
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
26 de enero de 2015

15:00 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias.

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan
(Vicedecano); los Profesores: Víctor Manríquez (Director Académico),
Margarita Carú (Directora de la Escuela de Pregrado), Rosa Alba Lagos
(Directora de la Escuela de Postgrado), Julio Alcayaga (Director del
Departamento de Biología), Juan Alejandro Valdivia (Director del Departamento
de Física (S)), Eduardo Friedman (Director del Departamento de Matemáticas),
Hernán Ríos (Director del Departamento de Química), Marco Méndez (Director
del Departamento de Ciencias Ecológicas(S)), Pablo Sabat (Director de
Investigación), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), Hortensia
Morales (Directora de Extensión); el señor Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (S)). Los Consejeros Académicos Profesores:
Camilo Quezada, Jorge Mpodozis e Irma Vila; el Senador Universitario,
Profesor Antonio Behn, y el Señor Daniel Severín (Secretario General del
Centro de Alumnos de Postgrado).

Excusaron su asistencia, los Profesores Miguel Kiwi y Ramiro Bustamante, por
encontrarse en comisión académica en el extranjero; Gonzalo Gutiérrez, por
tener reunión con el Consejo Consultivo; la Señorita Milén Duarte, por motivos
personales. Además, no asistieron el Profesor Juan Carlos Letelier y el Señor
Víctor Sade.

TABLA

1. Acta Anterior.
2. Nombramientos.
3. Semana de receso docente.
4. Varios.

1. Acta anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad
correspondiente al mes de enero y presenta a la nueva Asesora Jurídica,
Abogada Ana Luisa Neira quien, entre sus funciones, tendrá la responsabilidad
de tomar actas en las sesiones de este Consejo.

El Decano señala que no se han recibido observaciones al acta del consejo
ordinario del mes de diciembre, por lo que se da por aprobada, otorgando un
plazo de una semana para correcciones de forma.

Acuerdo 01/2015: Este Consejo aprueba por unanimidad el acta
correspondiente al Consejo Ordinario del mes de diciembre de 2014.
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2. Nombramientos.

El Decano indica que corresponde aprobar los nombramientos para la
incorporación de una nueva académica, para la promoción de jerarquías
académicas y para los ascensos de grado. A solicitud del Decano, el Señor
Arancibia, detalla las condiciones de cada uno de los nombramientos.

2.1. En cuanto a la incorporación de una académica:

- El Decano propone el nombramiento de la doctora Caren Vega Retter,
como Instructora de la carrera académica ordinaria, en calidad jurídica a
contrata, grado 11° ESU, jornada completa, adscrita al Departamento de
Ciencias Ecológicas. La doctora Vega se incorpora mediante un
concurso MECESUP.

Acuerdo N° 02/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la doctora Caren Vega Retter, en las condiciones
propuestas por el Decano.

2.2. En cuanto a los nombramientos para la promoción de jerarquía
académica:

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Ramiro
Bustamante Araya, como Profesor Titular, en calidad jurídica de planta,
grado 5° de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de
Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N°3/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Ramiro Bustamante Araya, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Nicolás
Guiliani, como Profesor Titular, en calidad jurídica a contrata, grado 5°
de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.

Acuerdo N°4/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Nicolás Guiliani, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Álvaro
Castañeda González, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a
contrata, grado 9° de la ESU, jornada completa, adscrito al
Departamento de Matemáticas.

Acuerdo N°5/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Álvaro Castañeda González, en
las condiciones propuestas por el Decano.
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2.3. En cuanto a los nombramientos para ascenso de grado, el Decano indica
que tienen por objeto reconocer la trayectoria académica, señalando que la
propuesta se basa en los criterios definidos en abril de 2014, que consisten en
ser profesor jornada completa, haber permanecido en la jerarquía a lo menos 6
años y obtener la máxima calificación en el último proceso. En esta
oportunidad, se ha flexibilizado el requisito de ser académico jornada completa.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Juan
Bacigalupo Vicuña, como Profesor Titular, en calidad jurídica a contrata,
grado 4° de la ESU, media jornada, adscrito al Departamento de
Biología.

Acuerdo N°6/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Juan Bacigalupo Vicuña, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora María
Inés Toral Ponce, como Profesora Titular, en calidad jurídica a contrata,
grado 4° de la ESU, media jornada, adscrita al Departamento de
Química.

Acuerdo N°7/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la académica Profesora María Inés Toral Ponce, en
las condiciones propuestas por el Decano.

