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ACTA CONSEJO DE FACULTAD
1 de julio de 2013

16:00 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); Nicolás Yutronic (Subdirector 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); Fernando Mendizábal (Director del Departamento de Química); Vivian
Montecino (Directora del Departamento de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director
de Investigación); Hortensia Morales (Directora de Extensión); 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, Víctor
Muñoz y Gonzalo Robledo; los Senadores Universitarios Profesores Nicolás Guiliani y
Raúl Morales; el Sr. Luis Felipe Sánchez (en representación de los alumnos de
pregrado); la Srta. Milén Duarte (en representación de los alumnos de postgrado)

Presentan excusas: La Profesora Rosa Alba Lagos por encontrarse en Comisión
Académica. Además, se excusan la Profesora María Rosa Bono, el Sr. Florencio
Espinoza y Sr. Felipe Villanelo.

TABLA

1. Acta Anterior.
2. Comisión de Evaluación.
3. Situación Docente.
4. Varios.

DESARROLLO

1. Acta Anterior.

Se da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de julio, el Decano señala 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 junio.

El Decano señala a los asistentes que se envió el acta corregida del mes de mayo. El
Profesor Gutiérrez indica que enviará observaciones al acta del mes de junio.
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El Vicedecano informa que como atribución del Decano esta la posibilidad de tener
invitados al Consejo, es por eso que en esta ocasión se invitó, en representación de la
asamblea de los estudiantes de pregrado, al Sr. Luis Felipe Sánchez, quien también
participa en la mesa de trabajo que se realiza con los estudiantes. Agrega que, como
es habitual, se invitó al Presidente del CIPC, quien indicó que no podía asistir,
señalando que lo representaría la Srta. Duarte, sin perjuicio de habérsele indicado por
escrito que según su propio Reglamento en el artículo 17 letra g) establece "que el
Secretario reemplaza al Presidente en caso de ausencia" y en caso de ausencia de
este lo remplaza el tesorero, según .lo establecido en el artículo 18 letra h). La Srta.
Duarte no desempeña ninguno de estos cargos.

El Decano propone a los miembros del Consejo el nombramiento del académico José
Roberto Morales Peña, Profesor Titular, grado 04 ESU, en calidad de contrata media
jornada del Departamento de Física. Consulta al Consejo si hay acuerdo sobre el
nombramiento del Profesor Morales.

Acuerdo 13/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Profesor Morales Peña.

2. Comisión de Evaluación.

El Decano indica a los miembros del Consejo, que la Comisión de Evaluación es
nombrada de acuerdo al Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad
de Chile, permaneciendo tres años en los cargos y renovándose por parcialidades, en
este momento cuatro de los miembros terminan su período, siendo necesario además,
nombrar un miembro suplente para completar los siete miembros permanentes y los
dos suplentes que establece el reglamento en su artículo 20.

El Profesor Gutiérrez solicita que se informe con anticipación los nombres de las
personas que van a ser nominadas, señala que hace dos Consejos atrás se hizo lo
mismo y que, en esa oportunidad, él solicitó que se informara antes los nombres para
así poder analizarlo. Solicita que no se realicen los nombramientos en esta sesión. El
Decano explica que la forma en que se procede se ajusta al reglamento y agrega que
harán las consultas que corresponden a Jurídica. El Profesor Guiliani, concuerda con el
Profesor Gutiérrez, indica que si bien él no tiene derecho a voto, discrepa en la forma
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que se realiza la votación, señalando que se debería informar con anticipación los
nombres de los nominados para votar con conocimiento. El Profesor Gutiérrez solicita
que quede en acta esta situación.

El Decano continua y procede con la votación, de acuerdo a lo señalado en el
reglamento, proponiendo al Profesor Miguel Kiwi como miembro permanente de la
Comisión de Evaluación. Se realiza la votación: aprobándose con 8 votos a favor y 2
abstenciones de los Profesores Gutiérrez y Robledo.

Acuerdo 14/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría
absoluta el nombramiento del Profesor Miguel Kiwi como miembro permanente de la
Comisión de Evaluación.

Pide la palabra el Profesor Gutiérrez señalando que él se abstiene no por la persona
que se propone, sino por la forma en que se realiza la votación, solicitando que se
aclare esta situación y quede en acta.

El Decano propone al Profesor Guillermo González como miembro permanente de la
Comisión de Evaluación. Se realiza la votación: aprobándose con 8 votos a favor y 2
abstenciones de los Profesores Gutiérrez y Robledo.

Acuerdo 15/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría
absoluta el nombramiento del Profesor Guillermo González como miembro permanente
de la Comisión de Evaluación.

El Decano propone al Profesor Patricio Fuentealba como miembro permanente de la
Comisión de Evaluación. Se realiza la votación: aprobándose con 8 votos a favor y 2
abstenciones de los Profesores Gutiérrez y Robledo.

Acuerdo 16/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría
absoluta el nombramiento del Profesor Patricio Fuentealba como miembro permanente
de la Comisión de Evaluación.

