
Acta Consejo de Facultad
31 de agosto de 2015

15:05 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten, el Profesor Víctor Cifuentes (Decano), los Profesores 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), Marcela Urzúa (Directora (S) del Departamento de Química) y Marcos Méndez
(Director (S) del Departamento de Ciencias Ecológicas); los Consejeros Académicos Profesores
Gonzalo Gutiérrez, Jorge Mpodozis, Camilo Quezada y Juan Alejandro Valdivia. Actúa como
ministro de fe y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano).

Asisten, además, en calidad de invitados, el Senador Universitario, Profesor Antonio Behn, y los
Profesores Víctor Manríquez (Director Académico), Hortensia Morales (Directora de Extensión),
Marcelo Baeza (Director de Innovación y Transferencia Tecnológica), el señor Pedro Arancibia
(Director Económico y Administrativo (S)), Víctor Sade (Presidente Asociación de Funcionarios) y el
señor Daniel Severin (Secretario General del Centro de Alumnos de Postgrado)

Excusaron su asistencia, los Profesores Margarita Carú, Hernán Ríos, Ramiro Bustamante,
Michael Handford, Irma Vila, Pablo Sabat y Juan Carlos Letelier, y la señorita Milén Duarte.

TABLA
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VI. Varios.

1. Actas Anteriores.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente al mes
de agosto, indicando que existen actas de consejos extraordinarios del mes de junio cuya
aprobación se encuentra pendiente a la espera de las observaciones que hiciera llegar el Profesor
Gutiérrez. Asimismo, indica que, además de las referidas actas, corresponde someter a aprobación
las actas del consejo ordinario de julio y extraordinario de agosto, respecto de las cuales no se han
recibido observaciones.

Luego de que el Vicedecano diera cuenta de la manera en que se acogieron las observaciones del
Profesor Gutiérrez, el Decano propone al Consejo dar por aprobadas las actas de 25 y 26 de junio
corregidas, de 27 de julio y de 4 de agosto de 2015.

Acuerdo N° 47/2015: este Consejo aprueba, por mayoría de los presentes, el acta de la reunión
extraordinaria de 25 de junio de 2015. Se deja constancia de la abstención de los profesores
Guiliani, Kiwi y Valdivia.

El Profesor Guiliani hace presente la relevancia de considerar a las minorías, por lo que propone
que se individualice la manera en que vota cada integrante del Consejo. El Vicedecano explica
que, hasta ahora, la práctica ha sido individualizar solamente a quienes no concurren con su voto
en la decisión mayoritaria, sea por abstención o por oposición, en el entendido que el resto
comparte el voto de mayoría.
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Acuerdo N°48/2015: este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión extraordinaria
de 26 de junio de 2015.

Acuerdo N°49/2015: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al consejo
ordinario del día 27 de julio de 2015.

Acuerdo N°50/2015: este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión extraordinaria
de 4 de agosto de 2015.

11. Nombramientos.

El Decano indica que corresponde aprobar los nombramientos para la promoción de jerarquía
académica de dos profesores y la incorporación de una académica:

(i) En cuanto a los nombramientos para promoción de jerarquía académica.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Julio Alcayaga Urbina como
Profesor Titular, en calidad jurídica de planta, grado 50 de la ESU, jornada completa
adscrita al Departamento de Biología.

Acuerdo N° 51/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del
académico Profesor Julio Alcayaga Urbina, en las condiciones propuestas por el Decano, a
partir del 10 de septiembre de 2015.

El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Rodrigo Vicencio Poblete
como Profesor Asociado, en calidad jurídica a contrata, grado 70 de la ESU, jornada
completa adscrita al Departamento de Física.

Acuerdo N° 52/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del
académico Profesor Rodrigo Vicencio Poblete, en las condiciones propuestas por el
Decano, a partir del 10 de septiembre de 2015.

(ii) En cuanto a la incorporación de una académica:

El Decano propone el nombramiento de la académica María Soledad Mora Barros como
Instructor Adjunto, en calidad jurídica a contrata, grado 110 de la ESU, media jornada,
adscrita a la Escuela de Pregrado.

Acuerdo N° 53/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento de la
académica María Soledad Mora Barros, en las condiciones propuestas por el Decano, a
partir del 1° de septiembre de 2015.

