
Acta Consejo Extraordinario de Facultad
8 de julio de 2015

10:00 h., Aula Magna

La reunión extraordinaria del Consejo de Facultad se realiza con asistencia del Profesor
Víctor Cifuentes (Decano), quien la preside y los Profesores Margarita Carú (Directora de
la Escuela de Pregrado), Rosa Alba Lagos (Directora de la Escuela de Postgrado),
Nicolás Guiliani (Director del Departamento de Biología), Miguel Kiwi (Director del
Departamento de Física), Eduardo Friedman (Director del Departamento de Matemáticas),
y Hernán Ríos (Director del Departamento de Química); los Consejeros Académicos
Profesores Gonzalo Gutiérrez, Jorge Mpodozis y Juan Alejandro Valdivia. Actúa como
ministro de fe y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano).

Asisten, además, en calidad de invitados, el Senador Universitario, Profesor Antonio
Behn, y los Profesores Víctor Manríquez (Director Académico), Hortensia Morales
(Directora de Extensión), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), el Señor
Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo (S)) y Víctor Sade (Presidente de la
Directiva de los Funcionarios).

Excusaron su asistencia, los Profesores Ramiro Bustamante, Irma Vila y Camilo Quezada,
Juan Carlos Letelier y Pablo Sabat. Asimismo, se excusó de asistir la señorita Milén
Duarte.

Tabla.

Respuesta a la Agenda Corta del Petitorio de los Estudiantes.

Luego de agradecer la asistencia a la reunión extraordinaria de Consejo de Facultad, el
Decano dio cuenta de una nueva presentación denominada "Agenda Corta: Petitorio
Estudiantes de Ciencias 2015 (Movilización 2015)", efectuada el 3 de julio recién pasado
por los Delegados de Carrera, en la que se plantean los temas urgentes de abordar -
enfocándose en el quehacer de la Facultad- e informa que la Asamblea de Estudiantes
rechazó la conformación de una mesa de trabajo cerrada para abordar los requerimientos
del Petitorio, como propuso este Consejo, insistiendo que la respuesta de este Petitorio se
entregue en reunión abierta a todos, el día de hoya las 14:30 horas.

Enseguida, el Decano explica que, durante estos días, se ha trabajado con los
responsables de cada área involucrada en los requerimientos de la Agenda Corta del
Petitorio, preparando una respuesta, para ser analizada por este Consejo. El Vicedecano
da lectura a la propuesta con la respuesta.

El Profesor Kiwi señala que existe una asimetría entre las posturas de los estudiantes y
de los académicos: los primeros exigen más allá de lo razonable y con plazos perentorios,
sin asumir compromisos ni responsabilidades; en tanto desde el estamento académico
tampoco se les plantean exigencias; los estudiantes solicitan un Consejo de Facultad
paritario, en circunstancias que no hay universidad en el mundo que funcione de esa
manera. Señala que aún cuando se acceda a ciertas peticiones, con el costo económico
que ello involucra, no hay compromiso de parte de estudiantes o de retomar las clases o
de no plantear peticiones adicionales.
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El Profesor Guiliani indica que si bien la respuesta es políticamente correcta, no comparte
el hecho de no referirse a la paralización de estudiantes que está afectando la vida
académica de la Facultad, estimando que ello implica una validación del paro como
mecanismo para lograr acuerdos y concesiones. Señala que los profesores del
Departamento de Biología no se sienten representados con esta manera de abordar el
Petitorio, lo que fue discutido en una reunión de Departamento. En lo particular, indica que
en caso de FACSO, la biblioteca atiende en horario extendido hasta las 21 :00 horas, pero
para postgrado exclusivamente; que los estudiantes tienen espacios comunes en el
campus, como son las salas de los aularios; que hay casos de acoso de estudiantes a
personal de colaboración que también deben ser abordados; que los estudiantes deben
usar la representación que hoy tienen en el Consejo de Facultad eligiendo a sus
representantes, lo que les permitiría estar más informados, y que en el tema de los
ayudantes se debiera apuntar a que éstos sean estudiantes de postgrado.

El Profesor Friedman cuestiona el otorgamiento de un bloque protegido adicional, a
continuación del actual, pues estima que el horario ya es escaso. Sugiere concordar con
los demás Decanos del Campus una estrategia para abordar las próximas movilizaciones,
para actuar coordinadamente.

Por su parte, el Vicedecano indica que las otras Facultades tienen más de un bloque
protegido y que, de todos modos, en ese horario es donde produce menos impacto en el
funcionamiento de clases, pues ya es un día en que se realizan menos actividades en la
tarde.

Los Profesores intercambian opiniones acerca de la conveniencia de adoptar una postura
más severa con los estudiantes, estimando que lo urgente es trabajar en pos de retomar
una vida académica sana de manera racional, para no ahondar el conflicto.

Estiman que la respuesta tiende a resolver el nudo crítico actual de desconfianza, pues
concede las peticiones que son posibles. Reiteran su desacuerdo con la discusión en
asamblea.

El Profesor Kiwi solicita que el Consejo Universitario aborde este tema para fijar los límites
que como estamento académico y autoridades deben imponer en la relación con los
estudiantes.

El Profesor Gutiérrez indica que está de acuerdo con la estrategia de responder cada una
de las peticiones y manifiesta que, como Facultad, es necesario abordar la desconfianza
que existe entre estamentos que, en su opinión, ha generado la crisis.

Los Profesores plantean que no es posible asumir que los alumnos son un solo colectivo
porque no todos los estudiantes suscriben el Petitorio. Indican que los profesores están
disponibles para recibir alumnos, pues trabajan permanentemente en la Facultad; el
diálogo es bastante fluido, mucho más que en otras Facultades.

Finalmente, el Decano indica que si con esta respuesta no hay cambios en la paralización
de los estudiantes, se deberá evaluar otra alternativa para no entorpecer el
funcionamiento normal de la Facultad, y somete a aprobación la respuesta leída al inicio
de la reunión.
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Acuerdo N° 43/2015: Este Consejo aprueba, por la mayoría de los miembros presentes, la
respuesta a la "Agenda Corta: Petitorio Estudiantes de Ciencias 2015 (Movilización
2015)".

Luego de agradecer la asistencia de los presentes, el Decano da por terminada la reunión
extraordinaria del Consejo de Facultad a las 12:05 hrs.
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