Acta Consejo Extraordinario de Facultad
13 de mayo de 2016
12:00 h., Sala de Consejo 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 Marcos Méndez (Director(S) del Departamento de Ciencias
Ecológicas); los Consejeros Académicos Profesores Jorge Mpodozis, Juan Alejandro Valdivia e
Irma Vila. Actúa como ministro de fe y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano).
Se excusaron los Profesores Gonzalo Gutiérrez, Ramiro Bustamante y Camilo Quezada.

TABLA
1.

Rectificación Ponderaciones para proceso admisión 2017.

El Decano explica que se requiere modificar el acuerdo adoptado por el Consejo en la sesión
pasada, que establece las ponderaciones para el proceso de admisión 2017, disminuyendo a un
15% el ranking y aumentando a 15% la PSU de Lenguaje, como consecuencia de una observación
de la Dirección de Pregrado en el sentido que existe un acuerdo previo a nivel de Universidad de
mantener en 20% la ponderación del ranking.
La Profesora Carú indica que, sumado a lo anterior, puede indicar que el DEMRE ha informado
que la variación de 5% en Lenguaje no tiene mayor impacto, sin embargo, el ranking tiene impacto
en mejorar la retención, observando que la retención es uno de los aspectos a considerar en esta
Facultad.
Los Profesores reflexionan acerca de la necesidad de estudiar una alternativa de cambio en las
ponderaciones para el próximo año, con el fin de disminuir el excesivo peso que tiene el colegio en
las ponderaciones, así como solicitar información acerca de cuál es la ponderación de la PSU
Lenguaje necesaria para que resultara significativa en las competencias de los estudiantes.
Asimismo, advierten que aún cuando faltaba información al adoptar el acuerdo en la sesión
pasada, tampoco es posible hacer demasiados cambios porque algunas ponderaciones ya están
predefinidas.
Acuerdo N° 23/2016: este Consejo acuerda, por mayoría, mantener las ponderaciones del año
2016 para el año 2017, Y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la sesión pasada relativa al
aumento de 5% en la ponderación de la prueba de Lenguaje y disminución de 5% en la
ponderación de ranking. Se abstienen de votar los Profesores Guiliani y Mpodozis.
Asimismo, se acuerda solicitar información acerca del nivel de impacto de las pruebas en el
rendimiento de los alumnos así como información de los resultados de la Facultad en la PSU de
manera desagregada.
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Siendo las 12:30 horas, el Decano da por concluida la sesión extraordinaria de Consejo.
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