El Vicedecano informó que el nombramiento podría demorar en
concretarse por cuanto está sujeto a trámite de toma de razón ante la
Contraloría General de la República. El Profesor Ríos indica que lo
comunicará a su Departamento.

- El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Irma
Vila Pinto, como Profesora Titular, en calidad jurídica de planta por
media jornada, ya contrata por 12 horas, grado 4° de la ESU, adscrita al
Departamento de Ciencias Ecológicas.

Acuerdo N°8/2015: este Consejo aprueba, por mayoría, el
nombramiento de la académica Profesora Irma Vila Pinto, en las
condiciones propuestas por el Decano. Se deja constancia de la
abstención de la Profesora Vila, quien se encuentra presente en esta
reunión como Consejera Electa.

- El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Lorena
Norambuena Morales, como Profesora Asistente, en calidad jurídica a
contrata, grado 8° de la ESU, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología. Se aprueba por unanimidad.

Acuerdo N°9/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la académica Profesora Lorena Norambuena Morales,
en las condiciones propuestas por el Decano.
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- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Alejandro
Roth Metcalfe, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a contrata,
grado 80 de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de
Biología.

Acuerdo N°10/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Alejandro Roth Metcalfe, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Gonzalo
Robledo Veloso, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a contrata,
grado 80 de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de
Matemática.

Acuerdo N°11/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Gonzalo Robledo Veloso, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Rodrigo
Vicencio Poblete, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a
contrata, grado 80 de la ESU, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física.

Acuerdo N°12/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Rodrigo Vicencio Poblete, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor Antonio
Galdámez Silva, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a contrata,
grado 80 de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de
Química.

Acuerdo N°13/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor Antonio Galdámez Silva, en las
condiciones propuestas por el Decano.

- El Decano propone el nombramiento de la académica Profesora Cecilia
Vergara Montecinos, como Profesora Asociada, en calidad jurídica a
contrata, grado 60 de la ESU, media jornada, adscrita al Departamento
de Biología.

Acuerdo N°14/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la académica Profesora Cecilia Vergara Montecinos,
en las condiciones propuestas por el Decano.
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- El Decano propone el nombramiento del académico Profesor David Véliz
Baeza, como Profesor Asistente, en calidad jurídica a contrata, grado 80

de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de Ciencias
Ecológicas.

Acuerdo N°15/2015: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del académico Profesor David Véliz Baeza, en las
condiciones propuestas por el Decano.

3. Semana de receso docente.

El Vicedecano informa que la Escuela de Pregrado, a través de su Subdirector
Profesor Handford, ha planteado los beneficios de tener una semana de
descompresión durante el semestre. La Profesora Carú indica que la
experiencia muestra que esta medida es beneficiosa tanto para alumnos como
profesores. Consultada acerca de si será necesario recuperar los días del
receso, la Profesora Carú responde que no es necesario porque está en el
marco del calendario académico.

El Decano propone acordar un receso docente durante la semana del feriado
de 21 de mayo de 2015, lo que implica, en la práctica, suspender por tres días
las clases, pues el día jueves 21 es feriado y el día viernes 22 la Universidad
hará recuperación horaria, es decir, se compensarán anticipadamente las
horas no trabajadas.

Acuerdo 16/2015: este Consejo acuerda por unanimidad aprobar el receso
docente entre los días 18 al 20 de mayo de 2015.

4. Varios.

- El Vicedecano informa que se llevaron a cabo las elecciones para los
cargos de Director del Departamento de Biología y de un Consejero del
Departamento de Ciencias Ecológicas, resultando elegidos los
Profesores Nicolás Guiliani y Elie Poulin, respectivamente. Señala que la
proclamación transitoria de los candidatos debe ser ratificada por la
Junta Electoral Central, presidida por el Prorrector. Informa que la
comunicación de la elección de los nuevos cargos será enviada el
primer día hábil de marzo a Prorrectoría, para su ratificación, pues al
término del proceso eleccionario esta instancia ya no recibía
documentos, dada la inminencia del período de receso universitario.
Aclara que el período de objeciones ya se cumplió y que la demora es
por motivos netamente administrativos.

- La Profesora Carú señala que los resultados de proceso de matrícula
2015 fueron satisfactorios, informando que se completaron totalmente
las vacantes de los cupos regulares, incluyendo sobrecupo en algunos
casos, así como parte de las vacantes de ingreso especial con alumnos
BEA, deportistas destacados, extranjeros y alumnos SIPEE (Sistema de
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Ingreso Prioritario de Equidad Educativa). Ello se debe, explica la
Profesora Carú, a la política conservadora en materia de vacantes
adoptada por la Facultad, informando que estas se han mantenido
prácticamente iguales en el tiempo para las Licenciaturas, lo que plantea
una diferencia con otras unidades académicas.

