnaIes.

Acuerdo No70I2018

EI Consejo de Facultad acue「da por unanimidad 「educir el nomb「amiento de la

P「ofeso「a Ma=en A「enas Carmona adsc「ita ai departamento de Matematicas de la

」O「nada de 21 h「s. a 12 h「s. a contarde=O de Octub「e de 2018.

b" SupIentes de la Comisi6n de Apeiaciones. Debido a que uno de ios miemb「os

titulares de la Comisi6n esta fue「a del pais el Decano so=cita nomb「a「 dos

suplentes. P「opone nombra「 a Ios Profesores Octavio Monasterio Opazo y Pat「icio

Fuentealba Rosas, antiguos miembros de Ia Comisi6n de Apeiaciones, en CaSO de

「equeri「Ios,

Acuerdo NO71I2018

EI Conse」O de Facuitad acuerda po「 unanimidad eI nombramiento de Ios

P「ofeso「es Octavio Monaste「io Opazo y Pat「icio Fuenteaiba Rosas como

SupIentes de la Comisi6n de Apeiaciones desde eI 24 de Septiemb「e de 2018 aI 23

de Marzo de 2020.

5。 Comisi6n de Concurso

Debido a que en Ia Comisi6n de Concurso de ca「gos acad6micos ios di「ecto「es de

las Escuelas de Preg「ado y de Postgrado han sido siempre integ「antes de e=a, ei

Decano p「opone actua=za「 la Comisi6n, en funci6n de ap「Oba「 la pa面Cipaci6n de

SuS integ「antes en funci6n de los ca「gos Di「ectivos que ocupan y no de Ias

Pe「SOnaS, que reSultan finaimente a tituIo personaI que los desempeRan.

Acue「do No72I2018

EI Consejo de Facultad acuerda por unanimidad actuaIiza「 la Comisi6n de

Concu「so en funci6n de Ios ca「gos Di「ectivos y no de las pe「SOnaS que los

desempehan, quedando constituida por: Decano (P「eSide), Director Acad6mico,

Di「ector de Departamento (del a「ea), Di「ecto「es de EscueIas de P「eg「ado y

Postgrado, y Vicedecano (a) en ca=dad de Ministro de Fe・
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6, Elementos a contemplar en el PIan de Desarrollo

Respecto de -a etabo「aci6n de -os PDI Departamentales’ei Decano establece ia

importancia de p「io「iza「 este t「abajo a niveI departamentai・ Es de suma importancia

conta「 con un buen diagn6stico, el que puede esta「 t「azado a pa冊de un an訓sis

FODA como se ha suge「ido en dive「sas instancias’Pa「a POSte「iormente- Siguiendo

Ios deIineamientos del PDI de la Universidad para el pe「iodo 2017-2026’Se Pueda

fo「muIar un adecuado PIan de Desarro=o que permita proyecta「 Ias futu「as

necesidades departamenta-es, tantO desde eI punto de vista de personaI academico

como de infraestructura de investigaci6n y de docencia.

Otro aspecto a que se hace menci6n por dife「entes miemb「OS deI Consejo tiene

「elaci6n con Ia importancia de la inte「naciona-izaci6n de nuestro quehace「 Cientifico

y docente, tantO a nivel de p「e como de postgrado.

Ent「e ot「os aspectos se anaIiza -a conveniencia de conta「 COn PrOg「amaS de

postgrado con dobIe tituIaci6n, en COOPe「aCi6n con ot「as universidades ext「anje「as’

mate「ia que se「a analizada po「 Ia Escuela de Postg「ado.

Tambien se acota -a impo巾ancia de conta「 con una adecuada pagina web’ta「ea

que en estos momentos se esta reaIizando con Ia conducci6n dei S「" OsvaIdo Leiva

desde un punto de vista t6cnico. AI 「especto’eI Decano soIicita al Di「ecto「

Academico, P「of, R了os, que aSuma la conducci6n academica de dicha ta「ea・

Po「 otra parfe, el Di「ecto「 Academico hace ve「 Ia importancia de conta「 COn

equIPamiento de f「ontera pa「a enf「entar de meJOr mane「a tOdo e=ema de

inte「nacionaiizaci6n.

