
Acta Consejo de Facultad
22 de junio de 2015

15:30 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), Juan Alejandro Valdivia (Director (S) 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 Jorge Mpodozis y Camilo Quezada. 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), Hortensia Morales
(Directora de Extensión), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), el señor Pedro
Arancibia (Director Económico y Administrativo (S)), Víctor Sade (Presidente de la Directiva de los
Funcionarios) y la señorita Milén Duarte (Presidenta del Centro de Alumnos de Postgrado)

Excusaron su asistencia, los Profesores Miguel Kiwi, Pablo Sabat y Gonzalo Gutiérrez y la
Profesora Irma Vila, por encontrarse en comisión académica en el extranjero.

Tabla.

1. Acta anterior.
11. Nombramientos.
111. Subcomisión de Aranceles de Postgrado.
IV. Cuentas:

Comisión de ética
Petitorio

V. Varios.

l. Acta anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente al mes
de junio. Indica que no se han recibido observaciones al acta del consejo ordinario del mes de
mayo, proponiendo darla por aprobada, con un plazo de una semana para observaciones de
forma.

Acuerdo N°35/2015: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al Consejo
ordinario del mes de mayo de 2015.

11. Nombramientos.

El Decano indica que corresponde aprobar los nombramientos para la promoción de jerarquía
académica de tres académicos de la Facultad; como asimismo, el nombramiento del nuevo
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, que reemplazará al Profesor Juan Carlos
Letelier, quien renunció al cargo por sus actividades como Vicepresidente del Senado Universitario.

En cuanto a los nombramientos para promoción de jerarquía académica.

El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Daniela Sauma Mahaluf,
como Profesora Asistente, en calidad jurídica a contrata, grado 9° de la ESU, jornada
completa, adscrita al Departamento de Biología.
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Acuerdo N° 36/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento de la
académica Profesora Daniela Sauma Mahaluf, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de julio de 2015.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor David Véliz Baeza, como
Profesor Asociado, en calidad jurídica a contrata, grado 7° de la ESU, jornada completa,
adscrito al Departamento de Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N° 37/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del
académico Profesor David Véliz Baeza, en las condiciones propuestas por el Decano, a
partir del 1° de julio de 2015.

El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Mallén Arenas Carmona,
como Profesora Adjunta, en calidad jurídica a contrata, grado 7° de la ESU, media jornada,
adscrita al Departamento de Matemáticas.

Acuerdo N° 38/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento de la
académica Profesora Mallén Arenas Carmona, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de julio de 2015.

El Profesor Guiliani observa que, dada la alta exigencia de la Facultad, habitualmente, los
profesores ingresan en calidad de instructores, aún cuando tengan una trayectoria más
consolidada, lo que podría tener consecuencias en el interés en postular o en la permanencia en
dicha jerarquía. Propone que, como Consejo de Facultad, se analice y dé una opinión sobre este
tema a la Comisión de Evaluación Local, cuidando en todo caso, la independencia y autonomía de
dicha instancia.

El Decano explica que ha habido oportunidades de intercambio de opiniones con la Comisión de
Evaluación, en las que el Decano se ha reunido con ésta o su Presidente ha sido invitado a este
Consejo, habiendo abordado algunos temas de procedimiento de la evaluación.

La Profesora Lagos indica que también ha habido casos de académicos que ingresan como
profesor asistente, señalando que es posible solicitar reconsideración de la jerarquización. El
Profesor Valdivia, miembro de la Comisión de Evaluación, aclara que en ocasiones los currícula no
son normalizados o están incompletos y que, en la instancia de reconsideración, se acompaña
mayor información que permite corregir los problemas de la primera evaluación.

En cuanto al nombramiento del Director de Innovación y Transferencia Tecnológica.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Macelo Baeza Cancino,
Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Ecológicas, contrata grado 7° ESU,
jornada completa, como Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, en reemplazo
del profesor Juan Carlos Letelier.

Acuerdo N° 39/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del
académico Profesor Marcelo Baeza Cancino, en la función propuesta por el Decano, a
partir del 1° de julio de 2015.

111. Subcomisión aranceles de postgrado.

A propósito de la solicitud de estudiantes en desarrollo de tesis de postgrado en orden a que se les
otorgue un 100% de beca de arancel, este Consejo, en su sesión ordinaria de abril último, acordó
constituir una subcomisión de estudio de aranceles de postgrado para que analice el impacto que
una rebaja de estas características tendría en el presupuesto de la Facultad y evaluar distintas
alternativas sobre el particular.
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Para tal efecto, el Decano propone que la subcomisión esté integrada por los Profesores Camilo
Quezada, Jorge Mpodozis y Eduardo Friedman, en consideración a que manifestaron opiniones
distintas sobre esta materia en la sesión de abril, de manera que todas las posiciones estén
debidamente representadas en la subcomisión.

