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ACTA DE CONS動O DE FACUI丁AD

しunes O3 de diciembre de 2018 a las 14:35, Auia Magna.

¥),

Asistentes:

Prof. Hernan Rfos. Decano (S), Prof.しeopoIdo Dominichetti, Vicedecano (S), Prof. Tuiio N南ez,

Director de Postg「ado, P「Of. Ro!ando Poma「eda, Di「ector Departamento de Matematicas, Prof.

Ver6nica Palma, Directora Departamento de BioIog屯, Prof. Ciaudio Veloso, Director (S)

Departamento de Ciencias Eco16gicas, Prof. Pau=a「a, Di「ector Departamento de Qu(mica, P「of.

CarIos C5「denas, Director (s) Departamento de Fisica, P「of. Victo「ia Guixe. Consejera de FacuItad,

P「Of. Nico膳s Gu描annしConsejero de Facultad, Prof. Antonio Behn, Consejero de Fac亜ad, P「of.

Rami「o Bustamante, Consejero de Facultad.

1nvitados:

Prof・ Eduardo Men6ndez, Director de Direcci6n de Investigaci6n, Prof. Ver6nica PobIete, Directora

de Direcci6n de Asuntos Estudiant畦s, P「of. Octavio Monasterio, Director de Direcci6n de

innovaci6n y Transferencia Tecno16gica′ Prof. MarceIo Baeza, Directo「 Centro de BiotecnoIogia,

Prof. FeIipe HinQjosa, Miembro deI Senado Unive「§itario, Srta. Ana Copier, Alumna Representante

de Estudiantes de P「egrado.

Se excusa : P「Of. Michae岨andford, Di「ector Escueia de Pregrado

丁abIa

l. Aprobaci6n deI Acta anterior

2. Cuenta delDecano

3. 1nfo「me prelimina「 de lDIEM. Edificio Laborato「ios Docentes

4. Avances deI Plan de Desarro=o Depa舶menta1

与. Va「ios

DesarroiIo:

EI Decano (S) pide inco「pora「 como p「ime「 punto de Ia tabla, aProbar los A「anceles de Ias ca「「eras

de Pregrado para el aho 2019′ debido a que de§de el nivel central el dねviernes 30 de Noviembre,

SO=cita「On Su enVfo para hoy lunes O3 de Diciembre antes de Ias 18:00 hrs. Esto, en raZ6n a que eI

dia martes o4 deben aprobarse en ei Consejo Universita「io. para que est6n en el Ministerio de

Educaci6n eI O5 de Diciemb「e de! presente a吊o.

Se ap「ueba la incorporaci6n del punto a Ia tabIa y se trata de inmediato.

La p「OPOSici6n que el Decano (S) p「esenta ai Consejo 「ecoge las sugerencias que el Vicenector

PreSentO a la Comisi6n de Economia dei Consejo Universitario, que eStきbasado en un estudio de

los aranceles de ias mismas carre「as en ot「as Uni¥伯r§idades de sim的「 Ca「acte「i§tica y propone:
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Aplicar a los alumnos antiguos un reajuste igual a=RSP de 3,5%, Cifra en que se eIeva eI

gast° en 「emune帽Ciones de ia Unive「Sldad.

Aplicar a Ios alumnos nuevos un incremento deは%, eStO eS un factor de acercamiento al

arancel de las otras Universidades, COn la excepci6n de laしicenciatura en Quimica la quetend「fa un

inc「emento de 8%, e=o dado la mayo「 diferencia que existe entre eI aranceI de esa carrera con las

Ot「aS U両Ve「Sidade§ de la 「efe「encia, COmO tambi6n por el mayor costo de la carrera por ei uso de

materiales docentes, eSPeCia!mente de laboratorios. En sintesis, ei inc「emento reai se南de un l,与%

Para la mayo「ia de ias Carrerasde Ia Facultad yun 4,5% real enel casode laしicenciatura en Ciencias

COn menCi6n en Quimica

Ofrecida Ia pa看ab「a, intervienen:

P「Of. TuIio N輔ez; PIantea quE sucede con ios aranceles de Ios programas de Postg「ado,

especiaImente de aquellos que se reaIizan conjuntamente con otras Facuitades de la Universidad

las que disponen de recursos para subsidiar los aranceies de postgrado, COmO ia Facuitad de Ciencias

Fisicas γ Matemきticas y Ia de Ciencias Quinicas y Farmac6uticas (FCQF). Se le explica que ia

PrOPueSta a discutir es s6lo de los arance!es de pregrado y que los de postgrado se f担erch mきs

adelante en el Consejo.

