
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
31 de marzo de 2014

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

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano);
los Profesores: Víctor Manríquez (Director Académico); Margarita Carú (Directora de la
Escuela de Pregrado); Rosa Alba Lagos (Directora de la Escuela de Postgrado); Julio
Alcayaga (Director del Departamento de Biología); Juan Alejandro Valdivia (Director
del Departamento de Física); Rolando Pomareda (Director del Departamento de
Matemáticas); Hernán Ríos (Subdirector 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); el Sr. Pedro Arancibia
(Director Económico y Administrativo (s)). Los Consejeros Académicos Profesores:
Gonzalo Gutiérrez, Gonzalo Robledo, Víctor Muñoz y Nicolás Yutronic. El Senador
Universitario Profesor Nicolás Guiliani y el Sr. Víctor Sade (Presidente de la Directiva
del Personal de Colaboración).

Presentan excusas: los Profesores Fernando Mendizabal y Raúl Morales por
encontrarse en clases; la Profesora Hortensia Morales por tener una reunión fuera de
la Facultad; y la Profesora María Rosa Bono por encontrarse en Comisión Académica.
Al Sr. Felipe Villanelo y la Srta. Violeta Romero no fue posible ubicarlos.
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DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de marzo, señalando que
no se han recibido observaciones al acta anterior, por lo que se da por aprobada. Se
aprueba el acta de la sesión ordinaria del mes de enero de 2014.

El Decano realiza una cuenta sobre la construcción de los nuevos Laboratorios
Docentes, señalando que se concluyó la obra gruesa y esta semana se da inicio a las
terminaciones por parte de la empresa que se adjudicó la licitación, la constructora
Valle Alto Ltda. Además, comunica que la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa autorizó el
permiso de construcción del edificio que albergará al Departamento de Química y
otras dependencias de la Facultad. El próximo paso es enviar las bases
Administrativas y Técnicas de licitación a la Contraloría General de la República, para
su Toma de Razón y posterior llamado a Licitación Pública.
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2. Nombramientos.

El Decano cede la palabra al Sr. Arancibia para que informe sobre los nombramientos:

Se propone el nombramiento del Académico Julio Hidalgo Carvajal, como Instructor
Adjunto, Grado 11° ESU, en calidad contrata, por una jornada de 10 horas semanales,
adscrito a la Escuela de Pregrado. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo 04/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Julio Hidalgo Carvajal, como Instructor Adjunto, Grado
11° ESU, en calidad de contrata, por una jornada de 10 horas semanales adscrito a la
Escuela de Pregrado.

Se propone el nombramiento del Académico Álvaro Alberto Glavic Maurer, como
Profesor Asociado, Grado 7° ESU, en calidad de contrata, jornada completa adscrito al
Departamento de Biología. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo OS/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Álvaro Alberto Glavic Maurer, como Profesor Asociado,
Grado 7° ESU, en calidad de contrata, jornada completa adscrito al Departamento de
Biología.

Se propone el nombramiento de la Académica Verónica del Rosario Poblete Oviedo,
como Profesora Asistente, Grado 8° ESU, en calidad de contrata, jornada completa
adscrita al Departamento de Matemáticas. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo 06/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica Verónica del Rosario Poblete Oviedo, como Profesora
Asistente, Grado 8° ESU, en calidad de contrata, jornada completa adscrita al
Departamento de Matemáticas.

El Profesor Gutiérrez pregunta, ¿qué requisitos se requieren para pasar de Grado 9° a
Grado 8°? El Decano responde que depende de la antigüedad en la jerarquía, las
calificaciones obtenidas y la disponibilidad presupuestaria. El Profesor Gutiérrez
continúa y pregunta, ¿quién determina el cambio? El Decano vuelve a responder que
es a propuesta del Decano y del Departamento, dependiendo de la disponibilidad
presupuestaria del Departamento y la antigüedad en la jerarquía del académico. El
Decano agrega que cada académico que cambia de jerarquía inmediatamente cambia
de Grado y la tramitación de su ascenso se realiza en forma independiente de existir o
no los recursos financieros. En este momento se está realizando un estudio sobre este
tema para desarrollar un programa en esta materia y se están analizando los criterios
a aplicar. El Profesor Gutiérrez pregunta, ¿qué criterios se aplicarán? El Decano
responde que la antigüedad en el Grado y la calificación. El Profesor Gutiérrez indica
que sería un tema a discutir en el Consejo y que no es sólo por su caso personal, sino
que además, por la inquietud de otros académicos. El Profesor Valdivia pregunta, ¿si
el cambio de grado se puede recibir como premio? El Decano responde que se
estudiará.
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El Decano aclara que en nuestra Facultad se han regularizado las remuneraciones
según las jerarquías, esto es diferente en otras Facultades, donde los sueldos varían
mucho entre académicos de la misma jerarquía. Además, indica que en nuestra
Facultad el presupuesto de remuneraciones de los académicos está descentralizado y
depende de cada Departamento.