La señorita Duarte solicita formar parte de la subcomisión, a lo que el Decano responde que será
convocada a las reuniones en que deba escucharse la opinión de los estudiantes; pero, por el tema
de estudio de la subcomisión -de orden presupuestario-, no es pertinente designarla como
integrante permanente.

Acuerdo N° 40/2015: este Consejo aprueba, por mayoría de los miembros presentes, que la
subcomisión de estudio de aranceles de postgrado esté integrada por los Profesores Eduardo
Friedman, Jorge Mpodozis y Camilo Quezada. Se deja constancia que se abstuvieron de votar los
profesores nominados por el Decano.

IV. Cuentas.

El Decano da cuenta de una reunión con el profesor Marcos Méndez, Presidente del
Comité de Ética de la Facultad, en la que informó que se está trabajando en la
actualización de la normativa del Comité, a propósito de los nuevos requerimientos para su
constitución y su incidencia en los procesos de acreditación. Agregó que se presentará el
detalle de este trabajo en la próxima reunión ordinaria de este Consejo.

El Decano hace una breve reseña de los principales aspectos contenidos en el Petitorio de
Estudiantes de Pregrado de la Facultad de Ciencias, presentado el 18 de julio pasado, y
suscrito por los delegados de las carreras. Indica que se trata de un documento extenso,
que plantea exigencias en diversos ámbitos del quehacer local, universitario y nacional, y
que solicita ser respondido el próximo 24 de junio en una asamblea tetra-estamental.
Manifiesta que no está de acuerdo ni con el plazo dado para responder ni con la forma en
que se solicita la respuesta, pues no se condice con el tiempo que demandará un análisis
serio sobre los requerimientos planteados ni la forma en que éstos debiesen ser
abordados. Propone trabajar en los puntos respecto de los cuales, como Decano, se
encuentra facultado para resolver y asumir compromisos, análisis que debiese ser
desarrollado a través de una mesa de trabajo en la que participen todos los delegados de
las carreras y, eventualmente, con la conformación de comisiones específicas a las que
pudieran ser convocadas aquellas personas idóneas para asesorar en una solución, para
finalmente dar respuesta a la comunidad académica. Indica que esa modalidad de trabajo
se llevó a cabo con buenos resultados en el paro del año 2013.

La señorita Duarte advierte que podría ser una buena señal generar un debate más amplio
sobre estos puntos, pues el trabajo en comisiones no favorece el debate a nivel de
comunidad.

El Profesor Manríquez plantea que hay exigencias que exceden las atribuciones de esta
Facultad y que es conveniente concentrar la discusión en los temas que es posible
resolver. Indica, además, que la experiencia muestra que las asambleas no son lugares
apropiados para la discusión porque se dispersan las opiniones, siendo una mejor opción
seleccionar los temas y dialogar con los delegados, en tanto son los representantes de los
estudiantes.

El Profesor Guiliani señala que le sorprende el tono de exigencia con el que se plantea el
Petitorio, advirtiendo que el documento no compromete deberes para los estudiantes, por
ejemplo, en el cuidado de los libros, de las instalaciones del Campus, de los materiales de
laboratorio, etc., temas sobre los cuales deben plantearse requerimientos como cuerpo
académico por cuanto los acuerdos no pueden ser unilaterales.
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El Vicedecano informa que, en el año 2013, se zanjaron algunos puntos que hoy se
vuelven a plantear dentro de las exigencias del Petitorio, y que, en esa ocasión, se
constituyó una mesa de trabajo con los estudiantes que funcionó durante 4 meses; sin
embargo, por diferentes motivos, los estudiantes dejaron de asistir a las reuniones. Aclara
que el paro no es por el Petitorio.

La Profesora Carú indica que el Petitorio contiene errores de apreciación, debido,
probablemente, a que los estudiantes movilizados son, en su mayoría, de 1° o 2° año y no
tienen la experiencia suficiente en la Facultad ni en episodios de este tipo. Explica que
desde hace varios años se hace una inducción a estudiantes de primer año en el uso de la
biblioteca, pero que éstos no asisten y no tienen conocimiento de cómo usar los catálogos,
por lo que no es posible que la demanda de más libros sea producto de un diagnóstico
fundado; lo mismo ocurre con la exigencia de becas de alimentación, que son entregadas
mayoritariamente por la JUNAEB y no por la DAE que sólo resuelve casos puntuales.
Coincide con el Profesor Guiliani en que se requiere compromiso de los estudiantes, la
Facultad ni siquiera exige asistencia a clases, salvo para los laboratorios. Un Petitorio de
estas características requiere mayor conocimiento y compromiso de los estudiantes.