111. Informe de Comité de Ética.

Tal como se había anunciado en sesiones anteriores, el Profesor Marco Méndez Presidente del
Comité de Ética de la Facultad de Ciencias realiza una presentación respecto de los nuevos
requerimientos para las comisiones de ética que operan para proyectos de investigación. Indica
que, dada la necesidad creciente de regular estos comités, el Ministerio de Salud ha dictado pautas
para la evaluación de éstos. La Facultad ha implementado una regulación en bioética y
bioseguridad, para efectos de la postulación a proyectos Fondecyt, y el comité que preside se
encuentra abocado a esas tareas.
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Agrega que, a partir del año 2013, se dictaron estándares para la acreditación de los comités ético
científico, acreditación que, hasta ahora, es voluntaria. Plantea la inquietud acerca de la necesidad
de ajustar el trabajo del comité de ética de esta Facultad a esas nuevas pautas y, eventualmente,
someterse a la acreditación del MINSAL. Enseguida, da cuenta, de acuerdo a la presentación
anexa a esta acta, del conjunto de estándares, a saber: (i) sistema de revisión ética de la
investigación en seres humanos, (ii) requisitos de composición, organización y estructura, (iii)
infraestructura y recursos, (iv) independencia y conflictos de interés de los integrantes, (v) nivel de
capacitación de los miembros del comité,(vi) transparencia, responsabilidad pública y calidad, (vii)
bases ética de decisión, (viii) procedimiento de toma de decisiones, (ix) reglamento interno y
procedimientos operativos, (x) responsabilidad de investigadores.

Complementando lo anterior, el Profesor Méndez indica que la Vicerrectoría de Investigación
entregó un protocolo para el manejo y cuidado de animales, que se puede tener en consideración
en el trabajo que se realiza en la Facultad en este ámbito.

El Profesor Kiwi consulta acerca de cuál podría ser la motivación que podría tener un ciudadano
para integrar el comité como representante de la comunidad, tal como exigen las pautas del
MINSAL. El Profesor Méndez indica que no existe una motivación específica, pero que ha
percibido que, en ciertos sectores, existe desconfianza en los investigadores, por lo que la
presencia de representantes de la comunidad podría mitigar esa variable.

La Profesora Lagos consulta si es necesario tener un comité acreditado en la Facultad o es posible
explorar la alternativa de que sea uno solo a nivel institucional para toda la Universidad. Por su
parte, el Profesor Mpodozis informa que, en universidades extranjeras, hay estructuras a nivel
central que protegen a sus investigadores, dependiendo de la regulación específica que se les
aplique según los animales con los que trabajan. Señala que los comités locales no pueden asumir
un compromiso de esa magnitud, requiriéndose un compromiso institucional mayor.

El Profesor Méndez indica que, a nivel de la Universidad, aún no se ha zanjado ese aspecto y que,
en todo caso, la diversidad en la investigación que trabaja tanto con humanos como con animales
hace que sea bastante trabajo como para un comité. Señala que la Vicerrectoría está
comprometida en el cumplimiento de las normas; no obstante existen asuntos urgentes de abordar
para llevar a cabo el seguimiento de los proyectos de investigación, por lo que es necesario cumplir
con la normativa en el corto plazo. A modo ilustrativo, informa que la Universidad Católica tiene un
comité de ética a nivel central.

El Profesor Behn estima que enfrentamos una situación de difícil solución, pues, por una parte, la
implementación de un comité en la Facultad acarrea costos asociados que hay que financiar,
adicionales a los recursos humanos que ya participan en el actual comité, sin tener claridad de cuál
podría ser la fuente de financiamiento; sin embargo, por otra parte, si se llega a exigir cumplir los
estándares y no se ha trabajado en ellos, la Facultad se quedará sin comité y le parece que no se
puede comprar servicios de comité de ética externo.

Al respecto, el Profesor Méndez indica que podría instalarse un comité central, a nivel de
Universidad, que cuente con la acreditación y comités locales sin acreditar que podrían servir de
nexos. Indica que mientras la Universidad avanza en el comité central, el problema continúa en la
Facultad, por lo que estima que es necesario continuar con el trabajo para acreditarse. Solicita
apoyo en infraestructura.

El Profesor Guiliani plantea como alternativa instalar un comité ético a nivel de campus, y propone
que el Decano presente el tema en el Consejo Universitario. Entretanto, expresa su apoyo a la
alternativa de continuar avanzando en el comité local. Por su parte, el Profesor Kiwi insiste en
decidir cuando se tengan estimados los costos que involucraría acreditar el comité de ética de la
Facultad, sin perjuicio de presentar el tema al Rector.
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El Profesor Friedman plantea su preocupación por el cumplimiento de las normas de seguridad,
haciendo un llamado para estar alertas en ese tema.

En conclusión, el Decano indica que presentará al Consejo Universitario este tema, y que el
Comité de Ética de la Facultad continuará trabajando para cumplir con los nuevos requerimientos,
indicando que se realizará una nueva presentación, con más definiciones y avances en el futuro.
Sobre las normas de seguridad, indica que la Facultad trabaja en conjunto con el comité paritario y
se ha contratado un prevencionista de riesgos para abordar responsablemente los requerimientos
en ese ámbito.

