Acta Consejo de Facultad
26 de diciembre de 2016
14:30 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), Miguel Kiwi (Director del Departamento de Física), Rolando Pomareda
(Director del Departamento de Matemáticas), Marcela Urzúa (Directora (S) del Departamento de
Química), Ramiro Bustamante (Director del Departamento de Ciencias Ecológicas); los Consejeros
Académicos Profesores Antonio Galdámez, Camilo Quezada, Jorge Mpodozis e Irma Vila. Actúa
como ministro de fe y secretario, el Profesor José Rogan (Vicedecano).
Asisten, además, en calidad de invitados permanentes, los Profesores Antonio Behn (Senador
Universitario), Víctor Manríquez (Director Académico), Pablo Sabat (Director de Investigación),
Marcelo Baeza (Director de Innovación y Transferencia Tecnológica), el señor Roberto Gamboa
(Director Económico y Administrativo) y el señor Nicolás Valdivieso (Presidente del Centro de
Alumnos de Pregrado). Asimismo, asiste como invitada la señorita Claudia Maturana, alumna de
postgrado, en su calidad de delegada del programa de Doctorado en Ciencias, mención en
Ecología y Biología Evolutiva.
Excusan su asistencia los Profesores Margarita Carú, Nicolás Guiliani, Hernán Ríos, Juan
Alejandro Valdivia, Juan Carlos Letelier, Michael Handford y Hortensia Morales.

TABLA.
1.
11.

Acta anterior.
Nombramientos.
Junta Electoral Local.
Centro de Biotecnología.
Presupuesto 2017, en el marco del Decreto Supremo N° 180 del año 1987, del Ministerio
de Hacienda.
Varios.

111.
IV.
V.
VI.

Previo al inicio de la sesión, el Decano realiza un recordatorio al Profesor José Roberto Morales,
quien falleció producto de una repentina enfermedad, luego de que se acogiera recientemente a
jubilación. Informa que, en el marco del Simposio de Contaminación Atmosféricas en Chile se le
hizo un reconocimiento al que asistió su familia.

1.

Acta Anterior.

Junto con dar la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente al mes
de diciembre de 2016, el Decano informa que no se han recibido observaciones al acta del mes de
noviembre, proponiendo darla por aprobada.
Acuerdo N°78/2016: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al Consejo
ordinario del mes de noviembre de 2016.

11.

Nombrar:nientos.

El Vicedecano informa que la Escuela de Pregrado ha aumentado paulatinamente su carga de
trabajo, convirtiéndose en la Escuela que más carreras de pregrado gestiona -9 en total-, sin haber
modificado el rol de los directivos de ésta. En ese contexto, informa que, históricamente, el cargo
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de Subdirector de la Escuela de Pregrado y de Director de Asuntos Estudiantiles ha sido
desempeñado por la misma persona, pero que, actualmente, dichas funciones representan una
carga de trabajo excesiva que resulta incompatible con las funciones propias de un académico. Por
tal motivo, se ha estimado conveniente separar los dos cargos asignándolos a personas distintas.
Enseguida, el Decano propone mantener al Profesor Michael Handford como Subdirector de la
Escuela de Pregrado y designar al Profesor Julio Alcayaga Urbina, como nuevo Director de
Asuntos Estudiantiles. Señala que el Profesor Alcayaga tiene experiencia como Coordinador
Docente y Director de Departamento y un fluido contacto con los estudiantes.
El Decano propone el nombramiento del académico Julio Alcayaga Urbina, Profesor Titular
del Departamento de Biología, como Director de Asuntos Estudiantiles,
Acuerdo N° 79/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del Profesor
Julio Alcayaga Urbina, como Director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias,
a partir del 10 de enero de 2017.

111.

Junta Electoral Local.

