
ACTA CONSEJO DE FACULTAD
25 de mayo de 2015

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

Asisten, el Profesor Víctor Cifuentes (Decano), 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), Hernán Ríos (Director del Departamento de Química) y Ramiro
Bustamante (Director del Departamento de Ciencias Ecológicas); los Consejeros
Académicos Profesores, Gonzalo Gutiérrez, Jorge Mpodozis, Camilo Quezada y Juan
Alejandro Valdivia e Irma Vila. Actúa como ministro de fe y secretario, el Profesor José
Rogan (Vicedecano).

Asisten, además, en calidad de invitados, los Senadores Universitarios, Profesores
Antonio Behn y Juan Carlos Letelier, y los Profesores Víctor Manríquez (Director
Académico), Pablo Sabat (Director de Investigación), Hortensia Morales (Directora de
Extensión), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), el señor Pedro
Arancibia (Director Económico y Administrativo (S)) y el señor Daniel Severín
(Secretario Centro de Alumnos de Postgrado), en representación de la señorita Milén
Duarte.

Excusaron su asistencia, la señorita Milén Duarte y el señor Víctor Sade (Presidente de
la Directiva de Funcionarios).

Tabla.

1. Acta anterior.
11. Cuentas.

III. Elecciones Consejeros de Departamento.
IV. Reglamento y Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en

Biotecnología Molecular y el Título Profesional de Ingeniero en Biotecnología
Molecular.

V. Informe Comisión del Litio.
VI. Comisión de Discusión de Estatutos.

VII. Varios.

1. Acta anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad
correspondiente al mes de mayo. Indica que no se han recibido observaciones al acta
del consejo ordinario del mes de abril, proponiendo darla por aprobada.

Acuerdo Nº32/2015: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente
al Consejo Ordinario de mes de mayo de 2015.
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11. Cuentas.

- El Decano informa que la licitación para la construcción del nuevo edificio que
albergará al Departamento de Química y otras dependencias de la Facultad, debió
ser declarada desierta por no haber oferentes, correspondiendo realizar un nuevo
llamado a licitación privada, en las mismas condiciones. Agrega que se están
realizando los trámites en ese sentido, de acuerdo con las recomendaciones de la
Dirección de Infraestructura de la VAEGI, quienes colaborarán, además, en la
búsqueda de potenciales participantes.

Frente a una consulta del Profesor Friedman, el Decano aclara que hubo consultas
durante la licitación, pero que no hubo oferentes; en tanto, el señor Arancibia
indica que las exigencias de la licitación fueron las habituales para este tipo de
procesos en mercado público y que se dio un tiempo largo para aclaraciones de
manera de que las bases de licitación fueran comprendidas por todos los
eventuales interesados.

- El Decano informa que, por la fuerte carga de actividades de su cargo como
Vicepresidente del Senado Universitario, el Profesor Letelier renunció a la
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, señalando que la próxima
sesión propondrá a este Consejo su reemplazo.

- El Decano da cuenta de una reunión que sostuvo con el Director de Innovación y
Emprendimiento de la SOFOFA, señor Álvaro Acevedo, quien manifestó el interés
de esa entidad porque la ciencia esté presente en la empresa, a través de
estudiantes de doctorado y doctores de esta Facultad. Indica que existe la
posibilidad de una alianza para realizar pasantías y posicionar a los estudiantes
en las empresas, aprovechando las garantías del Estado.