Prof. Carlos Cardenas solicita una compa「aci6n con Ios a「anceles de la FCQF. Ei Decano (S) ie acIa「a

que son alrededorde un 17% mayo「es que Ios de Ia FacuItad, PueS Se trata de tfulos profesionaIes

de mayo「 ndmero de aFios que Iaしicenciatura en Quimica.

EI Decano (S) hace notar que e=ncremento de a帽nCeles no afecta a ios輔mos deciIes dado que

tienen gratuidad y que una fracci6n muy menor de estudiantes se ve庵afectado, los de nivei

SOCioecon6mico (NSE) medio a aito,

Sometido a votaci6n, Se aPrueba la propuesta con la sola abstenci6n deI P「of. NicoIas Gu楠ni.

Acue「do N9 81 /2018.

EI Consejo de FacuItad aprueba la propuesta de reajustes de aranceles de ias ca「「eras de p「egrado

de un 3′5%′ Pa「a tOdos ios a看umnos antiguos, en tantO que Se aPIica「きa los aiumnos nuevos un

reajuste dei 5%, COn la excepci6n de Ia Licenciatura en Quimica, los que tendran un reajuste de un

8%.

1. Aprobaci6n del Acta ante「ior

Sometida ap「obaci6n el acta enviada po「 correo eIect「6nico y lefda por el Vicedecano (S), Ias

Obse「vaciones recibidas por la Vicedecana y enviadas pa「a se「 leidas en este consejo. Se hacen

Observaciones a estas, hecho que conduce a deja「 pendiente la aprobacidn deI acta, hasta que la

Vicedecana titula「 y Minist「a de Fe de la 「euni6n co「respondiente, eSt6 presente en ei pr6ximo

COnSejo de Facultad.
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Ei Decano (S) se純ia que el Decano, PrOPOnd「さen eI pr6ximo consejo que se nombre una comisi6n

de este consejo para que elabore un reglamento de sala, de manera que se normen Ios distintos

P「OCedimientos deI Consejo.

2. Cuenta del Decano Subrogante

- Informa sobre 「euni6n sostenida en el nivel central con el Sr. Enrique Sthandie「, Directorde

la Unidad de An釦sis lnstitucional y Proyectos, COn el fin de conve「sar sob「e Ios p「oyectos

AIN, 「eCuerda que po「 decisi6n de la cont「aloria General de Ia Repu輔ca, eSta FacuItad tuvo

que devoIver al Ministe「io la suma de $ 58.000.000, COrreSPOndiente ai a吊o 2016, Cifra que

afect6 nuestro presupuesto y tambi6n a todas las unidades de ia Universidad que reciben

「ecursos AIN. Esta devoIuci6n se gener6. por que ia ContraIoria General no acept6 como

gasto correspondiente los servicios basicos (enengねeI6ct「ica y agua potabIe).

-　Se南la tambi6n que estamos a la espera §Ob「e qu6 sucederきen ia rendici6n de 2O17yque

desde ahora en adelante, nO Se rendi「5 incIuyendo estos gastos por servicios basicos. En

2017 ia devoluci6n serfa de $67.295.650.- de ser rechazado eI informe desa「roiiado en ios

mismos terminos que en eI a吊o 2016.

Ofrecida la paiab輪, intervienen:

-　P「of. Rami「o Bustamante′ Pregunta C6mo se rinden los fondos AIN′ que Se informe y se

COnCurSe eStO§ dine「os.

-　Prof. Antonio Behn・ eXPIica que no son fondos especiaIes nuevos, Sino fondos que se

reintegraron γ Cambiaron de nombre.

-　Prof. Gu満ani plantea que la Facultad tendria que toma「 el tema de=itio como un tema

est「at6gico de inte「6s nacional′ COnCurSar COn un ProγeCtO y eStima que hasta se pod「,an

COnSegui「 mds recu「sos.

一　Prof. Eduardo Men6ndez′ Pide transparencia que se entera de esto despu6s de 15 ahos o

que se debe avanzar en transparentar estas situaciones. Una parte de estos recursos

deberia両e§tinarse a proyectos concursabIes y apoya la idea del Prof. Guiliani sobre e冊io.

