
Acta Consejo de Facultad
26 de octubre de 2015

14:35 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), Miguel Kiwi
(Director del Departamento de Física), Rolando Pomareda (Director (S) 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, Camilo Quezada, 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 Senadores Universitarios, Profesores Antonio Behn y
Juan Carlos Letelier, los Profesores Víctor Manríquez (Director Académico), Pablo Sabat (Director
de Investigación), Hortensia Morales (Directora de Extensión), Verónica Poblete (Directora (S) de
Asuntos Estudiantiles), Marcelo Baeza (Director de Innovación y Transferencia Tecnológica), el
señor Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo (S», el señor Víctor Sade (Presidente
Asociación de Funcionarios) y la señorita Milén Duarte.

Excusaron su asistencia, los Profesores Nicolás Guiliani, Eduardo Friedman y Michael Handford.
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IV. Varios.

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente al mes
de octubre. Indica que se han recibido observaciones al acta del consejo ordinario del mes de
septiembre, por parte del Profesor Guiliani, quien solicitó realizar precisiones a su intervención en
el Varios, en lo referido al Presupuesto de la Facultad.

Acuerdo N°70/2015: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al Consejo
ordinario del mes de septiembre de 2015, con las observaciones solicitadas por el Profesor
Guiliani.

11. Cuentas.

i. AUCAI.

El Decano informa haber planteado al Rector la importancia de no retrasar el pago de la
asignación AUCAI este año, y que no se repita la situación del año anterior. Agrega que,
de acuerdo a lo conversado con el Rector, se están haciendo las gestiones para pagarlo en
marzo, no obstante, hay temas pendientes que deben ser resueltos de manera previa al
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pago de la referida asignación, como es el proceso de calificación de los académicos.
Señala que se abrirá un período especial de postulación al AUCAI 2016 para aquellos
profesores que no pudieron postular porque estaba pendiente su calificación.

En este punto, el Vicedecano da lectura a un comentario que hizo llegar por escrito el
Profesor Guiliani, que apunta a la necesidad de que la referida asignación se pague en
marzo, en señal de respeto a la dignidad laboral de los académicos y sus familias, quienes
no pueden tener desfase en el pago de una asignación que equivale al 25% de su
remuneración.

ii. Acreditaciones.

En relación con la acreditación de carreras, la Profesora Carú informa que se realizó la
visita de pares a la carrera de Pedagogía en Educación Media en Biología y Química y
tuvo un positivo informe de salida. Agrega que la carrera es nueva, por lo que puede
aspirar como máximo a 3 años, y que se espera que el dictamen de acreditación se adopte
en noviembre, de manera de ser elegible para la Beca Vocación de Profesor.

En relación con la Licenciatura en Ciencias con mención en Física, la Profesora Carú
señala que se está realizando la visita de pares y que el proceso ha sido bueno hasta este
momento.

Finalmente, la Profesora agradece el trabajo de ambas comisiones de autoevaluación. Por
su parte, el Decano valora el trabajo de los académicos involucrados y su compromiso que
ha sido clave en el logro de los buenos resultados en los procesos de acreditación. Señala
que, de acuerdo con lo planeado, próximamente se realizarán los procesos en las
Licenciaturas en Ciencias, con mención en Matemáticas y en Biología, con miras a tener
todas las carreras de pregrado de la Facultad acreditadas.

iii. Elecciones de Consejeros Estudiantiles de las Escuelas.

En relación con el proceso de elección de estudiantes para integrar los Consejos de
Escuelas, el Vicedecano informa que se presentaron 4 candidatos para la Escuela de
Pregrado y que no se presentaron candidatos para la Escuela de Postgrado.

Frente a la consulta del Profesor Behn, el Vicedecano aclara que no hay quórum mínimo
para esta votación, por lo que los 4 candidatos que se presentaron resultarán elegidos en
cualquier caso.

La señorita Duarte consulta si es posible hacer un nuevo llamado en marzo, a lo que el
Vicedecano informa que es posible, comprometiéndose a realizar un nuevo proceso para
los representantes estudiantiles al Consejo de la Escuela de Postgrado en marzo próximo.

111. Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional, PEEI.

