
ACTA CONSEJO DE FACULTAD
30 de diciembre 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); Julio
Alcayaga (Director del Departamento de Biología); Rolando Pomareda (Director
del Departamento de Matemáticas); Fernando Mendizábal (Director del
Departamento de Química); Vivian Montecino (Directora del Departamento de
Ciencias Ecológicas; Hortensia Morales (Directora de Extensión); Michael
Handford (Director de Asuntos Estudiantiles); Juan Carlos Letelier (Director de
Innovación y Transferencia Tecnológica); el Sr. Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (s)). Los Consejeros Académicos Profesores:
María Rosa Bono, Gonzalo Gutiérrez, Víctor Muñoz y Gonzalo Robledo; el
Senador Universitario Profesor Nicolás Guiliani y el Sr. Cristian Ortúzar, en
representación de la Directiva de los Funcionarios.

Presentan excusas: Los Profesores Víctor Manríquez y Nicolás Yutronic, por
asistir a un funeral; el Profesor Juan Alejandro Valdivia, por encontrarse en
Comisión Académica; el Profesor Pablo Sabat, por estar fuera de Santiago y el
Sr. Víctor Sade por licencia médica.
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DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida a los miembros del Consejo y ya que no se han
recibido observaciones al acta de Consejo del mes de noviembre se da por
aprobada, dejando una semana para recibir eventuales modificaciones.



El Decano señala que el día viernes 27 de diciembre en la mañana se realizó la
graduación de los estudiantes de las Licenciaturas y los estudiantes de
Ciencias Exactas en el Auditorio María Ghilardi y en la tarde se graduaron los
alumnos de las carreras profesionales, indicando que fue una ceremonia muy
simbólica, asistiendo la mayoría de los estudiantes y varios Profesores.

2. Nombramiento.

El Decano propone el nombramiento del académico Andrés Esteban Marcoleta
Caldera, como Profesor Instructor, Grado 110 ESU, en calidad de contrata, 12
horas semanales, del Departamento de Biología. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo 37/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por
unanimidad el nombramiento del académico Andrés Esteban Marcoleta
Caldera como Profesor Instructor, Grado 110 ESU, en calidad de contrata, 12
horas semanales, del Departamento de Biología.

3. Aranceles de Postgrado.

El Decano señala que se deben fijar los aranceles de postgrado y que
manteniendo la política de los últimos años, propone reajustarlos en un 5%
tanto para los alumnos antiguos como para los nuevos. El Profesor Guiliani
pide la palabra y explica cual fue la postura del Senado respecto al alza de los
aranceles de pregrado en la Universidad, señalando que no hubo acuerdo y
que este Consejo no tendría por qué seguir lo señalado por el Consejo
Universitario. El Profesor Gutiérrez pregunta ¿cuál es el fundamento del alza
de aranceles? El Decano responde que los aranceles de postgrado constituyen
parte del presupuesto, necesitando ser reajustados para compensar el
aumento en los costos de la Facultad. El profesor Gutiérrez pregunta, ¿existe
una tabla del presupuesto? El Decano responde que existe la del año 2013, y
la correspondiente al año 2014 aún no ha llegado desde Casa Central. La
Profesora Carú comenta que la mayoría de los alumnos de postgrado están
con becas de arancel, del orden de un 75%, por lo tanto, los aranceles que
esta Facultad recibe son sólo de un 25%. La Profesora Lagos señala que esta
beca es para incentivar a los alumnos a seguir estudiando y realizar sus
postgrados. El Profesor Pomareda pregunta, ¿qué sucede si este Consejo de
Facultad se opone a aumentar los aranceles? El Decano responde que ésta es
una decisión local, ya que los aranceles de postgrado lo define cada Facultad.
El Decano explica que el reajuste de los aranceles se ha estudiado y el índice
IRSP ha sido la norma que se sigue para reajustar los aranceles, esto se
realiza hace 3 años.
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El Profesor Guiliani pregunta, ¿este acuerdo es para pre o postgrado? Además
pregunta, ¿por qué se aprobó el reajuste de arancel de 5% para pregrado? El
Decano responde, a la primera pregunta, que este acuerdo es para postgrado y
a la segunda pregunta responde que el reajuste del 5% a los aranceles de
pregrado fue propuesto por la Rectoría y aprobado por el Consejo Universitario.
El Profesor Guiliani indica, a su juicio, que este Decanato debería haber
rechazado dicho reajuste y sugiere que se congelen los aranceles, que fue la
propuesta dada por el Senado. El Decano señala que nosotros dependemos
del reajuste de los aranceles, ya que desde ahí se reajustan también las
remuneraciones. El Profesor Gutiérrez cuestiona la falta de antecedentes y
señala que hay poco profesionalismo al no haber información, solicitando que
esta inquietud quede en acta.

