
Act観de霊Cons写j鵜de転F観的lt患d de轍鮒擁潟

Lunes 3 des印鴫mb「e d程2即8, Aula Magna, 14-30師s.

田基因

Asisten言l Profesor R細MQrales (Decano)言OS印ofesores Victo「 Ma面的eZ

(Vicedecano S・), Michael Handford (Di「ecto「 Escuela de Pregr憩do),欄coほs

Yutronic (Dir轡cto「 S、, Escuel急de Postg「ado), Claudia (D涌ector Depto. Bielog勘

Paul Ja「a (ロirector S. Depto. Qufmica), Ci鍔udio V箆toso (Director S・ D㊨Pto. Ciencぬs

EGO碕gicas) Juan Alejandro Vaidivia (Directo「 Depto宴Fisi厳症　Rolando Poma「eda

(Directo「 Depto. Ma総m綱ca); Marceto Baeza (Director de C闘tro de BiotecnoIog千a)

!os Conseje「os Academicos P「ofeso「es AntQnio Gald名mez, Jorge Mpodozi§巾ma

V航e y Camito Quezad観,

lnvitados: Profesores Leopoldo Dom面chetti (Director Econ6mico y Adm涌S組ativo),

He「nan Rios (Di「ectQ「 Acad会mie。), Gonzato G蘭6rrez　(Miembr。∴Senac!o

Universitario), Feiipe輔'nQjosa (Miembro Senado UniversitariD) y潮col誌Saez

(Rep「esentante de Estudiantes de Postg「adol

TABLA

l. Cont「ataciones y nombramientos acad6micos.

碁・ P「鎚tamos油s航ucienalles po「 「etiro vc血腫tario y po「 ed綱caciones en desarroile重

Desarro教霊o

Se inicia la sesi6n con Ios saIudos de=Decano Mora-es a todos !os融egrantes dei

Co鵬匂0.

1・ Cont「急tacねnes y nombramientos ac狂騒micos.

割Decano da a conoce「que la Comisi6n de Evaluaci6n deぬFac朝ad

aprob6 por unan輔dad l尋能tego「izaci6n del Dr. Gぬncarto Lucch涌Ar[ech8

COmO Profesor Asisten鴨' quien fue el ganador deleoncu「so p綱P細Veer

Un Ga「gO de Jomada Completa de la Ca「rera Ordinarie en el Depa鵬men細

de Matem緋ca・ Por consiguiente somete a la aproba繭h del Consejo ei

nomb「amiento del Dr" LucGh時Si鍋do aprob盆do po「 unan油ded.

Acuerdo NO 64I2O18

日Cons可O de F窺CuItacI印rueba e油Ombramie両o de=D. Giancarto Lucc輔ni

Arteche cor潤P「ofesor As融ente de‖D印atamento de Ma鳴matica.



¥_/

E( Decano s銅ete a I頚conSiderac臨d融CQnSejo !宙am離a鵬n de co面融o

a ve輔dds hor急s sem急nales (media jomada) de fa Dra・ L油se De廟do l料S主

P「ofe§ora A勘踊ta de治Esc鵬I観de Pregr翻o言観qu電粥鵬sempe彊a la

fecha con un cargo d程seis ho「as y contratos complement鏑ri鵬de Honorario電

PO「 Cada seme如e. La p「ofesora DeIg軸o vi合ne cumplie雨o fu南ones

ac鋭く始micas desde el a的2004 con actividades docentes de謎ign窃tur穏S d程

Pregrado y conduccich de seminarios de航ule ta両o en primer como §egundo

SemeStre, de forma continua巾abiendo superado船s cinco蔀i髄de co面atos

a honor訪os sistem甜cos卸u幾回enteうque POr aCue「do de este Cons♀jo se

requiere p霞「a a厄anZa「 Ia c劉dad de Cont「ata.

丁ras diversas consuItas de !as asignaturas que ha conducido y asp㊧c細s de

Su Curricu恒m Vitae青POr Parte de miemb「os asistentes, el Decano somete a

Su aP「Obaci6n ia amp“aci6n de Jornada‖a que s芭aPrueba poria unan融id融

dei ConsejQ.

