
UN音VERSIDAD DE CHI」E - FACUL丁AD DE C看ENCIAS

ACTA CONSEJO DE FACULTAD

Lunes 29 de Octubre de 2018 a las ]4:30 hrs., en el Aula Magna.

Asisten los Profesorcs Raul Morales, Decano; Alicia Labra, Vicedecana; Michael Handford,

Director de Pregrado; Tulio N萌ez, Director de Postgrado; Rolando Pomareda, Director de

Matem各ticas; Al匂andro Valdivia, Director Departamento de F王sica; Ver6nica Palma,

Directora Departamento de BioIogia; Marco M6ndez, Director Departamento de Ciencias

Eco16gicas; Paul Jara, Director Departame11tO de Quimica.

Profesores invitados Hemin Rios, Director Academico; Leopoldo Dominichetti, Director

Econ6mico y Administrativo; Ver6nica Poblete, Directora, DAE; Marcelo Baeza, Director

Centro de BiotecnoIogia; Octavio MollaSterio, Director de Innovaci6n y Transferencia

Tecno16gica; Victoria Guixe, ConsQjera de Facultad (Electa); Nicolas Guilianni, Cons匂ero

de Facultad (Electo); Antonio Behn, Consejero de Facultad (Electo); Ramiro Bustamante,

ConsQjero de Facultad (Electo); Christian Gonzalez, Cons匂ero de Facultad (Electo);

Felipe HinQ]OSa, Miembro Senado Universitario; Sefror Nicolas Sdez, Alumno

Representante de Estudiantes de Postgrado; Srta. Ana Copier, Alumna Representante de

Estudiantes de Pregrado　　　　　　　　,

1. Aprobaci6n del Acta anterior

2. Cuenta del Decano

3. Programa dc Doctorado cn Educacj6n. 】niciativa llltCrfacultades

4, Nombramientos Acad6micos (Subrogancia y Sub-Directores)

5. Co11CurSOS de Cargos Acad6micos

6, ProtocoIo dc Convivencia Acad6mica

7. Varios

Desar叩llo

Se inicia la sesi6n con los saludos del Decano Radl Morales a todos los integrantes del

Cons匂0.

Por contar con la presencia de la Prof. Ximena Az直Directora de la Escuela de Postgrado

de la Facultad de Ciencias Sociales, el Decano solicita cambiar el orden de la Tabla,

iniciando como primer tema el punto 3, lo que se aprueba por unanimidad del ConsqIO.



Se le ofrece la palabra a la Prof Az心a, qui6n hace una presentaci6n en power point del

PrOgrama de Doctorado en Educaci6n, COrreSPOndiente a una iniciativa entre las Facultades
de Filosofia y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias y el Centro de Investigaci6n

Avanzada, CIADE y que actualmente esta encabezando el proceso la Escuela de Postgrado

de la FACSO.

En sintesis el programa propuesto tiene cuatro dreas de investigaci6n: i) Ense宜anza y

Aprendiz年ie, ii) Neurociencia y Educaci6n, iii) Cultura, Sociedad y Educaci6n y iv)

Fomaci6n Docente. A su vez, un Comite Academico integrado por acad6micos de las

CuatrO unidades llevara adelante todo el desarrollo de proceso. Se presenta un claustro

bastante amplio, aun Cuando todavia es posible que slga CreCiendo・ Tambi6n se indica los

nombres de los academicos de la Facultad que integrar各n dicho Claustro.

En cuanto a los aranceles del programa se proyecta uno inst血cional inico y el ingreso de

estudiantes se realizar各por la Facultad donde este ubicada la administraci6n del Programa.

Se propone tambi6n un a充o de cursos para nivelar conocimientos y se contempla la

presencia de un tutor o patrocinante. EI cupo inicial proyectado es de 4 estudiantes que

COrreSPOnde al ndmero inicial de becas.

En cuanto a los postulantes se infoma que se elegira en base a antecedentes curriculares de

investigaci6n tanto por que hayan hecho un magister o se trate de profesores con experiencia

en investigaci6n que puedan demostrar con publicaciones proplaS.