El Decano señala que aquí lo que se ha hecho es tomar decisiones en forma
consciente, cautelando además las remuneraciones y el AUCAI, el Profesor
Gutiérrez señala que su cuestionamiento no es con referencia al monto del
reajuste de los aranceles, sino que por la falta de información incluso se podría
solicitar un aumento de estos.

El Decano somete a aprobación el reajuste a los aranceles de postgrado en un
5%, tanto para alumnos nuevos como para alumnos antiguos, para el año
2014. Realizándose la votación de la siguiente forma: 6 votos a favor y 4
abstenciones, la de los Profesores Julio Alcayaga, Vivian Montecino, Gonzalo
Gutiérrez y Gonzalo Robledo.

Acuerdo 38/2013 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por
mayorfa simple, el reajuste a los aranceles de postgrado en un 5%, tanto para
alumnos nuevos como para alumnos antiguos para el año 2014.

4. Proceso de Reflexión del Proyecto Institucional de Educación.

El Decano indica que el Comité Directivo del Proyecto Institucional de
Educación invitó a todos los académicos de la Universidad a participar en un
proceso de reflexión, señalando que dentro del programa de este proceso hay
varios puntos, siendo uno de ellos el tema de la futura institucionalidad de la
educación en la Universidad, el Decano añade que a este proceso de reflexión
se le dio una calendarización.

El Decano da la palabra al Vicedecano, Profesor Rogan, señalando que es él a
quien le corresponde articular el proceso de reflexión. El Profesor Rogan indica
que se reunió con los Directores de Departamentos y la Directora de la Escuela
de Pregrado para informar las proposiciones de Prorrectoría, agrega que en
cuanto a los alumnos de pregrado, se les hizo llegar la información, sin

3



embargo se sienten excluidos por las fechas, ya que durante el periodo
estipulado para el proceso ellos estarían de vacaciones. Indica, además, que
también se les hizo llegar la información al Presidente de los alumnos de
postgrado y al Presidente de la Directiva del Personal de Colaboración. El
Vicedecano agrega que no necesariamente se requiere unificar las opiniones,
sino que se enviarán todas las posturas a Prorrectoría.

La Profesora Carú indica que en algunas Comisiones se ha discutido el tema
de la institucionalidad y que este proceso de reflexión sirve para que la
Facultad sepa cuales son las alternativas de institucionalidad que se proponen.
Agrega que hay dos posiciones que se están discutiendo y que es cierto que
no se puede ser muy optimista con lo que se logrará, pero sirve para conocer la
opinión a nivel de Departamentos y de Facultad, sobre todo que implica para
nosotros y como afectaría a nuestras carreras.

El Profesor Guiliani opina que por parte de la Prorrectoría hay muchas cosas
decididas, agrega que los estudiantes integrantes del Senado propusieron
aumentar en una semana más el período de reflexión, también indica que ya
están en camino los concursos de Profesores del convenio de desempeño,
estando en la etapa de las entrevistas. El Vicedecano ratifica que los concursos
están en etapa de entrevistas. La Profesora Carú aclara que el convenio de
desempeño está liderado por la Rectoría y dado que en ésta sala se le solicitó
al Rector participar, este debió aceptar dicha solicitud en razón de lo que se
estaba haciendo en nuestra Facultad. El Vicedecano informa que la Comisión
Local de Concurso evaluó los antecedentes enviados por la Comisión Central,
ratificando en uno de los cargos la sugerencia hecha por la Comisión Central y
declarando desierto el otro cargo, sancionando los concursos, sin embargo,
desde Prorrectoría señalaron que la decisión de la Comisión Local era sólo
consultiva, el Decano agrega que se planteó la postura de la Facultad
señalando que la decisión final debe corresponder a la Facultad. El Profesor
Pomareda manifiesta su preocupación por la carreras futuras de Biología y
Química con respecto a las becas, El Vicedecano y la Profesora Carú
responden que se esta trabajando en eso.
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5. Varios.

i. El Vicedecano señala que el día 6 de diciembre llegó una carta de la
Asamblea Tetraestamental, procede a leerla, donde se propone realizar el
Primer Congreso Científico de la Facultad de Ciencias, teniendo como objetivo
dar a conocer las líneas investigativas de la Facultad, promoviendo la
integración, además instituir un debate sobre política e institucionalidad
científica, proponiendo como fecha para este Congreso los días 3 y 4 de abril
de 2014, además se pide la colaboración de la Dirección de Extensión para



promover el evento, a través de distintos canales y, finalmente, ayuda
financiera.

