
Acta Consejo de Facultad
28 de marzo de 2016

14:40 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 Química) 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 ).

Asisten, además, en calidad de invitados, los Profesores Juan Carlos Letelier (Senador
Universitario), Pablo Sabat (Director de Investigación), Hortensia Morales (Directora de Extensión),
Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), Marcelo Baeza (Director de Innovación y
Transferencia Tecnológica) y el Señor Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo (S)).

Excusan su asistencia, los Profesores Víctor Manríquez, Camilo Quezada, Antonio Behn, el Señor
Víctor Sade (Presidente Asociación de Funcionarios) y la Señorita Milén Duarte.
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1. Acta Anterior.

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

Acuerdo N°8/2016: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al Consejo
ordinario del mes de enero de 2016.

El Vicedecano precisa que la corrección del acta del mes de diciembre de 2015 se refiere al
Departamento de Ciencias Ecológicas.

Asimismo, el Vicedecano informa que el acta del Consejo del mes de marzo de 2015 contiene un
error de forma que es necesario corregir, en el sentido de rectificar que el período de los miembros
de la Comisión de Calificación, Profesores Valdivia, Vila y Sabat, concluye el día 31 de marzo de
2019, en lugar del 30 de marzo de 2019 como se consignó en el Acta; en tanto, la Profesora Labra
concluye su período el 31 de marzo de 2017, y no el 30 de marzo de 2017 como se indicó en el
mismo documento. El Consejo acordó rectificar el Acta de marzo de 2015, en el sentido indicado
por el Vicedecano.
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11. Nombramientos y ascensos.

El Decano indica que corresponde aprobar el nombramiento para la promoción de jerarquía
académica, ascensos y cambio de jornada de los siguientes académicos:

En cuanto a la promoción académica:

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Alexander Omar Vargas
Milne, como Profesor Asociado, en calidad jurídica de contrata, grado 7° de la ESU,
jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.

Acuerdo 9/2016: este Consejo aprueba, por unanimidad, el nombramiento del académico
Profesor Alexander Omar Vargas Milne, en las condiciones propuestas por el Decano.

En cuanto a cambios de jornada:

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Jorge Antonio Soto Andrade,
como Profesor Titular, en calidad jurídica de contrata, grado 4° de la ESU, media jornada
(22 horas), adscrito al Departamento de Matemáticas.

Acuerdo N° 10/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del
académico Profesor Jorge Antonio Soto Andrade, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Marie Madeleine Jeanett
Lamborot Chastia, como Profesora Asociada, en calidad jurídica de contrata, grado 6° de la
ESU, jornada parcial (6 horas de clases semanales), adscrita al Departamento de Ciencias
Ecológicas.

Acuerdo N° 11/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento de la
académica Profesora Marie Madeleine Jeanett Lamborot Chastia, en las condiciones
propuestas por el Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

En concordancia con el criterio propuesto por el Decano el año 2014, que dispone que
corresponde subir de grado a quienes completen 6 años de antigüedad en el mismo grado, el
Decano propone los siguientes ascensos de grado:

El Decano propone el nombramiento del académico Miguel Luis Allende Connelly, como
Profesor Titular, cargo en propiedad, grado 4° de la ESU, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología.

Acuerdo N° 12/2016: este Consejo aprueba por unanimidad, el nombramiento del
académico Miguel Luis Allende Connelly, en las condiciones propuestas por el Decano, a
partir del 1° de abril de 2016.

El Decano propone el nombramiento del académico Francisco Pablo Chávez Espinosa,
como Profesor Asistente, calidad jurídica a contrata, grado 8° de la ESU, jornada completa,
adscrito al Departamento de Biología.