Se o宙ece la palabra a los asistentes para comentarios o consultas. Tras un intercambio de

opmlOneS la Prof Az心a responde y aclara situaciones de dudas. Junto con dejar

antecedentes de este Proyecto en la Secretaria de la Escuela de Postgrado de la Facultad, el

Decano plantea que para continuar con las etapas sucesivas se requlere que el Consejo

apruebe la creaci6n de este Proyecto de Postgrado.

Teminado el punto, la Prof. Azha dQja la reuni6n ante lo cual el Decano a nombre de la

Facultad agradece su presencia y disposici6n para conducir el proyecto・

Acto seguido, el Decano propone continuar con el orden inicial de la Tabla.

J#　”e〃!Oriam

EI Dec肋o hace un確conocimiento pb▲stu7nO al D匂壱sorJoan凡mdndez, qαi勃佃Ileci6 e1 10

de Octubre de este a膚o. A un cu鋤ゐd D〔pa71amento realizb "n homen〆e al d訪中suiente de

sα deceso con motivo de #n SeminaJ’わp7‘Ogm〔ZCわpor /a diJ/eCCi6n a la cl/al asistib el

Decano, y qulen a Su VeZ erp′eS∂ s'uS COndelencias institucio,‘a/es en el cemente′わa Joda su

佃nilia y amistade.∫, COn “n discuISO de deやedi駕hace ver al Conseio el cpone que el

r甲形sentb en la marcha hist6汚ca de nuestm励eult訪　Como destacαわ伽adGmico del

Depaタでamento de Biolog窃　e肋e otI都funciones que cumplic5 en la凡eultad debi6

desempe方a′Se COmO miembro de Comisiones de Eva毎aci6n, Sec′etario de凡cαltad y

Decano Submg鋤te, donde en estos dltimos cαgOS初o “,7 desempe誘o /榔Cendental en /os

c7擁cos momentos que vivie′t,n jntegmntes de ”躍St,tZ COmunidad unive′Sita′乍a pa柵el

peIわあque siguib a1 11 de septiembn en la de佃m de va肩os de ellos・
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Dicho esto, /a確unibn continu6 su c研so.

1. Aprobaci6n de Actas anteriores

Retomando Ios puntos de la Tabla, el Decano procedi6 a ofrecer la palabra en tomo al Acta

de1 3 de septiembre, la que fue enviada con antelaci6n a todos Ios presentes. Esta sin

Observaciones preliminares que hayan llegado a la vicedecana, la someti6 a su aprobaci6n,

aprobindose por unanimidad.

Acuerdo NO 74I2018

Este Con5e/O Cやmeba por “nanimiddd el Acta com岬Ondiente al Conseio de1 3 de

SqptiembIe de 2018.

De igual modo, SOmete a COnSideraci6n del Cons?]O e置Acta de 24 de septiembre de 2018, 1a

que tambi6n se aprueba por unanimidad.

Acuerdo NO75 /2018

Este Conseio q雅eba por wnaI亀imid。d el A cta com坤ondiente al CoI2Seio OJdinaIわde1 24

de S印tiembre de 2018・

2. Cuenta del Decano

EI Decano da a conocer algunos aspectos financieros de la marcha de la Facultad.

a・ En prlmer lugar infoma que las Facultades del Campus adeudan a nuestra Facultad la

Cantidad de $43.322.386 por pagos de la electricidad. Siendo un tema de Campus ya se ha

COmunicado con el Vicerrector HQjman para tratar de resoIver esta deuda a la brevedad.

b. Un segundo aspecto bastante grave para el financiamiento presupuestario del presente

a盃o, Se relaciona con la devoluci6n de 58 millones de pesos por resoluci6n de la Contraloria

GR, atendiendo a que esta entidad rechaz6 parte del infome de rendici6n de cuenta que las

autoridades anteriores realizaron de los recursos recibidos por la Facultad el a缶o 2016 con

CargO a Fondos de Proyectos de Inter6s Nacional.

C. Un tercer aspecto dice relaci6n con el pago de mds de 244 millones de pesos

COrreSPOndientes al fondo de indemnizaci6n para los acad6micos y funcionarios que han

hecho uso de su beneficio de retiro voluntario. Esto corresponde al pago de los l l meses de

cada beneficiario que por ley la Facultad debe pagar de su propio fondo de funcionamiento.