El Profesor Letelier opina que esta iniciativa es positiva por la organización de
los alumnos, la Profesora Morales esta de acuerdo con la jornada y le gusta la
idea, el Profesor Guiliani indica que es una sorpresa agradable por parte de los
estudiantes y es una idea positiva, agrega que la fecha está muy encima. La
Profesora Carú señala que le parece bien la jornada, sin embargo es muy
pronto, debido a las fechas de ingreso a clases, además, que hay otras
actividades, propone que la actividad se realice a inicios o finales del semestre.
El Profesor Muñoz indica que la fecha es compleja, además son dos días, pero
manifiesta que su real preocupación es que la gente no sabe mucho lo que se
hace en esas jornadas, propone que sería bueno tener conversaciones
cruzadas, es decir, debería haber mayor participación de alumnos y de
profesores, y que los alumnos se comprometan a ir a estas jornadas, ya que es
común que se organicen este tipo de jornadas y después no participen. El
Profesor Gutiérrez indica que es una idea muy buena y hay que apoyarla,
siendo una iniciativa de estudiantes y se puede enmarcar en los 50 años de la
Facultad, la idea es cooperar y organizarlo bien, agrega que siendo esta
organización de los estudiantes, sería bueno no intervenir, debe haber una
coordinación con Dirección de Asuntos Estudiantiles.

El Decano señala que esta jornada puede ser enriquecedora y que se podría
llegar a realizar anualmente. La Profesora Carú indica que es necesario un
programa por parte de la Comisión a fin de tener una información fidedigna de
lo que se va a realizar, por lo que el Vicedecano se compromete a contactar a
los representantes de la Comisión.

ii. La Profesora Carú informa que los cupos SIPEE de la Facultad son 3 en
Licenciatura en Química, y dos en Química Ambiental. Estos cupos se
establecen antes de las postulaciones, indica que la forma en que se asigna el
puntaje para postular a ellos depende de una ponderación entre el índice de
vulnerabilidad del establecimiento, el quintil, el puntaje obtenido en la PSU y el
ranking. El Profesor Pomareda pregunta, ¿estos alumnos ingresan al mismo
plan? La Profesora Carú responde que sí. El Profesor Guiliani indica que el
corte de las carrera de la Universidad es de 600, salvo en dos que es de 650,
el tema es determinar cuales son los colegios que se entienden por
vulnerables. El Vicedecano aclara lo que es el SIPEE y cual es su objetivo, ya
que era para aquellos colegios en que no habían tenido un alumno que entrara
a la universidad, el Profesor Guiliani plantea que sería interesante que las otras
carreras implementaran un par de cupos. El Vicedecano comenta que se
discutió una propuesta de abrir 10 cupos por carrera, sin embargo en nuestras
carreras de tienen 30 vacantes es complejo, además la idea es que el alumno
se mantenga en la universidad y no sólo ingrese a ella.
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El Profesor Letelier expone que se debería aplicar la selección que hacia en el
pasado la Universidad Santa María, donde una comisión buscaba en distintos
colegios alumnos que fueran promisorios.

iii. A la pregunta de ¿cómo va el proyecto de erradicación de las barracas? el
Decano responde que el proyecto arquitectónico está en la Municipalidad y que
volviendo de ella se presentarán las bases a la Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Gestión Institucional.

iv. La Profesora Montecino señala que hubo robo en la barraca del Profesor
Juan Fernández y Francisco Pérez sacando una puerta y que lo menciona para
que se toman medidas.

v. El Profesor Alcayaga, pregunta, ¿qué pasa con el Hospital de la Universidad
de Chile?, ya que no hay una información clara al respecto. El Decano
responde que enviará un diaporama sobre el proyecto del Hospital con su
presupuesto y los detalles del préstamo.

vi. El Profesor Guiliani indica que sería bueno precisar la votación del Consejo
Universitario, el Decano señala que fue unánime, frente a la propuesta del
Rector. El Profesor Guiliani comenta que no hay un proyecto institucional
desarrollado y que la propuesta le parece una situación peligrosa para la
Universidad.

El Decano agradece la asistencia y siendo las 17:20 h. termina el Consejo.
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