Acuerdo N° 13/2016: este Consejo aprueba, por unanimidad, el nombramiento del
académico Francisco Pablo Chávez Espinosa, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Luis Felipe Camilo Hinojosa
Opazo, como Profesor Asociado, calidad jurídica a contrata, grado 6° de la ESU, jornada
completa, adscrito al Departamento de Ciencias Ecológicas.
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Acuerdo N° 14/2016: este Consejo aprueba por unanimidad, el nombramiento del
académico Profesor Luis Felipe Camilo Hinojosa Opazo, en las condiciones propuestas por
el Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Patricio Iván Moreno
Moncada, como Profesor Asociado, calidad jurídica a contrata, grado 6° de la ESU, jornada
completa, adscrito al Departamento de Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N° 15/2016: este Consejo aprueba por unanimidad, el nombramiento del
académico Profesor Patricio Iván Moreno Moncada, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Alejandro Pablo Sabat
Kirkwood, como Profesor Titular, cargo en propiedad, grado 4° de la ESU, jornada
completa, adscrito al Departamento de Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N° 16/2016: este Consejo aprueba, por unanimidad, el nombramiento del
académico Profesor Alejandro Pablo Sabat Kirkwood, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de abril de 2016. Se deja constancia que el Profesor Sabat se retiró
de la sesión durante el acuerdo de su nombramiento.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Víctor Manuel Manríquez
Castro, como Profesor Titular, cargo en propiedad, grado 4° de la ESU, jornada completa,
adscrito al Departamento de Química.

Acuerdo N° 17/2016: este Consejo aprueba por unanimidad, el nombramiento del
académico Profesor Víctor Manuel Manríquez Castro, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 1° de abril de 2016.

El Decano (S) propone el nombramiento del académico Profesor Víctor Hugo Cifuentes
Guzmán, como Profesor Titular, cargo en propiedad, grado 4° de la ESU, jornada parcial (4
horas de clases semanales), adscrito al Departamento de Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N° 18/2016: este Consejo aprueba por mayoría, el nombramiento del académico
Profesor Víctor Hugo Cifuentes Guzmán, en las condiciones propuestas por el Decano (S),
a partir del 1° de abril de 2016. Se deja constancia que el Profesor Cifuentes se abstuvo de
votar, retirándose de la sesión durante el acuerdo de su nombramiento.

Enseguida, el Decano da cuenta de una descoordinación en el proceso de nombramiento de los
miembros de la Comisión de Apelación del proceso de Calificación 2015, debido a que Prorrectoría
solicitó la designación dé los miembros en septiembre 2015 y en enero 2016, lo que no fue
advertido por la Facultad, procediendo a efectuar el nombramiento en las dos oportunidades,
conformando dos comisiones diferentes para el mismo proceso. Explica que, en septiembre, fueron
designados los Profesores Fuentealba y González; en tanto, en enero último fueron designados los
Profesores Fuentealba y Monasterio. Dado que el nombramiento de enero ya fue informado
mediante la respectiva Resolución, se propone ratificar los nombramientos de enero y dejar sin
efecto los nombramientos de septiembre.

Acuerdo N° 19/2016: este Consejo aprueba por mayoría de sus miembros, ratificar sus Acuerdos
N°5/2016 y N°6/2016, que aprueban la designación de los Profesores Patricio Fuentealba Rosas y
Octavio Monasterio Opazo, como miembros de la Comisión de Apelación de proceso de
Calificación 2015, respectivamente, dejándose sin efecto los Acuerdos N°54/2015 y 55/2015, que
aprobaron la designación de los Profesores Patricio Fuentealba Rosas y Christian González
Billault. Se deja constancia de la abstención del Profesor Guiliani.
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111. Elecciones de Consejeros Estudiantiles de la Escuela de Postgrado.

En su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, el Vicedecano informa que corresponde
convocar a elecciones de los 4 representantes estudiantiles para el Consejo de Escuela de
Postgrado, pues no se presentaron candidatos a la elección convocada en noviembre de 2015,
encontrándose vacantes dichos cargos.

La Directora de Escuela de Postgrado informa que los representantes estudiantiles cuyo período
ha vencido han continuado asistiendo en calidad de invitados al Consejo de Escuela, de manera de
dar continuidad a la representación estudiantil, comprometiéndose a enviar correos a los
estudiantes, informando del proceso eleccionario para incentivar las candidaturas.