Da a conocer que en esta materia, dado Io importante de la cifra’Se eSta negOCiando con la

Direcci6n de Presupuesto de la Universidad para acceder al prestamo autorizado

institucionalmente y que pemite devoIver esta cantidad en un plazo apropiado para la

sustentabilidad financiera de la Facultad, 1a que se estima en el orden de unos tres a充os・

En cuanto a otras materia expone:

d. Acerca de la visita del Profesor Salazar Vicerrector de Investigaci6n y Desarrollo, COn

qulen Se abord6 los temas asociados a la intemacionalizaci6n de nuestra Universidad. Por
otra parte da a conocer la adjudicaci6n del Proyecto CORFO Ciencia 2030 que gan6 nuestra

Universidad. Este es un proyecto que busca desarrollar un programa con la participaci6n de
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4 fa,Cultades: Ciencias, Quimica y Famacia, Agronomia y Veterina五a, a fin de potenciar la

vinculaci6n con el sector productivo. EI proyecto esta siendo coordinado por el Profesor

Christian Gonzalez, del departamento de BioIogia. Se presentaron diversas universidades

tanto agrupadas como individuales, adjudicindose un total de 7 proyectos. Pr6ximamente, Se

reunir猫los decanos de estas facultades con el Vicerrector para continuar delineando las

proyecciones de esta iniciativa que busca preparar un gran programa de desarrollo

academico para el periodo de1 2020 en adelante con un fondo que oscilaria entre los l.000 y

8.000 millones de pesos para su implementaci6n.

e. A su vez, da a conocer que este afio le corresponde como Decano de una de las facultades

del campus presidir el Programa Transversal de Educaci6n (PTE). Como parte de este

programa existe Eduabierta, que COrreSPOnde a una platafoma digital que proyecta los
cursos mediante tecnoIogia de e-1eaming y dado su actual t6rmino de financiamiento y

debido a1 6xito que ha sign沌cado su desarrollo, aSi como a su potencial crecimiento con las

actividades de nuestras facultades del campus, Se SOlicitara al Vicerrector Econ6mico

recursos frescos para dar continuidad a esta iniciativa.

f Da a conocer que con motivo de la obra del Edificio de Quimica, Se reuni6 con el

Ingeniero jefe de infraestructura de la Universidad y con el arquitecto Valenzuela para

resoIver una serie de falencias que presenta su dise宜o original. Por QjempIo, faltan

campanas, lavaderos, y un Sin nhmero de teminaciones arquitect6nicas. Ademas infoma

que se ha debido incorporar al cuarto pISO Ios laboratorios para los Profesores Hemann
Niemeyer, Francisco P6rez y Cecilia RQjas, el cual originalmente se habia proyectado para

oficinas administrativas, Sin resoIver los laboratorios que ahn quedaban en las barracas.

Dada esa prlOridad y la inconveniencia de coIocar oficinas de administraci6n de la Facultad

en dicha planta, Se ha procedido a redisehar parte de ese piso. Hecho Ios c各lculos de

teminaciones y ampliaciones de obras, en eSte mOmentO Se eStima un d筑cit de l.200

millones de pesos, 1os cuales se conversarin con el Vicerrector Econ6mico para su

COnSideraci6n en el pr6stamo final de la obra.

Ante una consulta del Prof Guiliani, qulen Pregunta Si hubo error en la administraci6n

anterior, el Decano reitera una falta de prolijidad del disefio original y de los controles

apropiados para asegurarse que la obra proyectada fuera efectivamente lo que se necesitaba.