-　Prof. Gu描anni solicita que eI tema sobre e川tio sea un punto de tabIa en los pr6ximos

COnSeJOS.

一　EI Decano (S) dice que son numerosos Io§ tema§ de AiN, COmO POrejempIo, ia presencia de

ars6nico en e! agua potab!e de varias ciudades del norte de Chiie y que habr屯que prioriza「.

3. 1nforme ,DIEM蘭ificioしab○○atorios Docentes

EI Decano (S) pide aI Prof.しeopoido Dominichetti, que en Su Caiidad de Arquitecto exponga el estado

de avance de la soluci6n de los problemas del edificio de labo「atorios docentes.

-　EI Prof. LeopoldoDominichettida cuenta deI informe preliminarque entregoe=DIEM sob「e

el edificio. 1nforme que fue elaborado en base a los antecedente§ teCnicos del p「oyecto,

taIes como; PIanos de arquitectu「a, de calculo estructural y una inspecci6n ocular en eI

edificio. Al respecto se稲la que este informe indica que el edificio presenta de繭encias que

aun cuando no comprometen la capacidad de los eIementos estructu贈Ies ni ia estab帥dad
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giobal,　bajo condiciones de servicio debe「ian ser subsanadas antes

de continuar con eI tdrmino y ent「ega satisfacto「ia de la ob「a. Estas deficiencias apuntan a:

ユ.- Las vigas deIsubter南neo es鵬n sub dimensibnod垂, POr b q唯corresponde rgゆrzo而s・

2.- Lo p佃cα bose y conexljones de hs coIum朋s de ocero de h Jbchoくねorねnte tienen

d卸ciencias const「uctivas queくねben ser nomo/融das.

Sobre el particular, el Prof.しeopo!do Dominichetti, reitera que este info「me fue realizado

SObre Ios documentos t6cnicos del dise吊o arquitect6両co. Como parte de este proceso de

in§PeCCi6n, los profesionaies de iDIEM han pasado a una segunda etapa, COnSistente en la

Verificaci6n de la caIidad de la obra para comproba=a consistencia de los materiales

「eque「idos en los planos y Io que efectivamente se emple6 en la obra. Tambi6n acIara que

a=DiEM se le solicit6 soiamente un informe sobre los aspectos estructu「aIes. perotal como

ya fue informado al Consejo con anterio「idad. necesariamente hay que resoIver aspectos

de acondicionamiento ambientaI, COmO renOVaCi6n de aire en Iaboratorios y bahos, y Ot「OS

aspectos de dise吊o, distribuci6n y deficiencias en ias te「minaciones de piso y escaleras.

Ofrecida la paIabra, interviene:

Prof. Ver6nica PaIma, Pide actuar sobre las irregularidades po叩ue hay responsab冊ades,

hace notar que esta situaci6n con eI Edificio ha gene「ado da吊o en los procesos de

Acreditaci6n por no contar con los Labo「atorios docentes.

Prof. T踊o N浦ez, Se adhiere a lo planteado po「 Ia P「of. Palma.

Prof" Behn′ hace notar que existen pIazos en que se extinguen las responsabilidades

ad minjst「ativas.

Frente a la pregunta sobre las formalidades de una obra de construcci6n, Prof. Dominichetti

Se龍Ia que debe existi「 u吊bro de obra′ en eI que Ios profesionaies deben registrar todas

las decisione§ de terreno debidamente firmada§, Pe「O que en eSte CaSO dicho Iib「o no se ha

encont「ado.

Prof.儀rdenas sehala que la no existencia de ese libro′ ame「ita eI inicio de una investigaci6n

Sumaria.

Prof. Dom面chett=nfo「ma que en la auditoria reguiar de niveI central, fue detectado el

PrOblema y est5 en conocimiento Ia ContraIorfa lnterna de Ia unive「sidad.

4.　　Plan de desarr○○lo institucional

EI Decano (S) info「ma que hasta aho「a en Decanato, SOIo se ha recibido un bor「ado「 dei plan

CO「「eSPOndiente ai Depa舶mento de Biologia y dei Depa鳴mento de Ciencias Eco!6gicas.

EI Di「ecto「 deI Depa鳴mento de Quimica Prof. Pau=ara, info「ma que estきn t語bajando en

COmisiones de Pregrado, Postgrado e investigaci6n, eStando muy avanzados.