Enseguida, el Decano somete a aprobación el siguiente calendario:

De acuerdo al artículo 90 del Decreto Exento 004522, la convocatoria a elecciones establece el
Calendario como se indica a continuación:

a) Fecha de la votación:
miércoles 25 y jueves 26 de mayo de 2016.

b) Fecha de publicación de la nómina del claustro elector:
miércoles 20 de abril de 2016.

c) Plazo para presentar objeciones a la nómina del claustro elector:
miércoles 27 de abril de 2016.

d) Fecha de publicación de la nómina definitiva del claustro elector:
jueves 28 de abril de 2016.

e) Plazo de presentación de candidaturas:
jueves 12 de mayo de 2016, hasta las 18:00 hrs. ante la Junta Electoral Local

f) Fecha de publicación de la nómina provisional de candidatos:
viernes 13 de mayo de 2016.

g) Plazo para presentar objeciones contra la declaración provisional de candidatos
miércoles 18 de mayo de 2016.

h) Fecha de proclamación definitiva de los candidatos:
jueves 19 de mayo de 2016.

i) Período de voto anticipado:
lunes 23 y martes 24 de mayo de 2016.

j) Fecha de votación:
miércoles 25 y jueves 26 de mayo de 2016.

K) Fecha de publicación provisional de candidatos electos o los resultados:
viernes 27 de mayo de 2016.

1) Fecha para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del
escrutinio:
lunes 30 de mayo de 2016.
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m) Fecha de proclamación definitiva de los candidatos electos:
martes 31 de mayo de 2016.

n) Fecha de votación de una eventual segunda vuelta:
miércoles 1 y jueves 2 de junio de 2016.

Acuerdo N°20/2016: este Consejo aprueba por unanimidad la calendarización propuesta para la
elección de Representantes Estudiantiles al Consejo de la Escuela de Postgrado (4), en
conformidad con el Reglamento de Elecciones y Consultas de la Universidad.

IV. Perspectivas y Resultados de FONDECYT.

El Profesor Sabat da cuenta de la presentación efectuada por la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo respecto de los resultados de la postulación a proyectos FONDECYT, en conformidad
con una presentación anexa a esta acta. Señala que, como Facultad de Ciencias, se presentaron
35 proyectos, aprobándose 14 proyectos, lo que da un 40%, tasa menor que en años anteriores.
Enseguida, realiza el desglose de proyectos presentados y aprobados por Departamento:
Matemática 2 aprobados de 8 presentados; Física (3 aprobados de 3); Química (5 aprobados de
6); Biología (1 aprobado de 9 presentados), y Ciencias Ecológicas (2 aprobados de 8).

Los Profesores manifiestan su preocupación por la baja en el porcentaje de aprobación de
proyectos, planteando la necesidad de reflexionar internamente acerca de este punto; analizar si
es que todos los académicos están postulando a proyectos e identificar los factores internos y
externos que inciden en la baja en la adjudicación.

Entre las razones externas, los Profesores advierten que se mantienen los fondos concursables y
que aumentan los postulantes de las universidades privadas y de las otras disciplinas, realizándose
una redistribución de recursos que influye en la baja adjudicación. También se advierte que la
diferencia de puntaje de corte es una centésima, lo que deja la decisión a la arbitrariedad de la
Comisión que asigna los fondos. Las decisiones de política pública en esta materia se adoptan sin
relación con la naturaleza de la actividad que se financia. La calidad de las universidades y el
Fondecyt están intrínsecamente ligadas, por cuanto financia investigación básica. Los Profesores
coindicen que si sigue disminuyendo el financiamiento de Fondecyt será el fin de la investigación
incluso de grupos consolidados, que no pueden mantener más de un año sus proyectos de
investigación sin esos recursos.

Advierten que, dado el riesgo que involucra la baja de adjudicación de proyectos, este tema
merece una reacción a nivel institucional y debe ser abordado por la rectoría. Señalan que la
postura de la Vicerrectoría reflejada en su presentación, más bien enfocada a un análisis
comparativo, no es suficiente ni adecuada para generar la reacción institucional que se requiere
dada la relevancia que este tema reviste para el quehacer universitario.

Por su parte, el Decano informa que en el Consejo Universitario anterior le solicitó al Rector y al
Vicerrector que represente a las autoridades este problema, para buscar soluciones, lo que fue
acogido.