El Decano señala que también se debe ratificar el nombramiento de la Profesora
Hortensia Morales, quien desempeña la función de Directora de Extensión. El Decano
explica que al ser Profesora Adjunta su nombramiento debe ser ratificado todos los
años por el Rector a propuesta de este Consejo.

El Decano propone ratificar como Directora de Extensión a la Profesora Hortensia
Morales, se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 07/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad la
ratificación en la función de Directora de Extensión de la Profesora Hortensia Morales.

El Profesor Muñoz pregunta, ¿las ratificaciones siempre van al Rector? El Vicedecano
explica que cuando una situación no esta regulada en la normativa de la Universidad
debe ser aprobada por el Rector, por lo que se debe enviar el acuerdo del Consejo
para su aprobación.

3. Pedagogía en Educación media en Biología y Química.

El Decano señala que esta carrera ya fue aprobada por el Consejo de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, debiendo ahora someterse a la aprobación de este Consejo,
por esta razón recibieron, previo a esta sesión, los antecedentes de esta carrera para
su análisis.

La Profesora Carú presenta la nueva carrera de Pedagogía en Biología y Química,
indicando que la carrera tiene un formato similar al de la Pedagogía en Matemáticas y
Física y forma parte del Convenio de Desempeño en Educación. La Profesora Carú
explica el modelo educativo de la Universidad y como esta carrera se enmarca en él.
En esta carrera se usa el modelo consecutivo integrado, las pedagogías en la
Universidad de Chile tienen dos modalidades: la primera es la consecutiva y la
segunda es la consecutiva integrada, aquí se aplicará esta última modalidad, donde
los contenidos de especialidad van disminuyendo en los últimos años y se incrementa
la formación pedagógica. El modelo en cuestión cumple con un ciclo básico, en esa
etapa está la movilidad de los estudiantes, luego está el ciclo especializado, donde se
obtiene la Licenciatura en Ciencias Naturales y luego en el ciclo profesional obtienen
la Licenciatura en Educación. La Profesora Carú muestra la malla curricular, los
reglamentos a los cuales está sometida la carrera, las factibilidades económicas y el
perfil de los académicos que conforman el claustro. Además, comenta que la mayoría
de los académicos de nuestra Facultad participantes, son jóvenes, de jornada
completa, con Doctorado y que poseen experiencia en pregrado, activos en
investigación y con experiencia en tutoría. En cuanto a la beca Vocación de Profesor,
los estudiantes no tendrían acceso a ella mientras la carrera no esté acreditada, por lo
tanto la Universidad debería estudiar algún tipo de apoyo.
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Siendo las 15:41 horas se incorpora al Consejo de Facultad el Profesor Guiliani.

La Profesora Montecino pregunta ¿en qué momento los estudiantes toman contacto
con los colegios? La Profesora Carú responde que lo hacen en los últimos semestres
de la carrera, la idea es que la práctica sea efectiva y que el alumno sea un aporte en
los colegios y no sólo vaya a observar. La Profesora Montecino señala que la idea es
incorporarlo lo antes posible a los colegios según algunos expertos en pedagogía, así
toman una mayor práctica. La Profesora Lagos indica que le parece apropiado que la
prácticas y acercamientos sean más tardíos, así están más seguros y tiene algo que
enseñar, la Profesora Montecino difiere a esta opinión. La Profesora Carú agrega que
si no existe un trabajo muy coordinado con el colegio es difícil que sea un aporte, si
bien es importante el acercamiento, este es el modelo que tenemos. El Profesor Ríos
señala que el alumno en los primeros años viene recién saliendo del colegio y que por
eso es importante que sea en los años posteriores su incorporación a la práctica para
que puedan tomar un rol de profesor.