El Decano propone al Profesor Octavio Monasterio como miembro suplente de la
Comisión de Evaluación. Se realiza la votación: aprobándose con 8 votos a favor y 2
abstenciones de los Profesores Gutiérrez y Robledo.
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Acuerdo 17/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría
absoluta el nombramiento del Profesor Octavio Monasterio como miembro suplente de
la Comisión de Evaluación.

El Decano propone como miembro suplente de la Comisión de Evaluación al Profesor
Pablo Sabat. Se realiza la votación: aprobándose con 8 votos a favor y 2 abstenciones
de los Profesores Gutiérrez y Robledo.

Acuerdo 18/2013 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría
absoluta el nombramiento del Profesor Pablo Sabat, como miembro suplente de la
Comisión de Evaluación.

El Profesor Pablo Sabat se incorpora al Consejo.

3. Situación Docente.

La Profesora Carú resume lo sucedido durante las 6 semanas de paro estudiantil,
señalando que el día viernes 28 de junio los estudiantes le informaron verbalmente de
la revalidación del paro. Agrega, que hasta la fecha no hay una recalendarización del
regreso a clases, sólo existen propuestas.

El Decano indica que se ha constituido una mesa de trabajo con los estudiantes,
nombra quienes participan en ella, describe los temas que se han tratado y menciona
los invitados a la primera sesión. El Decano agrega que se han realizado 4 sesiones de
esta mesa, las cuales, desde su punto de vista, han sido positivas. El Sr. Sánchez,
representante de los alumnos de pregrado, manifiesta que se han visto avances. El
Decano señala que se ha pedido a los estudiantes la reanudación de las clases,
planteado la necesidad de restablecer la normalidad docente, ya que esta situación
significa problemas en la docencia y puede afectar los beneficios de los alumnos, a
continuación, ofrece la palabra.

El Profesor Letelier, habla como Profesor de la Facultad e insiste al Decano a que se
hagan las gestiones para que se reanuden las clases, ya que son casi 6 semanas
perdidas y esto hace que se empeore la calidad de los profesionales, por eso apela a
que se haga todo para que la situación se supere pronto, agregando que es una
vergüenza que se perjudique la calidad de la Universidad.
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El Profesor Guiliani, comenta que asistió a la primera asamblea triestamental,
manifestando que creyó que se reanudaría la actividad académica como respuesta
estudiantil. El Profesor Guiliani considera que lo relevante aquí es que se pueda
trabajar y acordar un sistema de votación que sea aceptado por los tres estamentos,
siendo así legitimado, agrega que cuando un estamento involucra a los demás, debe
ser respetado por los tres en sus elecciones y la única forma de hacerlo sería con una
votación en urna. Menciona que en la asamblea se trató el tema de la votación con
urnas, precisando que incluso en los colegios secundarios se vota de esta forma y
constituyen un Tricel.

El Profesor Manríquez señala que se ha generado una mesa de trabajo y muchas de
las demandas de los estudiantes se han considerado, incluso algunas de la mejoras
pedidas estaban ya en desarrollo, agrega que no entiende cuál es el argumento para
que el paro continúe, ya que la mesa de trabajo está resolviendo los problemas. El Sr.
Sánchez señala que el paro continúa, en parte porque los alumnos temen si se baja el
paro no se siga trabajando por falta de tiempo y porque, además hay temas nacionales.
El Profesor Manríquez dice que lo último está fuera del alcance de la Facultad y de los
Profesores, señalando que está la disposición para solucionar los problemas locales.

El Profesor Yutronic apela al espíritu solidario de los alumnos, solicitando que a los
alumnos de 4° año se les permita realizar las clases, para que se puedan presentar a
las becas, porque el paro los perjudica aún más a ellos. El Decano no concuerda con
esto, ya que ese arreglo beneficiaría sólo a algunos, trastocando la equidad y señala
que la formación en esta Universidad también es valórica.

El Profesor Gutiérrez indica que él ve dos puntos importantes, el primero es lo que
pueden hacer los académicos y el segundo, es hacer un plan de emergencia para
comenzar las clases. Señalando que se esta realizando una asamblea tetraestamental,
donde están trabajando seis comisiones que se reúnen cada 2 semanas, agrega que
se trabajan temas de corto y largo plazo siendo una buena instancia de conversación.
El Profesor Muñoz sostiene que no hay retroalimentación entre los representantes y
los estudiantes, ya que en este Consejo y en la mesa de trabajo, se han conversado
temas como el de Conicyt y en la misma mesa de trabajo los delegados no sabían de
las reuniones sostenidas con esa entidad, señala que es importante canalizar la
información hacia las personas que los eligieron.
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La Profesora Carú sostiene que se ha perdido tiempo y visualiza que aunque se hagan
todos los esfuerzos, si no hay voluntad de volver a clases es difícil reanudar el año,
pide a los estudiantes que mediten porque están poniendo en riesgo su formación. El
Profesor Mendizábal señala que retrotrayéndose a la situación del 2011, se debería
reflexionar que si a los alumnos de los colegios les va mal ellos repiten, por lo que
quizás aquí se debería hacer lo mismo, ya que es esforzarse para algo que terminará
mal hecho, no es por ir en contra de los alumnos sino que a la larga los beneficiaría.