En su calidad de Presidente de la Junta Electoral Local, el Vicedecano informa que se ha
presentado solamente un candidato a la convocatoria a elecciones que se encuentra en proceso,
por lo que corresponde convocar a una nueva elección para los 3 candidatos restantes. Se
propone dejar el proceso para después de receso universitario para no interrumpirlo.
El señor Valdivieso consulta acerca de si se realizará la votación con un solo candidato y si es
posible que éste renuncie a la candidatura para postular en el próximo proceso eleccionario, de
manera de poner en fase la elección de todos los representantes. Al respecto, el Vicedecano
informa que el proceso debe continuar si es que existen candidatos inscritos; pero que, si el
candidato renuncia, habría que dejar la convocatoria sin efecto y llamar a una nueva elección para
los 4 representantes estudiantiles al Consejo de la Escuela de Pregrado.
De acuerdo al punto anterior y el artículo 90 del Decreto Exento 004522, el Decano somete a
aprobación el siguiente calendario:
a)

Fecha de la votación:
jueves 11 de mayo de 2017.

b)

Fecha de publicación de la nómina del claustro elector:
miércoles 29 de marzo de 2017.

c)

Plazo para presentar objeciones a la nómina del claustro elector:
miércoles 5 de abril de 2017.

d)

Plazo para resolver objeciones por parte de la Junta Electoral Central a la nómina del claustro
elector:
martes 11 de abril de 2017.

e)

Fecha de publicación de la nómina definitiva del claustro elector:
miércoles 12 de abril de 2017.

f)

Plazo de presentación de candidaturas:
desde el día jueves 15 de abril y hasta las 18:00 horas del jueves 20 de abril de 2017, ante
la Junta Electoral Local.
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g)

Fecha de publicación de la nómina provisional de candidatos:
jueves 20 de abril de 2017.

h)

Plazo para presentar objeciones contra la declaración provisional de candidatos:
jueves 27 de abril de 2017.

i)

Plazo para resolver objeciones
provisional de candidatos:
miércoles 3 de mayo de 2017.

j)

Fecha de publicación de la nómina definitiva de candidatos:
jueves 4 de mayo de 2017.

k)

Período de voto anticipado:
lunes 8 y martes 9 de mayo de 2017.

1)

Fecha de votación:
jueves 11 de mayo de 2017.

m)

Fecha de publicación provisional de candidatos electos o los resultados:
viernes 12 de mayo de 2017.

n)

Fecha para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del
escrutinio:
lunes 15 de mayo de 2017.

o)

Plazo para resolver reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del
escrutinio por parte de la Junta Electoral Central:
miércoles 17 de mayo de 2017.

p)

Fecha de proclamación definitiva de los candidatos electos:
jueves 18 de mayo de 2017.

q)

Período de voto anticipado de una 'eventual segunda vuelta:
lunes 22 y martes 23 de mayo de 2017.

r)

Fecha de votación de una eventual segunda vuelta:
jueves 25 de mayo de 2017.

s)

Fecha de publicación provisional de candidatos electos:
viernes 26 de mayo de 2017.

t)

Fecha para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del
escrutinio de una eventual segunda vuelta:
lunes 29 de mayo de 2017.

u)

Plazo para resolver reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la realización del
escrutinio por parte de la Junta Electoral Central:
miércoles 31 de mayo de 2017.

v)

Fecha de proclamación definitiva de los candidatos electos:
jueves 1 de junio de 2017.

por parte de la Junta Electoral

Central a la declaración
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Acuerdo N° 80/2016: este Consejo aprueba por unanimidad la calendarización propuesta para la
elección de representantes estudiantiles al Consejo de la Escuela de Pregrado (3), en conformidad
con el Reglamento de Elecciones y Consultas de la Universidad. Asimismo, este Consejo acuerda
por unanimidad, ampliar esta convocatoria a 4 representantes estudiantiles, en la medida que el
candidato presentado en las elecciones en curso renuncie antes de la votación del 12 de enero de
2017 y de la dictación del acto administrativo que aprueba la nueva convocatoria con su respectivo
calendario.

IV.

Centro de Biotecnología.