El Profesor Guiliani pregunta, ¿hay ramos que no aparecen en la malla de la
pedagogía? la Profesora Carú aclara que sí están, que la malla está en consonancia
con los programas del Ministerio. El Profesor Guiliani pregunta, ¿qué pasa con la
composición del claustro académico? y ¿cómo se construyó? La Profesora Carú
nuevamente explica, señalando que la idea es dar una nueva mirada a la pedagogía.
El Profesor Muñoz propone que, para los ramos de Física, algunos cursos deberían
llamarse distinto y se podría cambiar el orden. La Profesora Carú indica que esas
observaciones se considerarán. El Profesor Muñoz agrega que hay un par de palabras
que arreglar y en cuanto al claustro, se debe considerar la experiencia de la
pedagogía en Física y Matemáticas.

El Profesor Pomareda pregunta, ¿por qué del quinto al octavo semestre se recarga
tanto la malla? La Profesora Carú responde que los primeros semestres se debe
nivelar a los estudiantes, por eso la carga es menor, en los últimos semestres los
cursos que se mencionan son de menor carga horaria. El Profesor Ríos felicita a la
Profesora Carú por este trabajo y a la Comisión que la ayudó.

El Decano somete a aprobación la creación de la nueva carrera de Pedagogía en
Biología y Química, sometiéndola a votación, aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 08/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad la
creación de la carrera de Pedagogía en Biología y Química.

El Decano felicita a la Profesora Carú y al equipo que trabajó en la nueva carrera,
agregando que ahora se someterá a la aprobación del Consejo y del Senado
Universitario. Teniendo la aprobación la carrera se podrá abrir en el año 2015, agrega
que este proyecto es importante no sólo para la Facultad y la Universidad, sino que
también a nivel nacional.
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El Profesor Alcayaga pregunta, ¿si es factible la aprobación en las instancias
superiores? El Decano y la Profesora Carú responden que sí. El Profesor Pomareda
pregunta ¿cómo se financiaría? El Decano responde que se ha planteado este tema a
funcionarios del Ministerio de Educación. Es importante conseguir los recursos para
financiar a los estudiantes que ingresarán durante los dos primeros años en que la
carrera no puede ser acreditada.

4. Decretos de los Programas de Magíster

El Decano cede la palabra a la Profesora Lagos, quien señala que este documento ya
se había enviado al Consejo para su aprobación, pero la Dirección Jurídica realizó
reparos a él, los cuales se están corrigiendo, por ejemplo, que cada Magíster debe
contar con su propio reglamento, es por esto que se debe aprobar un reglamento para
el Magíster en Ciencias Biológicas, el Magíster en Ciencias Matemáticas y el Magíster
en Ciencias Química y dejar sin efecto el reglamento contenido en el Decreto
Universitario N° 007140 del 25 de septiembre del año 1978, una vez aprobado por
este Consejo, el Vicedecano debe enviar la certificación de la aprobación de estos
reglamentos.

La Profesora Montecinos pregunta, ¿si habrá algún inconveniente con las fechas de
los nuevos reglamentos y la existencia de los postgrados? La Profesora Lagos indica
que todos los decretos tendrán fecha del año 2012 y se hará igualmente referencia al
decreto original del año 1978.

El Decano somete a la aprobación del Consejo la derogación del D.U. N° 007140 del
25 de septiembre de año 1978 y aprobar los nuevos reglamentos y planes de
formación de los programas de Magíster en Ciencias Biológicas, Magíster en Ciencias
Matemáticas y Magíster en Ciencias Química, se someten a votación, aprobándose
por unanimidad.

Acuerdo 09/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad la
derogación del D.U. N° 007140 del 25 de septiembre de año 1978 y los nuevos
reglamentos y planes de formación de los programas de Magíster en Ciencias
Biológicas, Magíster en Ciencias Matemáticas y Magíster en Ciencias Química.