De igual foma se refiere al edificio de laboratorios docente, que ha tenido un curso muy

Similar pero agravado por ser una construcci6n en gran parte acabada’COn informes

desastrosos de las malas teminaciones y seguridad de la obra respecto de su disefio, tema

que ya hab子a expuesto en cons♀)OS anteriores. Sin embargo, reitera que ante lo cual se esta a

la espera del Infome de IDIEM, Para Ver la calidad y habilitaci6n de lo ya construido, y

deteminar si hubo negligencia en e1 1evantamiento de la obra. EI Director Econ6mico

COmPlementa la infomaci6n sobre el IDIEM. Al respecto aclara que este primer infome es

sobre la base de planos, O Sea disefro, y que ademまs falta cot匂ar la calidad de la construcci6n

con las exlgenCias de los planos, de ser estos拙imos correctos.
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g. Por otra parte, el Decano se refiere a la administraci6n de los aularios del Campus y los

problemas asociados a sus financiamiento de operaci6n, dando a conocer que el presupuesto

del Campus tiene serios problemas para pagar los compromisos de sus actividades’tema que

esta a la espera de una reuni6n solicitada al Vicerrector HQjman para tratar el tema.

h. Tambi6n infoma que de manera conjunta con la Facultad de Filosofia y Humanidades,

con la iniciativa del Programa PTE y e=iderazgo del Departamento de Matematica con el

Profesor Rolando Pomareda a la cabeza, eStin llevando adelante una propuesta de Programa

de Magister en Educaci6n Matem緬ca. Al respecto se esperar各un infome del Prof

Pomareda una vez que est6 mds adelantada esta iniciativa.

i. Por otra parte, informa que con el Director Econ6mico, Prof Leopoldo Dominichetti,

visitaron el Laboratorio de Montemar, en Refiaca, a fin de resoIver una situaci6n en terreno

con el Director de Construcciones y Obras de la Universidad y representantes de la empresa

constructora vecina a nuestro terreno. Dado que estamos ocupando indebidamente parte del

terreno vecino con una bodega nuestra’hemos debido autorizar la desmantelaci6n de 6sta,

dado que no afecta nuestra construcci6n prlnCipal. Por otra parte, eStOS rePreSentanteS de la

empresa nos han ofrecido construir una platafoma en la pendiente del patio posterior para

que ellos puedan iniciar las obras de construcci6n de su edificio proyectado. Para ello, en

compensaci6n nos construirian una escalera hasta la plataforma y pagarian un arriendo por

e漢uso del espacio, d句ando dicho espacio aplanado y hal)ilitado para nuestros propios fines.

Estos皿imos aspectos, Siendo de inter6s para nuestra Facultad’eStan Siendo evaluados por

la Vicerrecto血Econ6mica quleneS nOS POndrin al corriente de las condiciones de mercado

que deberiamos aprobar terminada la negociaci6n.

En tanto a la ocupaci6n del laboratorio, la Prof Palma acota 】nanifestando su preocupaci6n

por los gastos que esta generando el uso de esta estaci6n por personal ajeno a nuestra

Facultad.

j. Tambi6n el Decano infoma que la Universidad de Chile en su cons匂o del Viemes 19 de

Octubre aprob6 via licitaci6n la compra del edificio Vicu組a Mackenna 61 para el campus

Andr6s Be11o. Este proyecto esta dentro del Plan de Desarrollo Institucional de establecer un

PoIo cultural en dicha zona de la ciudad.

k. EI Decano da cuenta de una reuni6n preliminar sostenida con el Sr. Pedro G年iardo

Ghilardi miembro director de la Fundaci6n Ghilardi y representante de la familia Ghilardi.

Al respecto sehala que la administraci6n de la misma por funcionarios nuestros no ha estado

exenta de prob量emas de orden, al haber so=citado infomaci6n acerca de los estados

financieros y administrativos, 1os cuales tras la salida de las autoridades administrativas

anteriores de la Facultad no han tenido la preocupaci6n apropiada, COmO Pudo constatar con

el Sr. Pedro Gajardo. De ahi, que ha dispuesto instrucciones para ordenar su administraci6n

y establecer una secretar子a t6cnica que lleve un orden apropiado. Infoma que por el

momento se han seguido pagando las becas para los estudiantes de Doctorado que son

becarios de la fundaci6n y que espera tener a la brevedad un cuadro completo de
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infomaci6n sobre los activos, aCCiones y bienes que tiene la Fundaci6n, a fin de dar una

Cuenta al Cons匂0.