El Decano infórma que se encuentra en revisión en el Consejo Universitario la distribución de
recursos, que se realiza en el marco del PEEI. Señala que se trata de un programa que se financia
con los recursos acumulados por concepto de overhead pagado a servicios centrales, por
aranceles de postgrados, postítulos y diplomados, los que se reparten como estímulo a la
excelencia y pueden ser usados en determinadas actividades que incentiven la investigación.
Agrega que este año se ha decidido repartirlos a los Departamentos para ayudar a implementar
sus proyectos de desarrollo.

Informa que dicha redistribución se analiza en conjunto por las Vicerrectorías de Asuntos
Académicos y de Investigación y Desarrollo, y que este año se encuentra pendiente su aprobación
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en el Consejo Universitario porque, se detectaron algunos errores en el cálculo en la asignación.
Explica la distribución contempla un monto basal y un porcentaje variable, según el número de
proyectos del bienio respecto del bienio anterior y el número medio de proyecto por académico
jornada media o superior. El Decano destaca que la Facultad es la primera en el número de
proyectos por académico, y que eso la favorece mucho en la distribución que se realiza. A
continuación, insta a los Departamentos a elaborar sus proyectos de desarrollo considerando que
se trata de una cifra cercana a los 20 millones por Departamento.

Finalmente, agradece el Profesor Sabat la activa colaboración que ha prestado en este proceso y
señala que ya están definidos, por Casa Central, los proyectos a considerar, debiendo ser
proyectos que hayan pasado por evaluación.

IV. Varios.

i. El Vicedecano da lectura a un correo electrónico del Profesor Guiliani, en el que plantea
que, como Departamento de Biología, se ha estimado necesario generar un debate
participativo en el Consejo de Facultad respecto del presupuesto 2016. En particular,
plantea lo siguiente: (i) Bono del personal de colaboración, si bien debe mantenerse, no
debiese cargarse al presupuesto de cada Departamento; (ii) debatir el ítem de
infraestructura por Departamento; (iii) transparentar el quehacer y uso de los recursos de
los Centros que existen en la Facultad; (iv) informe del presupuesto ejecutado 2014 y lo
que va del presupuesto 2015.

El Decano aclara que el personal de colaboración es pagado con recursos de la Facultad y
no de los Departamentos y que se refleja en los centros de costos de los Departamentos
como un antecedente informativo, pero no se carga a su presupuesto.

Por su parte, el Vicedecano precisa que el CEM no es un Centro de la Facultad sino que
un centro de costos que se origina en un proyecto de años anteriores.

ii. El Profesor Ríos plantea su preocupación por el creciente problema de la seguridad del
Campus, enumerando diversas situaciones que lo motivan: robos, perros, insultos de
estudiantes, comercio informal, hoyos, condiciones de higiene del casino, entre otros.
Solicita que se plantee a la Administración del Campus. El Decano responde que están
conscientes de los problemas y que lo han planteado en diversas oportunidades,
puntualizando que el tema del casino lo abordaron en una reunión con la concesionaria, en
la que se comprometió a realizar mejoras en plazo prudente.

El Vicedecano solicita que le envíe por escrito el relato de los problemas relativos al
comercio informal que se instala en el Campus, de manera de coordinar acciones con las
demás Facultades.

La señorita Duarte informa que el problema radica en que el personal de vigilancia es
externo, lo que debilita el seguimiento de las instrucciones que se les dan desde la
Universidad; además, señala que no hay lugares de esparcimiento para los alumnos.

Por su parte, el Profesor Bustamante indica que en el edificio de Ecología ha habido
desorden y destrozos realizados por los estudiantes, por lo que se está evaluando instalar
sistemas de seguridad. El Decano indica que ese edificio tenía sistema de seguridad y que
fue destruido, porque rompen las chapas y hay que estar constantemente reparándolo.
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Consultado si estaba autorizado un evento realizado el viernes pasado, el Vicedecano
indica que se realizaron dos eventos y solamente uno contaba con autorización y que en
caso alguno se autoriza la ingesta de alcohol.

Siendo las 15:35 h., el Decano da por concluida la reunión ordinaria del Consejo de Facultad.
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