En conformidad con la iniciativa de presentar la actividad de los Centros dependientes de la
Facultad de Ciencias, el Decano, en su calidad de Director del Centro de Biotecnología, expone los
principales aspectos de esta instancia, conforme a una presentación anexa a esta acta. Señala que
el Centro se creó en 1998 con el objetivo de apoyar la docencia de biotecnología, desarrollar
proyectos aplicados, apoyar la vinculación e innovación con el sector productivo, entre otros. Se
refiere a las tecnologías y servicios que presta (secuenciación DNA; análisis polimorfismos, etc.); a
las patentes presentadas y premios obtenidos, así como a los proyectos presentados e iniciativas
desarrolladas en docencia y extensión.
El Decano aclara que la diferencia entre estos Centros y los Institutos Milenio, es que los primeros
son estructuras que pertenecen a la Facultad y, por tanto, las patentes que se generen son
propiedad de la Universidad; en el caso de los institutos milenio, son personas jurídicas separadas
de la Universidad y, como tales, el tratamiento de patentes podría ser diferente.
El Profesor Bustamante plantea la alternativa de crear mecanismo que genere proyectos a largo
plazo en biodiversidad, para incluir a la mayor cantidad de gente.
Por su parte, la Profesora Vila felicita los logros del Centro de Biotecnología, manifestando la
necesidad de avanzar en el ámbito de lo aplicado desde las ciencias básicas, poniendo como
ejemplo el tema del litio.
El Profesor Quezada valora los logros del Centro de Biotecnología, coincidiendo en que estas
instancias apoyan más allá de la investigación en ciencias básicas, logrando que la ciencia llegue a
la gente, a través, de proyectos de aplicación. Además, estima muy valioso poder proyectar el
quehacer de la Facultad fuera de los laboratorios, indicando que las patentes reportan, también, un
beneficio económico.
A continuación, el Decano se retira de la sesión y el Vicedecano asume la presidencia de la sesión
del Consejo de Facultad y la Profesora Lagos, como Vicedecana y Ministra de Fe, para efectos de
proponer que se mantenga como Director del Centro de Biotecnología al Profesor Víctor Cifuentes.
Acuerdo N° 81/2016: este Consejo aprueba por mayoría absoluta el nombramiento del académico
Profesor Víctor Cifuentes Guzmán, como director del Centro de Biotecnología de la Facultad de
Ciencias. Se abstiene de votar el Profesor Cifuentes, quien sale de la sesión en la discusión de
este punto y se reintegra luego de concluida la votación.

V.

Presupuesto 2017, en el marco del Decreto Supremo N° 180 del año 1987, del
Ministerio de Hacienda.

El Decano indica que, como en años anteriores, corresponde revisar y aprobar el presupuesto
2017 de la Facultad de Ciencias, sobre la base del marco definido en el D.S. N° 180 de 1987, del
Ministerio de Hacienda.
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Enseguida, el Director Económico y Administrativo hace una presentación del clasificador
presupuestario, explicando los ítems en los que se distribuye y los montos globales asignados para
cada uno de ellos, conforme una presentación anexa a esta acta.
Consultado por la incidencia de la gratuidad en el presupuesto, el señor Gamboa indica que, aún
no está zanjada la naturaleza del aporte de gratuidad: si se trata de aporte institucional o al
estudiante, por lo que, aún no es posible determinar los efectos que este aporte tendrá en el
presupuesto. Señala que el actual presupuesto es de continuidad por ese mismo motivo; si bien el
aporte fiscal indirecto (AFI) se elimina, se recibirán esos recursos, a través, de otros mecanismos,
como convenio marco, lo que plantea menor flexibilidad para el uso de los recursos.
Enseguida, el Decano somete a aprobación del Consejo el presupuesto de la Facultad de Ciencias,
en conformidad con la propuesta entregada para esta sesión.
Acuerdo N° 82/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el presupuesto de la Facultad de
Ciencias para el año 2017, de acuerdo al marco presupuestario del D.S. N° 180 de 1987, del
Ministerio de Hacienda.

VI.

Varios. No hubo varios.

A las 16:15 h. se da por terminada reunión ordinaria del Consejo de Facultad.
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