Sobre lo mismo el Prof Guiliani acota y celebra la importancia de que el Decano infome

SObre el pa血ular al Consejo de Facultad. Tambien considera de inter色s de que los

miembros de la Fundaci6n se presenten en alg心n ConsQjO.

l. Finalmente el Decano da a conocer aspectos de la reuni6n del Consqjo Nacional de

Decanos de Facultades de Cieneias del CRUCH, realizado en Concepci6n los d王as 18 y 19

de Octubre. Junto con ello informa que en el proceso eleccionario que tuvo lugar en esa

ocasi6n nombr6 como integrantes del Directorio a los Decanos Prof. Roberto Riquelme de la

Facultad de Matemalicas y Fisica de la U. de Concepci6n (Zona Sur), Prof Miguel Muaphy,

Facultad de Ciencias, Universidad Cat61ica del Norte (Zona Norte) y Prof Raul Morales

(Zona Centro), Siendo a su vez elegido como Presidente por el periodo 2018-2020,

retomando el liderazgo que la Facultad tiene que tener en esta materia.

3. Programa de Doetorado en Hducaci6n. Iniciativa IIlterfacuItades

Tras la presentaci6n de la Profesora Ximena Azda y hechas las aclaraciones

correspondientes el Decano somete a votaci6n la creaci6n del Programa de Doctorado en

Educaci6n, el cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo NO　76 /2018

Este Conse]O aPrueba por unanimidad la creaci6n del Programa de Doctorado en Educaci6n

y la participaci6n de la Escuela de Postgrado en la co-administraci6n del mismo.

4. Nombramientos Acad6micos (Subrogancia y Sub-Directores)

I. Sub-Directores

EI Decano informa que los Sub-Directores por el periodo 2018-2020 de los respectivos

departamentos, de acuerdo a los infomes presentados por los Directores, SOn los siguientes

Profesores:

Yves Martin, Departamento de Matematica.

Claudia Stange, Departamento de BioIogia,

Carlos Cdrdenas, Departamento de Fisica.

Claudio Veloso, Departamento de Ciencias Eco16gicas.

Manuel Leiva, Departamento de Quimica.

II. A continuaci6n el Decano propone la subrogancia de la Vicedecana con el siguiente

Orden de prelaci6n para su aprobaci6n por el Cons匂o: Profesores Hem各n RIos, Leopoldo

Dominichetti y Eduardo Men6ndez, 1os que se aprueban por unanimidad.

Acuerdo NO 77/2018

Este Cons匂o aprueba por unanimidad el orden de subrogancia de la Vicedecana, a Partir de1

01 de Noviembre.
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1. Profesor Hemin Rios, Director Acad6mico.

2. Profesor Leopoldo Dominichetti, Director Econ6mico y Administrativo.

3. Profesor Eduardo Menendez, Director de Investigaci6n.

I賞I. La Vicedecana infoma que transcurrido todo el proceso de selecci6n acad6mica de

acuerdo a las bases del concurso llamado por el Departamento de BioIogia, y efectuado el

proceso de Evaluaci6n por la comisi6n de Facultad, la Profesora Alexia Nu魚ez Parra,

finalmente ha sido qui6n ha quedado seleccionada y evaluada en la jerarquia de Profesora

Asistente, Por cuanto el Decano propone aprobar por el Cons?]O Su designaci6n como

acad6mica de la Carrera Acad6mica Ordinaria a Contrata en la Jerarquia de Profesora

Asistente, adscrita al Departamento de BioIogia,

Acuerdo NO 78/2018

Este Consgiv aprueba por unanimidad el nombramiento de la Dra. Alexia N壷ez Parra

co平o profesor Asistente de la Carrera Ordinaria a Contrata, adscrita al Departamento de

BioIogia.

IV. A petici6n del Director del Departamento de Matematica y de solicitud del mismo

acad6mico, Profesor Antonio Behn, el Decano propone al Consejo la aprobaci6n del traslado

del Prof Behn desde la jerarquia de Profesor Asistente a la categoria de Profesor A句unto.

Escuchada la presentaci6n del Director citado y tras algunos intercambios de consultas y

OPmlOneS, el ConsQjo aprueba por unanimidad su traslado.