EI Director (S) del Depa鴫mento de Fisica, informa que est血trabajando en comisiones Y Se

encuent「an muy avanzados.
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EI Director dei Departamento de Matem香南CaS Prof. Rolando Pomareda, info「ma que trabajan en

COmisiones con reuniones semanales y quincenales, eSPeran te「mina「 a fines de este mes.

La Di「ectora del Departamento de Bioiogia P「of. Ver6nica Palma. dさCuenta que tuVie「on un claust「o

de medio dia y que requieren directrices desde la Facuitad para la eIaboraci6n del plan.

5. Varios

-　Prof. Octavio Monasterio, hace notarque un pIan de desa「ro=o debe estaren consonancia

COn lo que se puede financiar.

-　Prof. Bustamante, COnSuIta que sucede con看a Direcci6n de Extensi6n,que nO hay p「ograma

de radto ni en CNN, quiere saberque plenSa el Decano al respecto.

EI Decano (S) expIica que ei Decano est5 en busca de un profesorTitula「 o Asociado para

nombrar en ia Direcci6n de Extensi6n de acuerdo a exigencias reglamentarias.

-　P「of.Tuiio N崩ez, OPina que serfa una perdida que Ia Prof. Morales no siga en esa funci6n,

que es 「econocida de niveI centrai y si administrativamente no puede se「 la Directora, aCOta

que se puede nomb「ar a otra persona y e=a se「 Secretaria日ecutiva. Agrega que el t輪tO

PerSOnal no ha sido eI adecuado, que eSa decisi6n debi6 haberse tomado al principio.

EI Decano (S) hace menci6n que todos Ios Directores con ca喝OS de confianza del Decano

anterior renunciaron po「 motivo de cambio de autoridad.

-　Prof. Behn, Pregunta POr la caIidad deI Director de Comunicaciones.

-　Prof. TuIio N晰ez, da cuenta deI consejo de Escueia de Postgrado, que hay pe「dida de

COmPetitividad, Se 「equiere apoyo de becas y que Ia EscueIa no tiene financiamiento,

「equiere pedir m糸「ecursos aI Decano, argumentando que Ia Escueia debiese tene「

PreSuPueStO P「OPio, que en ingenie「ねla escuela capta e1 90% de los ing「esos y tiene un

Peaje de1 10%.
-　Prof. Felipe HinQjosa y miembro del Senado, indica que Ia universidad catdica gasta

$1.000M en becas para toda la Universidad, que de§de eI Senado trabaja庵para consegui「

un prog輪ma de becas desde Ia Rectoria.

-　Prof. Monasterio′ info「ma que la Universidad de Santiago otorga becas a los alumnos de

Postg「ado nacionales y pa「a extranje「os,

-　Prof.T両o N崩ez′ indica quefaItan poI範asdeapoyo.

-　Prof・ C計denas, Subdi「ecto「dei Departamentode Fisica, SehaIa que ei futu「o Io ve compIejo.

-　Prof. Gu楠nn白ndica que aho「a Ia Facultad tiene que mostrar que destina 「ecursos pa「a

becas de Ia Escuela de Postgrado incluso para alumnos extranjeros.

-　Prof. Ve「6nica Palma′ aPOya y PrOPOne que Se COIoque este punto en ia tabla para un

PrOXlmO COnSqO.
-　Prof. Paul 」ara′ indica que para Ias becas no bastan soio las buenas notas, hay errores en Ias

P「eSentaCiones. que las postuIaciones estan maI hechas.

-　Prof. Feiipe HinQjosa, indica que envia「きa los miembros dei consejo un estudioque realiz6

el prof. Patricio Aceit…O. Dicho estudio muest「a que la Facultad de Ciencias es Ia tercera

unidad de la Universidad de Chife, que tiene mおpersonas en nomb「amientos en caIidad de
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Contrata. Este estudio tambi6n muestra la relaci6n porcentual de acad6micos en cada …a

de las t「es catego「ias de p「ofe§O「.

Prof. Gu胎ni, Se南la que echa de menos en Ia tabla eI punto de nombramientos, habiendo

academicos que han tenido ascensos en ia 」e「arqufa Acad6mica.

P「of. TuIio N輔ez, 「eitera que se requie「en po圃cas de Facultad pa「a el plan de Desarro=o.

Se levanta la Sesi6n a Ias 16: 45 Hrs.

Decano (S)