La Profesora Carú destaca que la Carrera nueva de Pedagogía en
Biología y Química completó sus cupos regulares, más 2 sobrecupos y 3
cupos de ingreso especial, matriculando en total 30 estudiantes, lo que
constituye un resultado exitoso, si se considera que, de acuerdo al
análisis del año pasado, esta Carrera tenía poca demanda en otras
universidades, lo que se confirma este año: la USACH completó sus
vacantes regulares, con un sobrecupo enorme; la UMCE completó su
cupo regular, pero no tiene lista de espera; la PUC no completó sus
vacantes con cupos regulares.

El Profesor Valdivia consulta acerca de los puntajes de corte de las
carreras de la Facultad en relación con las otras universidades. Al
respecto, la Profesora Carú indica que son similares con la USACH y la
UMCE, y un poco más bajos que la PUCo Entrega un detalle de los
puntajes mínimos, máximos y promedio, de cada una de las carreras,
especificando que se trata de ingreso regular, sin considerar las
variaciones que se producen según si se incluyen o no los alumnos de
ingreso especial.

Frente a la consulta del Profesor Quezada acerca de si las carreras
nuevas tuvieron lista de espera, la Profesora Carú informa que en
Pedagogía Básica y en Pedagogía en Biología y Química postularon el
doble de las vacantes ofrecidas, no así en la carrera de Educación
Parvularia, que no completó las vacantes.

- El Director del Departamento de Química manifiesta su preocupación
por cuanto los ascensos de grado se refieren exclusivamente a la planta
académica de la Facultad y no se avanza en esa misma línea con los
funcionarios no académicos. Agrega que, en su Departamento, existen
técnicos de laboratorio, con mucha experiencia, que se han mantenido
por años en el mismo grado, a pesar de estar bien evaluados. Indica,
que sin perjuicio de que el ascenso de grado no produce un aumento
salarial significativo, sí se trata de un reconocimiento.

Al respecto, el Decano informa que se ha trabajado en la mejora de los
funcionarios no académicos, pero desde otra perspectiva, pues se trata
de escalafones diferentes que enfrentan problemas distintos, y solicita al
Director Económico y Administrativo (S) que entregue los detalles.

El Señor Arancibia indica que, por instrucciones de la Rectoría de la
Corporación, se solicita a cada organismo universitario crear una
Comisión Local de Recursos Humanos, con el objeto de establecer una
instancia de diálogo entre los funcionarios y las autoridades de cada
unidad académica. Dicha comisión debe estar integrada por dos
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funcionarios no-académicos elegidos por sus pares, uno que represente
al gremio y tres designados por el Decano, los cuales, en esta Facultad,
son el Director Económico y Administrativo, la Encargada de Recursos
Humanos y la Asistente Social. Indica que dicha comisión ha estado
trabajando desde hace un par de años en la mejora del personal no
académico, comenzando por normalizar las contrataciones a honorarios,
pasándolas a la contrata, así como personal de contrata a la planta, con
los beneficios asociados a dichas categorías.

Precisa que en el año 2014 se traspasaron 11 funcionarios a la planta y,
para este año, se pretende traspasar 10 funcionarios más a esa calidad,
agregando que, en la actualidad, prácticamente no hay personal a
honorarios, salvo aquellos que recién ingresan a la Facultad. Enseguida,
explica el Señor Arancibia, que se estudiará el aumento de los niveles
de remuneraciones, teniendo presente que los técnicos y profesionales
deben someterse a concurso público para subir de grado, no así los
auxiliares y administrativos.

Con todo, indica que los casos planteados por el Director del
Departamento de Química pueden abordarse puntualmente, informando
que se han iniciado conversaciones con un par de funcionarios de ese
Departamento por este motivo.

El Director de Química expresa su anhelo porque se realicen las mejoras
que ha planteado e indica que es de justicia mejorar a funcionarios que
son colaboradores leales en el trabajo de los académicos, y no sólo
respecto de la calidad jurídica en la que están contratados.

- Finalmente, el Director Económico y Administrativo(S) solicita a los
Directores de Departamento la nómina de personas que trabajarán
durante el receso universitario, debidamente individualizados.

El Decano, agradeciendo la asistencia de los presentes, da por finalizado el
Consejo a las 15:50 horas.
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