Acuerdo No 79/2018

Este Consgiv aprueba por unanimidad e=raslado del Profesor Antonio Behn desde la

Jerarquia Ordinaria de Profesor A句unto a la Categoria de Profesor A句unto, a Partir del l de

enero de 2019.

5. Concursos Acad6micos

EI Decano infoma que hay dos llamados a concurso del Departamento de Quimica, en el

marco de proyectos de inserci6n a la Academia, lo que se deberiresoIver antes del temino

del afio. Al respecto se confomarin las comisiones de concurso de acuerdo a reglamento y

reitera la importancia de que los Departamentos terminen cuanto antes sus procesos de

autoevaluaci6n para configurar sus Planes de Desarro11o Institucional.

6. Protocolo de Convivencia Acad6mica
EI Deca】lO infoma que se distribuy6 el ProtocoIo de Convivencia Acad6」nica desarrollado

PO】・ una COmisi6n de Acad6micas y Funcionarias de Personal de Colal)OraCi6n, Junto con

ello agradece a todas las personas qLle Participaron cn ]a conでもcci6n del documento. A su

VCZ manificsta quc tras analizar su lcgalidad con cl abogado Rodrigo Gonz各lez dc nucstra

Facultad, el documcnto se ajusta a la noma y no propone observaciones a la redacci6n・

Sobre el particular ofrece la palabra a los miembros del CollSqO POr Si hay alguna

observaci6n adicional. Se establece un intercambio de opiniones sin que se modifique e]



texto origina重. Finalmcntc cI Dccano hacc ver quc probablemcntc sc ampli6 estc analisis a

toda la Universidad producto dc la impollancia quc rcvistc a nivcl institucional・

Finalmente solicita al Cons匂O PrOCeder a aprobarlo a fin de implementarlo a toda la

comunidad de la Facu重tad, Para POSteriomente, maS adelante, VOIver a tratar e=ema si

aparecen observaciones en el seno de la comunidad universitaria.

EI ConsQjo aprueba por unanimidad el ProtocoIo de Convivencia presentado.

Acuerdo NO 80 /2018

Este Cons♀jo aprueba por unanimidad el Protoco量o de Convivencia presentado.

7.Varios
L Actas. Las correcciones a las actas se recepcionarin por escrito en la Vicedecanatura con

antelaci6n a la reuni6n de ConsQjo.

2. Se plantea la necesidad de fijar los cargos a llenar previo a cada elecci6n.

3. Se suglere al Decano nombrar a quien se har各cargo de la Direcci6n de Extensi6n.

4. Se suglere Crear una Direcci6n de Relaciones Intemacionales. Hasta ahora soIo existe la

funci6n de encargado de Relaciones Intemacionales y lo desempe露el Profesor Titular Dr・

Marcelo Campos・

5. Se suglere Crear una Direcci6n de Identidad de G6nero・

6. El alumno de postgrado Nicol各s Sdez pregunta si las salas cuna son tambien para

estudiantes del postgrado.

7. EI Prof Hinqjosa propone grabar las sesiones del ConsQjo y pregunta si existe protocoIo

para que las autoridades respondan por escrito a lbs acad6micos.

8. El alumno de postgrado Nicolas Sdez, ante Su desconocimiento del resultado de las

elecciones, Pide que se den a conocer los nombres de los alumnos que son Representantes

Estudiantiles ante el Cons匂o de Escuela de postgrado.

9. EI Profesor Handford da a conocer que un equlPO de alumnos de BiotecnoIogia nuestros

Participaron en el Giant Jamoboree en Boston, USA. Se trata de un concurso de fama
mundial sobre bioIogia sint6tica, llamado iGEM. Obtuvieron el tercer lugar empatando con

alumnos del Massachusetts Inst血te of TechnoIogy, MIT. La directora del departamento de

BioIogia infoma que los felicit6. EI Decano man誼esta que es una muy buena noticia para la

Facultad y se rea】izara un acto de reconocimiento por parte de la Facu漢tad.

Finaliza la sesi6n a las 17:05 hrs.

二二二三三
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