
Acta Consejo de Facultad
25 de abril de 2016

14:30 h., 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 Ouímica) y Ramiro Bustamante (Director del
Departamento de Ciencias Ecológicas); los Consejeros Académicos Profesores Gonzalo
Gutiérrez, Jorge Mpodozis, Juan Alejandro Valdivia e Irma Vila. Actúa como ministro de fe
y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano) y la Profesora Carú.

Asisten, además, en calidad de invitados, los Profesores Antonio Behn y Juan Carlos
Letelier (Senadores Universitarios), Pablo Sabat (Director de Investigación), Michael
Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), el señor Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (S).

Excusan su asistencia, los Profesores Víctor Manríquez (Director Académico), Hortem¡ia
Morales (Directora de Extensión), Marcelo Baeza (Director de Innovación y Transferencia
Tecnológica), Camilo Ouezada (consejero académico) y Milén Duarte.

TABLA

1. Acta anterior.
11. Cuentas.
111. Ponderaciones Proceso de Admisión año 2017.
IV. Junta Electoral Local.
V. Comisión Fondecyt.
VI. Varios.

El Decano informa que deberá retirarse a las 15:30, pues tiene una reunión urgente con la
Iniciativa Bicentenario.

l. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente
al mes de abril de 2016, indicando que no se han recibido observaciones al acta del
consejo ordinario del mes de marzo, proponiendo darla por aprobada.

Acuerdo N°21/2016: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al
Consejo ordinario del mes de marzo de 2016.
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11. Cuentas.

El Decano informa que el Consejo Universitario de la semana pasada, aprobó un aporte
no reembolsable por 34.000 UF para la ejecución del proyecto "Construcción edificio
erradicación de barracas que albergará al Departamento de Química y otras
dependencias de la Facultad": Agrega que en total se dispone de 180.000 UF para la
ejecución de esta iniciativa.

111. Ponderaciones Proceso de Admisión año 2017.

La Profesora Carú da cuenta de las ponderaciones PSU, NEM y ranking fijadas por la
Facultad para el año 2016, conforme una presentación anexa a esta acta, proponiendo
mantenerlas para el año 2017 para todas las carreras que imparte la Facultad.

Informa que estas ponderaciones no han inlpactado en la demanda de las carreras ni en
los puntajes, observando que los puntajes presentan una tendencia al alza en Matemática
y Física, se han mantenido en Biología y bajado en el área de Química.

El Profesor Friedman plantea que, respecto del área de matemática, hay postulantes que
no pueden entrar por puntaje asociado a notas - NEM Y ranking-, e.5timando que está
sobredimensionado el desempeño del colegio, considerando, además, que la Facultad
pide un 40% en PSU matemática, queda poco espacio para las otras áreas. Indica que
sería conveniente buscar flexibilidad en este aspecto.

Al respecto, la Profesora Carú explica que se busca premiar el buen rendimiento
sostenido en el colegio y no la preparación PSU, a través de un preuniversitario; advierte,
sin embargo, que se requiere mejorar las habilidades de lenguaje de los estudiantes,
necesarias en el aprendizaje de todas las ciencias. Agrega que si bien la alta ponderación
del desempeño escolar es producto de un acuerdo de nivel de la Universidad, existen
Facultades que han bajado su ponderación.

El Vicedecano agrega que los resultados de la prueba CODICE -que mide habilidades de
lenguaje- reflejan que el desempeño de los estudiantes es débil. La Profesora Carú
agrega que existe un 80% de asistencia de los alumnos de la Facultad a la prueba y que
los resultados están en la media de la Universidad, no habiendo estudiantes que lleguen
al óptimo en escritura y que la mayoría presenta un desempeño regular en el área lectura.
Indica que si bien existen indicadores para evaluar el desempeño, la asistencia al tercer
año es muy baja por lo que no es posible medir si la estadía en la Universidad mejora las
competencias de lenguaje.

El Profesor Guiliani plantea que sería conveniente adoptar medidas como Facultad para
mejorar este aspecto como subir la ponderación de la prueba de Lenguaje, integrar la
prueba CODICE como obligatoria en la malla, implementar sistema de pruebas de
desarrollo y no solamente de selección múltiple, de manera de evaluar la escritura desde
el primer año de la carrera.
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La Profesora Carú explica que la Escuela de Pregrado participa en la prueba CODICE, y
que la asistencia de los estudiantes a rendirla es variable, dependiendo de cada carrera,
informando que, hasta ahora, no es obligatoria en ninguna Facultad. Comenta que se
imparten dos cursos asociados al manejo del lenguaje. Informa que se va a tener
presente en el proceso de revisión curricular de manera de trabajar con los profesores la
manera de darle más importancia a este aspecto. Dado que los que rinden la prueba son
habitualmente los que tienen más competencias de lenguaje y mejor hábito de estudio, la
Profesora señala que se está trabajando al interior de los comités para incorporar algunas
actividades obligatorias.

Por su parte, el Decano indica que la tendencia refleja que hay correlación entre
rendimiento NEM y el éxito en la Universidad, observando que el ranking tiene por objeto
incluir una cuota de equidad para estudiantes que no tuvieron posibilidad de preparar la
PSU en un buen preuniversitario. La Profesora Carú añade que la ponderación del
ranking varía en las Facultades entre un 15% y 20%.

En ese contexto, el Decano propone modificar las ponderaciones, para el proceso
admisión del año 2017, bajando un 5% el ranking y subiendo 5% en la PSU de Lenguaje,
manteniendo las demás ponderaciones del año 2016 por cada carrera.

