
Acta Consejo Extraordinario de Facultad
CORREGIDA

25 de junio de 2015
12:30 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

La reunión extraordinaria del Consejo de Facultad se realiza con asistencia del Profesor
Víctor Cifuentes (Decano), quien la preside, y 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, Camilo Quezada y Juan Alejandro Valdivia. Actúa como
ministro de fe y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano).

Asisten, además, en calidad de invitados, los Profesores Víctor Manríquez (Director
Académico), Pablo 8abat (Director de Investigación), Hortensia Morales (Directora de
Extensión), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles), el señor Pedro
Arancibia (Director Económico y Administrativo (8», Víctor 8ade (Presidente de la
Directiva de los Funcionarios) y la señorita Milén Duarte (Presidenta del Centro de
Alumnos de Postgrado).

Excusaron su asistencia, los Profesores Antonio Behn, Juan Carlos Letelier e Irma Vila.

Tabla.

Respuesta de la Asamblea de Estudiantes a la mesa de trabajo propuesta por el
Consejo de Facultad.

Luego de agradecer la asistencia de los presentes, el Decano informa que, con fecha 24
de junio, se recibió la carta de respuesta de la Asamblea de Estudiantes, por la que se
rechaza la invitación a dialogar en una mesa de trabajo planteada por este Consejo el
pasado 23 de junio, e informa que no se retomarán las clases sin el respaldo de cierre de
semestre seguro que incluya un proceso de marcha blanca ni mientras la mesa de trabajo
-que debe realizarse en un espacio abierto al público que considere, en casos
específicos, asambleas triestamentales- esté en proceso de trabajo. Asimismo, informa
que se solicita al Decanato emitir un pronunciamiento acerca del referéndum de estatutos
y una carta con las voluntades políticas del Decano referente al eje nacional.

Mayoritariamente, los Profesores estiman que la respuesta de la Asamblea de
Estudiantes no contribuye a generar la instancia de diálogo que se requiere para abordar
apropiadamente las peticiones de los estudiantes, reiterando su voluntad de no instalar
una mesa abierta de diálogo, pues no es eficiente para conducir a una solución ni
tampoco de abordar temas que no son de competencia de la Facultad. El Profesor
Gutiérrez no comparte esta opinión.

Comparten la preocupación de los estudiantes acerca del cierre de un semestre seguro,
por lo que se deben realizar esfuerzos en ese sentido ante las instancias competentes de
la Universidad, fijando el cierre el 14 de agosto, con una semana de marcha blanca entre
el 30 de junio y el 4 de julio.
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Acuerdo N°42/2015: este Consejo acuerda, por unanimidad de los presentes, responder
la carta de los Delegados de Carrera en el tenor de lo conversado en esta reunión, y se
acuerda invitarlos a un Consejo Extraordinario para el día de mañana 26 de junio a las
9:30 h.

Finalmente, el Decano agradece la participación de todos los asistentes en este Consejo
de Facultad y da por concluida, a las 13:00 h, la reunión extraordinaria del Consejo de
Facultad.
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