III. Elecciones de Consejeros de Departamento.

En su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, el Vicedecano informa que
corresponde llamar a elecciones de Consejeros de los Departamentos de Biología (2),
de Física (1), de Matemáticas (1), de Química (2) y de Ciencias Ecológicas (2), para el
período 2015-2017, informando los aspectos generales de la elección y su respectiva
calendarización. El Decano somete a votación la siguiente calendarización:

a) Fecha de la votación:
martes 07 de julio de 2015.

b) Fecha de publicación de la nómina del claustro elector:
martes 02 de junio de 2015.

c) Plazo para presentar objeciones a la nómina del claustro elector:
martes 09 de junio de 2015.

d) Fecha de publicación de la nómina definitiva del claustro elector:
miércoles 10 de junio de 2015.
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e) Plazo de presentación de candidaturas:
miércoles 24 de junio de 2015, hasta las 18:00 h. en la Junta Electoral Local

f) Fecha de publicación de la nómina provisional de candidatos:
jueves 25 de junio de 2015.

g)Plazo para presentar objeciones contra la declaración provisional de candidatos
martes 30 de junio de 2015.

h) Fecha de proclamación definitiva de candidatos:
miércoles 01 de julio de 2015.

i) Período de voto anticipado:
viernes 03 y lunes 06 de julio de 2015.

j) Fecha de votación:
martes 07 de julio de 2015.

K) Fecha de publicación provisional de candidatos electos o los resultados:
miércoles 08 de julio de 2015.

1) Fecha para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la
realización del escrutinio:
viernes 10 de julio de 2015.

m) Fecha de proclamación definitiva de los candidatos electos:
lunes 13 de julio de 2015.

n) Fecha de votación de una eventual segunda vuelta:
martes 21 de julio de 2015.

Acuerdo Nº33/2015: Este Consejo aprueba por unanimidad la calendarización
propuesta para la elección de Consejeros de los Departamentos de Biología (2), Física
(1), Matemáticas (1), Química (2) y Ciencias Ecológicas (2) de la Facultad de Ciencias,
período 2015-2017.

IV. Reglamento y Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en
Biotecnología Molecular y el Título Profesional de Ingeniero en Biotecnología
Molecular (anexo al acta).

Haciendo uso de la palabra, la Profesora Carú informa que, en el marco del proceso de
innovación curricular liderado por el Departamento de Pregrado de la Universidad, la
Escuela de Pregrado de la Facultad, a través del comité académico de la carrera y en
conjunto con la Red de Excelencia Docente, ha venido trabajando en el ajuste del plan
de estudios de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular. Explica que el
ajuste incluye, en líneas generales, un perfil de egreso acordado por la comunidad -
profesores, estudiantes y observadores externos-, propósitos formativos y las
competencias que dan cuenta del perfil de egreso, así como la carga académica
expresada en créditos transferibles (SCT). Respecto del plan de estudios, informa que
los ajustes consisten únicamente en reducir la línea de prerrequisitos y cambiar
nombre a una asignatura, por cuanto este plan de estudios fue modificado en el año
2010 y es muy pronto para evaluar otros ajustes. Señala que el plan de estudios tiene
un documento anexo de contexto, que está siendo elaborado por el comité académico.
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Como alcance general, la profesora Carú informa que el objetivo final es ajustar todas
las carreras de la Facultad y que ésta es la primera de las carreras antiguas, porque la
nueva carrera de Pedagogía, creada el año pasado, ya estaba estructurada conforme
con estos nuevos lineamientos.

Enseguida, el profesor Letelier hace entrega de sus observaciones al plan de estudios -
anexadas al acta-, indicando que consisten, básicamente, en hacer presente su opinión
de que se debe incluir una asignatura de bioinformática que considere uso de bases de
datos sofisticadas. Señala que si bien es cierto que no hay espacio en la actual malla
curricular para crear un curso de bioinformática, existen alternativas de ajustes,
proponiendo usar el espacio del curso de cinética para bioinformática e incluir los
contenidos del primer curso en la asignatura de termodinámica.

Frente a la explicación de las Profesoras Lagos y Carú en el sentido de que el tema se
aborda en diferentes cursos, el Profesor Letelier indica que es un tratamiento parcial
de la materia y que la bioinformática es un campo en sí mismo. Agrega que no incluir
un curso específico sobre el tema tiene el problema de que los alumnos no pueden
convalidar.