7。一Junta E看ectoral Local。

Debido a que las eIecciones de Conseje「os de Facuitad, dei Di「ecto「 del

Departamento de Quimica y de Estudiantes que conforman eI Consejo de EscueIa

deben prog「ama「se en eI transcu「so del mes de octubre, Se COnViene Ia necesidad

de que se 「eaIicen de manera simultchea bajo la tutela de la actuaI Junta EIecto「al

」ocaI, Pa「a aSi termina「 eI periodo de eIecciones dei p「esente aflo.

En ese contexto, dado que a cuatro de sus actuaIes miemb「OS Se les vence eI piazo

eI 28 de Septiembre de 2018, ei Decano propone p「o「「Ogar la actuaI Junta EIecto「aI

Local hasta acaba「 el proceso de las eiecciones deI a斤O 2018, T「as toma「

conocimiento de e=o Ios integrantes del Consejo ap「ueban la p「opuesta pIanteada・

Acuerdo No 7312018

Este Consejo ap「ueba por unanimidad p「o「「oga「 ia actuaI Junta Eiecto「ai Local

hasta acaba「 el proceso de ias eIecciones del afro 2018"
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8, Varios

a. EI Decano info「ma que el P「ofesor Rodrigo Ramos, aCad色mico deI Departamento

de Ciencias Eco-6gicas, P「ofesor Asociado y con contrato de una ho「a de Jomada

semanat, P「eSent6 una denuncia en cont「a de ia Universidad de Chile’y en

partieular cont「a la Facultad de Ciencias, en los T「ibunaIes del T「abajo" La Di「ecci6n

Ju「idica de Ia Unive「sidad ha soIicitado Ios antecedentes 「eIativos a la renuncia que

voluntariamente el Profesor Ramos present6 en ma「zo deI aho 2009, aSi como su

t「ansferencia aI Cent「o Nacional del Medio Ambiente donde prosigui6 con Jomada

CompIeta y con ocho horas de cont「ato de Jo「nada Pa「ciaI en nuest「a Facuitad’io

que en eI afro 2012 pas6 a una hora de cont「ato que mantiene hasta la actuaIidad・

Pa「a informa「 a la Di「ecci6n Ju「idica se fo「m6 un Comisi6n de academicos del

Departamento de Ciencias EcoI6gicas, ademas deI P「esidente de ia Comisi6n de

Evaluaci6n de Facuitad, atendiendo que en parte de sus desca「gos se 「efiere al

「echazo de su soIicitud a ascende「 de je「a「quia academica,

b. EI P「of, Hinojosa pIantea la necesidad de contar oportunamente con mayores

antecedentes en mate「ias 「esoiutivas dei Consejo de Facuitad, a Objeto de que las

decisiones se puedan tomar con eI analisis cor「espondiente y evitar p「acticas que

en eI pe「iodo ante「io「 no permitieron un adecuado p「OCedimiento en dichas

materias.

C. EI rep「esentante de ios alumnos de Postgrado se refiere a ia faIta de informaci6n

que tiene sobre Ia actuaI situaci6n de la coo「dinadora de deportes S「a. Ana Mej了as

y al nomb「amiento deI funciona「io administrativo Sr. Luis Gar「ido en el a「ea de

deportes, Po「 se「 una info「maci6n puntual, eI Decano le 「esponde, que en el caso

de Ia S「a. Mejias, Se trata de una p「Ofeso「a de nacionalidad venezoiana, CuyO

Pe「miso de 「esidencia vence eI 31 de Octub「e de 2018, PO「 Io que su cont「ato no

Puede se「 extendido mas a胎de esta fecha, PO「 nO COntar COn el permiso ministerial

COr「eSPOndiente para continuar trabajando en ei pais, En cuanto al Sr" Ga「「ido, ha

Sido nomb「ado Jefe Administrativo de Deportes de Ia Facultad a objeto de apoyar

Ias actividades deportivas y cumpIi「 con todas las exigencias administ「ativa que

impone Ia cont「aIo「ia, tantO en mate「ia de adquisiciones como de los cont「atos de

hono「arios de los p「Ofeso「es que se cont「atan pa「a atende「 Ias necesidades

deportivas de ios estudiantes, funciona「ios y acad6micos.

丁e「mina la sesi6n a las 16:15 h「s.
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