Ac調轡「do No 65I2018

EI Consejo de FacuItad aprueb貧la amp闇cidn de的ntrato a Media Jom細a

(2蜜ho「as sem尋naIes) a Co雨「at急de Ia P「o程合O「貧Adju鵬」ui閲D黛ig約〇

Isas主

2. P「飴t鎖mos lns亀誼鵬cio鵬al㊧S.

Po「 Pago de i調ce面壷vo de R食師のV〇両n亀貧「i〇

日Dec霞no da aconoce自a n6mina de acad緬icos y乱胴Cior胞厘婚que Se h郡

acogido en el presente aFio al beneficia de ince融ivo a汗eti「o, Estos son los

acad6micos: CeciIfa Labbe, An微Pre嶋r, Orlando Mufroz, PatricめGonz勧ez,

Natson A胞ga, Patricio Rive「a y Victor Cifue融es; y los funcionarios Victor

Guzm畠n y Juana L6p蝕,田Tota同el beneficio a p急ga「 por parte deぬ

F黛c両紙d c○「鵬POnde a $芝6了・99之・155 p翰OS (doscientos ses毎職もa y s瀞e

剛onesi nOVeCientos novenfa y dos刷ciento cincuenta y cinco peso怠).

Atendiendo∴a q膜軟iste un acuerdo de Unive「sid護d respecto de poder

acceder a un Fondo ㊤SPeCiaI destin捻do por la ins航uci6岬a「a proveer de Ios

reCu「SOS Para este fin, eS que e=Decano soI融a ei acuerdo dal Con只O de

ほFacu闇d para soIieitar un prさs施mo a este fondo y asieu師eI駒細que

deber鉦ncu而刷est「a Faculfad en e巾「esente a吊。,

Frente a las cor胤埴縫de modalidad de pago, el De鯛no da a conocer興e

Se debe an劉zar con Ia Direcci6n de P「esupuesto de治Unv)劃rSidad la

Situaci6n, que eS C裁SO a caSO. De no contar con dicho pr台stamo南F諭C輔ad

deberfa esperas「 que∴Se CumPlan吊鵬OnCe meSeS de cad穏ca「gO Para

PrOCeder aI 「eempfazo, POr lo que∴Se haria inviable atender !os

requerimientos docentes asociados a tos re師os de軸idos.

‡





¥ヽ_/

SO=citud deしIn Pr6stamo c〇両a Vicerrectoria de Asusntc)S Econ6micos y de

Ges略n lns航uctona巾。rdicha c油idad, a Objeto de dar胎「mino a la brevedad

de las obras desc両as, en ParliculaI- el ed梢cio docente eI cua=「a sido motivo

de evaluaciones negatjvas po「 parte de 10S PrOCeSOS de acreditaci6n a同o

l「abei’te「mi。ado Ios laboI《atOrtoS doce∩tes proyectados hace seis a的s at「秘

y no concluidoS a la fecha.

Se cjesarro=a un conjunt。 de consu悔s y acほraciohes SOb「e el avance y Ia

Para"zaci6n de las d汗ere†lteS 。bras po=a fa圧a de recursOS oPOrtUnOS qUe

efectuan los miembros del C〇°Sejo, Posteriomente el Decano somete a la

aprobaci6n la so=citud deI pr6stamo desc巾O anteriorm訓te, eI cuaI se

aprueba por unan面dad de 10S両egrantes.

Acuerdo NO 67I2018

EI Consejo cle Facul融aut。ri之a aI Decano paI-a PreSenta「So=宙tud de Cr6d汗o

po「 eI cIesa件o=o de Ias 。bras en cu「so ante Ia VicerreCtO「毎de Asuntos

Econdrlicos y Gesti6n lns吊ucional po「 la ca「ltidacI de $1.100.000jOOO pes。S

(un n同cien m用ones de pesos).

丁e「mina iases竜n a Ias 16二〇〇品▲s