El Profesor Pomareda comenta que .estamos preocupados que los alumnos vuelvan,
pero no hemos hecho nada por ello, al comienzo del paro los profesores iban a las
salas hoy en día ya no pasa eso, señala que se muestra desinterés por parte de los
profesores y los alumnos en cuanto al paro, solicita se de una fecha de término para el
semestre. El Profesor Muñoz señala que hicieron un rayado en su contra, por realizar
clases, en una sala del Departamento de Física, indicando que el estamento estudiantil
no se ha pronunciado sobre este hecho, salvo algunos alumnos del Departamento de
Física. El Decano lamenta la situación brindando su apoyo al Profesor Muñoz, como lo
hizo en su momento. El Decano reafirma que existe una buena voluntad por parte de
las autoridades, pero todo tiene un límite.

La Profesora Montecino se retira 17:28 Hs.

4. Varios.

i. El Profesor Gonzalo Robledo solicita que el acta sea publicada, ya que hay muchos
profesores que preguntan por temas ya tratados, indica que sería cómodo recibirla por
correo electrónico. El Decano indica que el acta es enviada a todos los Departamentos
y quien quiera verla puede hacerlo ahí o en el Decanato. El Profesor Gutiérrez señala
que es obligación de las autoridades dar la información, el Profesor Valdivia le indica
que las actas están en los Departamentos y son accesibles a todos, agrega que se
debe ser responsable en los dichos y si sabe que están accesible, para que preguntar
algo de lo cual ya tiene respuesta.

El Decano consulta al Consejo si hay acuerdo en publicar las actas en la página web
de la Facultad. Se realiza la votación y se aprueba con 8 votos a favor y la abstención
del Profesor Valdivia, la Profesora Montecino no voto por haberse retirado antes.
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Acuerdo 19/2013 del Consejo de Facultad: Se aprueba por mayoría realizar la
publicación mensual de las actas del Consejo en la página web de la Facultad.

ii. El Profesor Guiliani consulta sobre el paso a la planta de algunos profesores,
entiende que se tuvo que hacer un concurso y pregunta si se puede acelerar este
proceso para que otros profesores tengan este nombramiento, el Decano responde se
realizarán los correspondientes concursos públicos en concordancia con los
reglamentos de la Universidad y a las normas señaladas por la Contraloría General de
la Republica.

iii. El Profesor Pomareda pregunta por la reunión que hubo con Conicyt, el Decano
responde que fue una reunión donde se hicieron los planteamiento señalados en la
carta. El Director de Conicyt nos recibió informando que se encuentra resuelta la etapa
de postulación con nuevas bases, sobre lo mismo se conversó con la Directora de la
Unidad de Becas Sra. Denise Saint-Jean, quién explicó el tema de las becas e incluso
se ofreció a venir a dar una charla a los estudiantes y académicos. El Decano señala
que fue una reunión positiva, existiendo la disposición de apoyar a esta Facultad. El
Profesor Muñoz reafirma los dichos del Decano agregando que hay temas
administrativos complejos, los cuales fueron arreglados por la Contraloría. El Profesor
Gutiérrez reafirma lo positivo de la reunión, diciendo que también se solucionó el
problema de los estudiantes extranjeros, donde se plantea como solución el cobro de
una garantía, a su parecer es discriminatorio, no estando la encargada de dicho
concurso, agrega que seria bueno mandar un correo, para trasmitirlo a los estudiantes.

Se retira el Profesor Guiliani 17:50

La Srta. Duarte indica que el día 17 de junio llegó un correo de los estudiantes
extranjeros, donde adjuntaron las nuevas bases de los concursos, señala que la
primera semana de agosto se reunirán con Conicyt y agrega que los alumnos de
postgrado ayudarán a los estudiantes extranjeros que se han visto perjudicados.

La Profesora Carú manifiesta que sería bueno aprovechar esa reunión para acordar la
charla que se ofreció, ya que hay alumnos que tienen dudas en las postulaciones.
Aclara que anteriormente se emitían los certificados con todas las notas, ahora en
Conicyt se reciben sólo con las notas aprobadas, en ese sentido se conversó con la
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Sra. Denise Saint-Jean para darles un certificado correcto a los alumnos. Se debe
aclarar que la entrega de este certificado no acredita la calidad de licenciado del
estudiante, ya que no basta con que se termine la parte académica, sino que además
hay temas administrativos que se deben resolver como son biblioteca y finanzas, el
trámite puede llegar a durar hasta dos meses.

iv. El Profesor Yutronic indica que el programa de Doctorado en Química fue acreditado
por 8 años y agradece a la Profesora Morales los efectos positivos de las cápsulas, ya
que debido a ellas han recibido invitaciones desde regiones.

v. La Profesora Morales informa que tuvo una reunión con CNN en la cual destacaron
la calidad de las cápsulas científicas de la Facultad y la buena sintonía que han tenido.

Siendo las 18:05 h., termina el Consejo.
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