Por su parte, la Profesora Carú señala de que la inclusión de la informática como parte
de la malla debe abordarse globalmente respecto de todas las carreras en una
discusión de más largo plazo y que, para el caso de la carrera de Ingeniería en
Biotecnología Molecular, el tema ya fue revisado, optando por mantener esta
estructura, pues la actual malla cubre los contenidos de bioinformática en los distintos
cursos.

Los Profesores reflexionan acerca de la pertinencia de incluir contenidos de
informática en las carreras, coincidiendo con el planteamiento del Profesor Letelier;
no obstante, concuerdan con que se trata de una discusión que implica revisar los
planes de estudios de manera más profunda, respecto de éste y otros temas, no siendo
ésta la oportunidad para hacerlo.

Por su parte, el Decano señala que las mallas fueron revisadas y modificadas en el año
2010, no habiendo cohorte de egresados, por lo que aún no es posible evaluar el
impacto de los cambios, lo que resulta indispensable para enfrentar una nueva
reformulación curricular. Asimismo, la Profesora Carú complementa indicando que las
mallas están en revisión permanente para ir actualizando los programas; pero que la
propuesta de cambio apunta a la malla en el contexto de la innovación curricular
liderada por el nivel central.

El Decano solicita acuerdo del Consejo para proponer al Rector el Reglamento y Plan
de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Molecular y el Título
Profesional de Ingeniero en Biotecnología Molecular. Asimismo, propone diseñar,
como electivo, un curso de bioinformática, como una manera de incluirlo
paulatinamente en la malla.
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Acuerdo Nº34/2015: este Consejo acuerda, por mayoría de sus miembros, proponer
al Rector el Reglamento y Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en
Biotecnología Molecular y el Título Profesional de Ingeniero en Biotecnología
Molecular, en los términos propuestos por el Decano y anexo a esta acta. Se deja
constancia que el Profesor Mpodozis se abstuvo de votar.

V. Informe Comisión del Litio.

Se incorpora a la sesión el Profesor Guiliani.

Tal como se acordara en la sesión anterior, el Profesor Gutiérrez expone, en
conformidad con una presentación anexa a esta acta, acerca de las principales
conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión del Litio conformada por
la Presidenta de la República, de la cual formó parte. Asimismo, plantea las áreas que
podrían ser de interés para el trabajo de la Facultad.

El Decano agradece la exposición del Profesor Gutiérrez, valorando la oportunidad de
abordar este tema anticipadamente, con el privilegio de contar con la información de
manera que los Departamentos de la Facultad puedan organizarse para participar en
las iniciativas de su interés que, en el mediano plazo, se presenten para estudios y
financiamiento.

La Profesora Vila indica que la Dirección General de Aguas cuenta con información
respecto de la disponibilidad de agua en la zona andina, en cuanto a la calidad y
cantidad, la que sería útil de obtener para considerarlas en los futuros proyectos en
este tema.

Por su parte, el Profesor Letelier hace presente que la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas tiene un Centro de Innovación del Litio, para que sea tenido en cuenta en
las iniciativas que se vayan a desarrollar en esta área al interior de la Facultad.

Finalmente, el Decano invita a los Directores de Departamento para revisar las áreas
relacionadas con el tema del litio en que tengan interés en participar, con las
competencias internas o generando las alianzas que se requieran para ello.

VI. Comisión de Discusión de Estatutos.

El Decano indica que se encuentra en proceso la discusión local acerca de la reforma
de estatutos, conducido por el Senado Universitario y difundido a través de un
instructivo.

Haciendo uso de la palabra, el Senador Universitario, Profesor Behn informa que, de
acuerdo al cronograma del Senado Universitario, se está desarrollando la fase de
discusión local para la reforma de los estatutos, por lo que es deseable contar con la
mayor participación posible. Agrega que se ha previsto constituir una comisión
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triestamental ( 3 académicos, 2 estudiantes y 1 funcionario), liderada por un Senador
Universitario, que organice y canalice la discusión, sobre la base de preguntas
predefinidas.