Acuerdo 22/2016: este Consejo aprueba, por unanimidad, bajar en un 5% la ponderación
del ranking -dejándolo en 15%- y subir un 5% en la ponderación de la PSU Lenguaje -
dejándolo en 15%-, para el año 2017, mar.teniendo las ponderaciones aplicadas en el
proceso 2016 para el resto de las variables para todas las carreras de la Facultad.

IV. Junta Electoral Local.

En su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, el Vicedecano informa que, dado
que se ha vencido el período de dos de sus miembros, los Profesores Boris Weiss, titular,
y Víctor Manríquez, suplente, se ha llevado a cabo el sorteo para su reemplazo,
resultando designados el Profesor Juan Alejandro Valdivia como titular, y el Profesor Julio
Alcayaga como suplente. Asimismo, informa que ha designado como secretario y ministro
de fe al Profesor Valdivia.

V. Comisión FONDECYT.

En cumplimiento de lo encomendado por este Consejo en sesión pasada, el Profesor
Sabat da cuenta del trabajo de la comisión conformada para el análisis de la situación del
FONDECYT e integrada, además, por los Profesores Kiwi, Guiliani y Gutiérrez. Hace
entrega de un documento de trabajo y conclusiones, anexo a esta acta.

Da cuenta de los resultados de la Facultad en la postulación FONDECYT durante los dos
últimos años, detallando el comportamiento de cada uno de los departamentos.

A nivel general, el Profesor Sabat informa que han aumentado los fondos disponibles,
pero al mismo tiempo, ha aumentado un 30% la demanda por recursos, además de que
los proyectos son más caros. Para determinar las razones de la baja en los resultados,
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informa que pidió a FONDECYT el puntaje de los proyectos y de los currículos, y requiere
a los directores de departamento que a su vez lo soliciten a los académicos, en caso que
FONDECYT no entregue la información. Informa que es relevante analizar en qué se ha
fallado y si es posible hacer cambios a nivel local para mejorar en el futuro.

El Decano puntualiza que los fondos disponible aumentan por reajuste.

Por su parte, el Profesor Mpodozis plantea que las decisiones internas de FONDECYT
acerca de los criterios para asignar los fondos no fomenta el financiamiento de un mayor
número de proyectos, sino que concentra los recursos en menos proyectos. Advierte que
el problema, entonces, no es solamente de recursos sino que de política de asignación,
siendo inevitable la arbitrariedad. Señala que el resultado será catastrófico si no se
cambia este modo de asignar o, al menos, se visibiliza la situación.

Enseguida, el Profesor Sabat informa las propuestas generadas en la comisión tanto a
nivel local como general. Entre las propuestas de alcance general, señala que la Comisión
propone el ahorro por proyecto, a través de la eliminación de sueldos o incentivos a
investigadores de proyectos regulares; creación de un concurso especial para
investigadores senior, con financiamiento asegurado y alternativamente establecer
financiamiento diferencial para otros proyectos de la misma categoría; disminución de
fondos máximos asignados para cada proyecto; establecimiento de incompatibilidad de
participación de proyectos asociativos con FONDECYT. Como medidas locales, el
Profesor Sabat plantea que la revisión de proyectos por parte del Departamento
respectivo, de manera previa a su presentación, incremento del fondo PAIFAC y la
generación de un fondo para apoyar el pago de publicaciones de impacto significativo, en
coordinación entre departamentos y programa PEEI.

Por razones de agenda, el Decano se retira de la sesión asumiendo el Vicedecano la
presidencia de la sesión, y la Profesora Carú, en calidad de ministro de fe.

Consultado acerca de cómo se potencia la adjudicación de proyectos por parte de
académicos nuevos, el Profesor Sabat informa que, de acuerdo a los datos
proporcionados por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, aquellos investigadores
que han tenido un fondo regular, de posdoctorado o de iniciación, tienen más
probabilidades para adjudicarse un proyecto que aquellos que no tenían ninguno.

Por su parte, el Profesor Valdivia señala que, además de que haya petición de aumento
de cobertura, sería interesante implementar soluciones locales, como adoptar medidas
para que todos los académicos de un departamento postulen, aumentando así las
posibilidades de adjudicarse proyectos.

El Profesor Gutiérrez señala que es relevante generar esta propuesta, pues si hay un
grupo de científicos que plantean cambios sin pedir más plata, va a tener impacto y
provocará una buena discusión porque son soluciones concretas.

El Profesor Guiliani propone socializar las medidas planteadas por la comisión con la
comunidad de la Facultad.

Al respecto, el Vicedecano indica que este documento es un insumo y pide no considerar
cerrado el punto, mantener este como documento de trabajo. Señala que consultará la
opinión del Decano.
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VI. Varios.

El Profesor Bustamante transmite la inquietud del Consejo del Departamento de Ciencias
Ecológicas, preguntando la fecha en que estará lista la página web. Al respecto, el
Vicedecano indica que está listo el servidor y contratada la persona que diseñará la
página web, de manera de que todas las páginas asociadas a la Facultad tengan la
misma estética institucional. Espera que durante mayo esté listo el diseño para la revisión
por parte de los Directores de Departamentl .

Siendo las 16.05 h, el Vicedecano da por concluida la sesión ordinaria del Consejo de
Facultad.

Marg?fita CarúMarambio
inistra de Fe(S)

Fácultad de Ciencias
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