IV. Extensión: "El científico va a la calle".

La Profesora Morales informa que el próximo 2 de septiembre se realizará la actividad "El científico
va a la calle", en la Plaza de Armas. Explica que la iniciativa es un proyecto que no obtuvo
financiamiento Conicyt por lo que se buscaron otros recursos, en el convencimiento de la
relevancia de acercar la ciencia a la comunidad y dar a conocer el trabajo que se realiza en la
Facultad, especialmente en el aniversario de los 50 años. Indica que participarán estudiantes,
académicos y personal de colaboración de la Facultad, alumnos del Instituto Nacional y que
contará con la asistencia de las autoridades de la Facultad y la Alcaldesa de Santiago.

Señala que la actividad, y la conversación entre los científicos y transeúntes que se derive de ella,
dará origen a cápsulas científicas; se publicarán las explicaciones de los profesores y se replicará
esta conversación en la radio.

Finalmente, la Profesora Morales agradece la disposición de los profesores a colaborar y solicita
que se haga difusión en las distintas unidades para fomentar la asistencia.

Al respecto, el Profesor Guiliani plantea que podría haber mensaje de la Facultad para incentivar la
participación del personal de colaboración. El Decano y el señor Arancibia explican que es
complejo administrativamente, pues se dispone cometido funcionario respecto de quienes
participarán en el evento para una función específica que cumplir y no sólo asistencia.

V. Proceso de Calificación.

En su calidad de Presidente de la Junta de Calificación Local, el Vicedecano informa que se ha
recibido el oficio de Prorrectoría por el que solicita, para el 30 de septiembre próximo, la pauta de
calificación de cada unidad académica, hito que da inicio al proceso de calificación del período
2013-2014. Aclara que este proceso no se aplica a los profesores titulares. Señala que, durante
septiembre, reunirá a la Comisión que preside y comunicará al Consejo de Facultad. Por su parte,
el Decano invita a revisar las pautas de evaluación disponibles en el sitio web.

Enseguida, el Decano informa que corresponde elegir los miembros para la comisión de apelación
del proceso de calificación. Señala que la función de esta comisión es calificar a miembros de la
Comisión de calificación y luego a los académicos, y también recibe apelaciones que pudieren
presentarse.

El Profesor Behn plantea una prevención en el sentido que las pautas se aplicarán
retroactivamente, por lo que el Vicedecano indica que señalará que rigen para el proceso siguiente.

Por su parte, el Profesor Mpodozis consulta cuál es el criterio para determinar si entran o no al
proceso de calificación quienes hayan cambiado de jerarquía durante el período, a lo que el
Vicedecano explica que depende del tiempo que estuvieron como profesores asociados, primando
el tiempo mayor.

El Decano propone como miembros de la comisión de apelaciones del proceso de calificaciones
2015 a los profesores Patricio Fuentealba y Cristián González.
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Acuerdo N° 54/2015: este Consejo acuerda, por unanimidad, designar al Profesor Patricio
Fuentealba como miembro de la Comisión de Apelación del proceso de calificación año 2015.

Acuerdo N° 55/2015: este Consejo acuerda, por unanimidad, designar al Profesor Christian
González como miembro de la Comisión de Apelación del proceso de calificación año 2015.

VI. Varios.

El Profesor Gutiérrez informa de su participación en la comisión de energía nuclear de
potencia, indicando que enviará informe de la comisión que ya fue entregado al Ministro de
Energía.

El Profesor Mpodozis plantea su preocupación por la seguridad del Campus, que excede a
la Facultad y respecto de lo cual, añade, las autoridades centrales no han prestado la
suficiente atención. Por su parte, el Profesor Kiwi hace presente el robo con fuerza de
bicicleta en la Facultad de Artes.

Al respecto, el Decano informa que el tema fue planteado al Rector; que se ha intentado
mejorar la seguridad del bioterio, pero había riesgo de contaminar las plantas con el cierre
que se pretendía instalar; que la Facultad aporta con dos vigilantes más a la seguridad del
Campus; no obstante, pese a esos esfuerzos, no hay avances pues es un tema que
trasciende a la Facultad. Con todo, indica que todas las unidades académicas están
conscientes del problema. Por su parte, el Vicedecano explica que hay un guardia cada mil
personas y por cada 100 m2

; que se han presentado las denuncias correspondientes
cuando ha habido robo. Agrega que existe mayor convergencia entre las distintas unidades
respecto del tema, cosa que no pasaba antes.

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