El Decano informa que la comisión a cargo de la discusión local estará integrada, por
los Consejeros Académicos electos: Profesores Mpodozis, Gutiérrez y Valdivia; por el
Presidente de la Asociación de Funcionarios, señor Víctor Sade, y sólo faltaría designar
a los estudiantes que la integrarán.

El señor Severín solicitó incluir a los estudiantes de postgrado, lo que fue apoyado por
los Profesores Mpodozis y Guiliani.

El Profesor Behn explica que la función de la comisión es convocar a reuniones para la
discusión y sintetizar lo discutido; que si bien los tiempos están predefinidos, pueden
tomarse con cierta flexibilidad, y que las reuniones de discusión pueden realizarse por
departamento o por laboratorio, de manera de asegurar la mayor participación de
académicos y estudiantes.

Por su parte, el Profesor Letelier, Vicepresidente del Senado Universitario, indica que
está consciente de que hay académicos que no están de acuerdo con este proceso;
pero que se trata de una oportunidad para mejorar la Universidad.

El Profesor Mpodozis reflexiona acerca de que este es el tercer proceso de reforma de
estatutos (1997-2008-2015) y que, a diferencia de procesos anteriores en que el
liderazgo estuvo radicado en la Prorrectoría, en este proceso no hay claridad
administrativa para organizarlo, pues no hay vinculación entre el Senado
Universitario y los Decanos. Estima que ello plantea problemas que pueden
desencadenar conflictos en el contexto de la discusión.

El Profesor Guiliani hace presente que la propuesta de reforma de estatutos no ha sido
consensuada porque no se llegó a debatir.

VII. Varios.

El Profesor Guiliani valora la actitud adoptada por el Profesor Letelier durante
la toma de la casa central llevada a cabo por los estudiantes la semana recién
pasada. Agradece la defensa a la triestamentalidad que significó su
permanencia en las oficinas del Senado Universitario durante varios días. Los
Profesores presentes y las autoridades de la Facultad se sumaron a este
reconocimiento.

El Profesor Guiliani plantea la conveniencia de realizar, al mismo tiempo, las
elecciones de Directores y Consejeros de su departamento, de manera de
lograr que estén en fase con los demás departamentos de la Facultad,
manifestando que está disponible para renunciar si fuese necesario. El
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Vicedecano, en su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, indica que
resulta más manejable respecto de la elección del Director de Departamento,
siendo más complejo respecto de los consejeros porque existen plazos
establecidos por reglamento. Indica que, en cualquier caso, estima que se
requeriría la renuncia de todos para activar los procesos de elección,
comprometiéndose a realizar las consultas respectivas.

- El Profesor Guiliani da cuenta de una reunión sostenida, junto a los demás
Directores de Departamentos, con el personal de colaboración, para generar
diálogo y acercamiento de realidad entre los distintos estamentos. Informa que
asistieron cerca de 40 personas, entre ellas el Director Económico y
Administrativo (S) de la Facultad.

El Profesor Friedman plantea la necesidad de revisar la conformación y
funciones del Comité de Ética de la Facultad de manera de ajustar su regulación
a las actuales exigencias normativas que han ido haciéndose más estrictas. El
Decano informa que ya se han iniciado las gestiones para avanzar en ese tema.

- El señor SeverÍn lamenta no haber podido asistir a la reunión anterior en la que
se trató la solicitud de los alumnos en desarrollo de tesis para que se les
otorgue 100% de la beca de arancel. Consulta acerca del avance en la
constitución de la subcomisión que evaluará el impacto en el presupuesto de
una decisión de esas características. El Decano informa que la subcomisión se
constituirá en la próxima reunión, habiendo tiempo suficiente para evaluar el
impacto en el presupuesto 2016.

Finalmente, el Decano, agradeciendo la asistencia de los presentes, da por finalizado el
Consejo a las 17:20 horas.
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