5. Programa del Congreso de los Estudiantes de Pregrado.

El Vicedecano señala que en el Consejo anterior asistió una alumna para presentar el
Proyecto del Congreso de Facultad propuesto por los Estudiantes de Pregrado, hoy
nos acompañan dos alumnos: la Srta. Josefina Marín y el Sr. Pedro Méndez, quienes
nos presentarán una calendarización detallada de dicho Congreso. El Vicedecano
señala que el Profesor Handford y el Profesor Sabat se pueden incorporar a la
Comisión Organizadora, en su calidad de Directores de Asuntos Estudiantiles y de
Investigación, respectivamente. El Sr. Méndez agradece el apoyo y señala que es una
buena instancia de acercamiento para la Facultad y el alumnado. Explica la
programación y solicita sugerencias a los miembros del Consejo.
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El Profesor Gutiérrez pregunta a los alumnos ¿qué necesitan del Consejo?, el Sr.
Méndez responde que requieren del apoyo de los profesores, espacio físico y la
logística de la Facultad. La Srta. Marín explica que el programa está sujeto a
modificaciones, la idea es hacerlo en tres días para que no sea tan extenso y no se
diluya en el tiempo, señalando además, que se pretende realizar a principios del mes
de junio para que no coincida con el cierre de semestre. El Profesor Gutiérrez agrega
que aparte de los Profesores ya sugeridos, se podrían proponer dos profesores más
del Consejo para que trabajen con los alumnos en ir definiendo bien el programa y así
coordinar las actividades del Congreso, ofreciéndose el mismo para participar.

El Vicedecano indica que con la incorporación del Profesor Gutiérrez ya estaría
consolidada la Comisión y que la idea es ir coordinando en conjunto con la Facultad.

6. Varios.

i. La Profesora Montecino señala que el Departamento de Ciencias Ecológicas compró
un vehículo, el cual está a disposición de los académicos teniendo una capacidad de
doce personas.

ii. El Profesor Guiliani indica que se reunió la Comisión de Presupuesto del Senado
Universitario la semana pasada y que la aprobación del Presupuesto Universitario está
atrasada en su trámite en el Senado, no pudiendo ser enviada aún a Contraloría, la
Comisión del Senado la enviará al plenario y comenta que la intención es rechazar
nuevamente el Presupuesto.

iii. El Vicedecano recuerda a los Directores de Departamento que el día catorce de
abril se cierra el proceso de reflexión sobre educación en la Universidad para que
envíen los documentos generados en sus propios Departamentos.

iv. El Profesor Pomareda consulta por un acontecimiento ocurrido hace tres semanas
en la Facultad, donde los guardias impedían el ingreso de los Profesores, el
Vicedecano le aclara que esta fue una decisión de la Administración del Campus,
indica que a pesar que la fiesta mechona se había convocada en Quinta Normal,
algunos grupos de alumnos convocaron a que se hiciera en nuestro Campus. Por esta
razón la Administración decidió restringir el ingreso al Campus con el acuerdo de los
Vicedecanos y Subdirectores. La misma medida se implementó para el día viernes
previo al día del joven combatiente, ya que la idea principal es la de resguardar el
patrimonio de la Universidad, ese día no hubo inconvenientes. La Profesora Carú
indica que el día miércoles, previo a la medida, se auto-convocaron alumnos en el
Campus el cual estaba repleto de personas que provocaron desmanes.

La Profesora Lagos indica que la circulación de los autos en otros Campus es más
restringida, pregunta ¿estas medidas se pueden implementar aquí y regular el
acceso? El Vicedecano responde que es difícil. El Decano agrega que se han
elaborado múltiples estrategias para restringir el ingreso y estas han fracasado, es un
tema complejo que es difícil de abordar por la falta de cooperación de la comunidad.
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El Profesor Gutiérrez señala que socialmente es complejo, debiendo hacerse un
análisis que debe involucrar a todo el Campus y que si bien él acepta las condiciones
actuales, si ésta es una decisión de largo plazo debe involucrar la discusión de toda la
comunidad. El Profesor Guiliani da su apoyo al Vicedecano y a las medidas que se
están tomando e indica que el Campus después de estas "celebraciones" da
vergüenza, porque los alumnos no cuidan, indica que ojalá todos los colegas y
funcionarios lo entiendan así y apoyen estas medidas. El Vicedecano agradece las
palabras del Profesor Guiliani.

El Decano agradece la asistencia y siendo las 17:06 h. Se pone termino el Consejo.
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