El Profesor Kiwi plantea que la situación por la que atraviesa Conicyt es la más compleja de la
historia; que el gobierno tiene una comisión de apoyo de la ciencia, pero no avanza. Advierte que
se ignora a la comunidad universitaria, que las autoridades universitarias han aceptado la actitud
del gobierno y la comunidad científica ha asumido la situación. Le parece que incluir en los sueldos
los recursos de proyectos es un error. Señala que la discusión de este tema debe llevarse a cabo
en las instancias que corresponde, como el Congreso y en el período de discusión presupuestaria
del gobierno. Informa que la Academia de Ciencias planteó una propuesta a la Ministra de
Educación y al Ministro de Economía en septiembre de 2015, previo a la discusión de presupuesto,
pero no hubo respuesta y se aprobó el mismo presupuesto de Conicyt.
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El Profesor Gutiérrez concuerda con el Profesor Kiwi en que la sociedad científica no ha actuado
mancomunadamente, debido, entre otras razones, a su heterogeneidad. Propone que se conforme
una comisión especial para abordar este aspecto y generar una propuesta acerca de la manera de
asignar recursos.

El Profesor Guiliani destaca que la Facultad de Ciencias debiera tener un rol proactivo pues tiene
todas las herramientas para generar y participar en la discusión - liderazgo en investigación y
unidad de comunicaciones eficiente-, por lo que no es necesario esperar los tiempos del Consejo
Universitario. Propone realizar una jornada de reflexión con los académicos.

El Profesor Letelier informa que el Senado Universitario hizo una declaración dura respecto de este
tema, solicitando que la situación se retrotraiga.

Por su parte, el Profesor Mpodozis plantea que es posible que Conicyt administre de mejor manera
los recursos, coincidiendo con lo planteado en el sentido que el Rector debe pronunciarse
públicamente como Rector y Presidente del CUECH.

El Profesor Bustamante indica que la opinión pública está sensibilizada con la calidad de la
educación superior, pero no con la vinculación entre ella y la investigación. Propone generar esa
discusión acerca de la relación de la educación superior y la investigación, pues,
internacionalmente, la calidad de las universidades se mide, a través de la investigación.

La Profesora Vila indica que sería interesante mencionar que hasta el año 74, el 1% y más de los
ingresos del cobre eran para financiar investigación, pues recobrar esos fondos podría ser una
alternativa para fortalecer este ámbito.

El Decano plantea la formación de una Comisión constituida por los Profesores Guiliani, Gutiérrez
Kiwi, Mpodozis y Sabat que encabece la discusión y les solicita que se reúnan periódicamente para
hacer un análisis de esta materia.

V. Varios.

El Profesor Guiliani plantea que, sin perjuicio de agradecer y valorar el esfuerzo de la
Facultad por el bono entregado junto con el sueldo de enero, quiere hacer presente su
disconformidad con la falta de información respecto de la medida, pues unos días antes,
cuando ya estaba definida la entrega del bono, este Consejo revisó el presupuesto de la
Facultad en el que no se hizo alusión a este bono, por lo que desea hacer presente que
como Director de Departamento se siente poco considerado y que estima conveniente
conocer las razones del bono.

Al respecto, el Decano informa que la entrega del bono se enmarca en las atribuciones que
tiene para administrar recursos, indicando que las razones del bono apuntan a compensar
la pérdida sistemática de recursos que experimenta el sueldo de los académicos.

El Decano informa que, en el marco del Programa Transversal de Educación, se está
trabajando, junto a las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía, en un borrador de un
programa de doctorado, el que será sometido a análisis de las tres unidades académicas
en el corto plazo.
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El Decano informa que se dio inicio al proceso AUCAI en la sesión pasada del Consejo
Universitario. Consultado acerca de si se considerará o permitirá la docencia realizada
fuera de la Universidad, el Decano informa que se está estudiando, para el caso de
universidades del estado, pero no contaría para la referida asignación. Explica que hizo
correcciones a la reglamentación del AUCAI, en el sentido de admitir honorarios por
proyectos de investigación, si la unidad ejecutora no es la Universidad. Informa para
aquellos académicos que tengan más de un cargo académico en distintos organismos de
la Universidad, la AUCAI se otorgará, a través de la unidad asociada al cargo con mayor
número de horas o, en caso de igualdad, aquella de mayor antigüedad, al momento de su
postulación.

Siendo las 16.15 h, el Decano da por concluida lé reunión ordinaria del Consejo de Facultad.
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