Los Profesores reflexionan acerca de la necesidad de contar con representantes de los
estudiantes en las instancias institucionales en que se da espacio para su participación,
pues ello formalizaría la relación y los acuerdos derivados de ella. El Vicedecano plantea
que se ha trabajado instando a los estudiantes para que escojan su Centro de Alumnos,
pero no se ha tenido éxito, por lo que, por ahora, el Consejo de Delegados de Carrera es la
instancia con la cual dialogar.

El Profesor Letelier observa que este tipo de situaciones están replicándose en toda la
Universidad, en la mayoría de los petitorios de estudiantes de otras Facultades hay
demandas locales y otras generales; no obstante, reconoce el esfuerzo de los estudiantes
por transmitir sus demandas, por lo que es necesario estudiarlas y ver en cuáles aspectos
es posible mejorar, haciendo notar que la mayoría de los temas no corresponden a la
Facultad y cuáles peticiones ya están resueltas. Asimismo, indica que es necesario hacer
presente que la condición de anormalidad institucional afecta directamente a los
estudiantes, impacto que no percibirán de inmediato sino que al término del semestre.

El Profesor Manríquez hace presente que el Petitorio contiene demandas que
corresponden al Personal de Colaboración de la Facultad, proponiendo que se haga
presente en la respuesta que el estamento de Personal de colaboración se encuentra
organizado y no requiere del tutelaje de los estudiantes ni de los académicos para plantear
sus peticiones.

Finalmente, el Decano expresa que se realizan esfuerzos permanentes por ir mejorando en
los diversos aspectos del quehacer de la Facultad, así como de los estamentos que la
componen; no obstante, ello debe darse en el marco del respeto mutuo. Por su parte, el
Profesor Mpodozis indica que una de las particularidades del quehacer científico es la
cercanía que se produce con los estudiantes, característica que se debe mantener como
Facultad.

Enseguida, el Decano somete a aprobación un borrador de respuesta al Petitorio, en que
básicamente se indica que se abordarán los aspectos de competencia de la Facultad,
relacionadas con su propio funcionamiento y que incidan en la docencia y bienestar de los
estudiantes, y se convoca a una mesa de trabajo con los delegados de carrera, cuya
primera reunión sería el próximo martes 30 de junio para definir los temas a debatir y un
cronograma de trabajo. Propone enviarla por correo electrónico a los estudiantes y
entregarla personalmente a los delegados de carrera de manera de asegurar su debida
difusión.

4

------------------------------------------------------~¡_. ...r---------------- ~5&.rr_____---------------------------------



Los Profesores coinciden en que entregar la respuesta de manera pública en una
asamblea como solicitan los estudiantes, no contribuye al diálogo ni a la solución de los
temas planteados en el Petitorio, siendo más eficiente constituir una mesa de trabajo como
la propuesta.

Acuerdo N° 41/2015: En consecuencia, este Consejo aprueba, de manera unánime, la
respuesta propuesta por el Decano y el procedimiento para darla a conocer.

V. Varios.

En conformidad con lo planteado en la reunión anterior de Consejo por el Profesor Guiliani,
el Vicedecano explica que no es posible poner en fase las elecciones de los Consejeros de
Departamento, porque si renuncian se eligen por el período que les resta para completar
los dos años manteniéndose el desfase.

El Profesor Guiliani plantea su molestia por el cartel que los estudiantes pusieron en la
entrada de la Facultad que indica que Ciencias está en paro, pues no se condice con la
realidad de los académicos y personal de colaboración -que son parte de la Facultad- que
continúan con sus actividades a pesar de la paralización de los estudiantes y de los
problemas que ello plantea para el normal funcionamiento de la Institución. Solicita que se
saque el cartel para resguardar el espacio triestamental que es la Facultad.

El Vicedecano se compromete a solicitar a la Administración del Campus que se encargue
de sacar el cartel pues no corresponde a un espacio en que la Facultad tenga potestad
para llevar a cabo esa acción.

El Señor Sade informa que la Comisión Local de Recursos Humanos, presidida por Don
Pedro Arancibia, solicitará, mediante Oficio, el traspaso a la planta de 13 funcionarios,
respetando el corte de 10 años de antigüedad.

Además, informa que la autoridad ha dado facilidades para organizar un evento que se
realizará el próximo 30 de junio, en las inmediaciones del Casino de la Facultad, en las que
se darán los resultados de la rifa para financiar la Fiesta de Navidad, aprovecha la ocasión
para extender la invitación a todos los miembros de la Facultad.

El Decano, agradeciendo la asistencia de los presentes, dar por finalizado el Consejo de Facultad
a las 16:35 horas.
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