
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
27 de enero de 2014

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

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano);
los Profesores: Michael Handford (subdirector de la Escuela de Pregrado y Director de
Asuntos Estudiantiles); Rosa Alba Lagos (Directora de la Escuela de Postgrado); Julio
Alcayaga (Director del Departamento de Biología); Miguel Kiwi (Subdirector del
Departamento de Física); Rolando Pomareda (Director del Departamento de
Matemáticas); Fernando Mendizábal (Director del Departamento de Química); Vivian
Montecino (Directora del Departamento de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director
de Investigación) Hortensia Morales (Directora de Extensión); Juan Carlos Letelier
(Director de Innovación y Transferencia Tecnológica); el Sr. Pedro Arancibia (Director
Económico y Administrativo (s)). Los Consejeros Académicos Profesores: María Rosa
Bono, Gonzalo Robledo y Nicolás Yutronic y el Sr. Víctor Sade (Presidente de la
Directiva del Personal de Colaboración).

Presentan excusas: los Profesores Víctor Manríquez, por vacaciones progresivas;
Margarita Carú, por encontrarse en cometido funcionario; Juan Alejandro Valdivia,
Gonzalo Gutiérrez y Víctor Muñoz, por encontrarse en comisión académica; Nicolás
Guiliani y Raúl Morales, por tener otros compromisos previos. El Sr. Felipe Villanelo no
fue ubicado y la Srta. Violeta Romero por estar fuera de Santiago.

TABLA

1. Acta Anterior.
2. Proceso de Calificación Académica 2013.
3. Presupuesto de Ingresos y Gastos, según Decreto Supremo N°180 de 1987, del

Ministerio de Hacienda.
4. Varios.

DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de enero, señalando que
no se han recibido observaciones al acta anterior, por lo que se da por aprobada. Se
aprueba el acta de la sesión ordinaria del mes de diciembre de 2013.

El Decano saluda especialmente al Profesor Miguel Kiwi que asiste por primera vez al
Consejo como Subdirector del Departamento de Física.
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El Decano da la palabra al Profesor Sabat, quien da cuenta de los resultados de las
postulaciones a los Fondos de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Ciencias del
período 2013. Los académicos favorecidos con estos fondos fueron los siguientes: la
Dra. Magdalena Sanhueza, el Dr. Javier Simonetti, el Dr. Boris Weiss, el Dr. Christian
González, el Dr. Antonio Galdámez y el Dr. Sergio Davis.

El Decano comenta la reciente adjudicación de veintiséis proyectos Fondecyt por parte
de los académicos de la Facultad, concluyendo que estos resultados son destacables
dentro de la Universidad por ser un número significativo.

2. Proceso de Calificación Académica 2013.

El Decano señala que en el último Consejo Universitario se acordó que se debe dar
inicio al proceso de calificación de todos los académicos de la Universidad. En esta
oportunidad se evaluará a los Profesores Titulares y Adjuntos, por el período 2009 a
2012, y a los Instructores e Instructores Adjuntos, Profesores Asistentes y Profesores
Asociados por el período 2011 - 2012. El atraso del inicio de este proceso se debió a
que faltaba nominar a algunos miembros de la Comisión Superior de Calificación. A la
fecha el Rector ya firmó la resolución que da inicio al proceso de calificación y a
continuación cada una de las Facultades debe aprobar su propia calendarización.

El Vicedecano informa que la Prorrectoría mandó un oficio donde se indica la fecha de
inicio del proceso, correspondiéndole a este Consejo aprobar una calendarización para
nuestra Facultad. Agrega que en base a lo sugerido por Prorrectoría se preparó un
calendario para someterlo a aprobación. En la calendarización propuesta el proceso
comienza el 10 de marzo y termina el 31 de julio de 2014, incluyendo las eventuales
apelaciones. El plazo para completar los antecedentes académicos sería hasta el 14
de abril.

El Decano somete a aprobación la calendarización propuesta para el Proceso de
Calificación Académica 2013 en la Facultad de Ciencias.

Acuerdo 1/2014 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad la
calendarización del Proceso de Calificación Académica 2013.

El Profesor Alcayaga pregunta, ¿cuándo se hará la notificación a los académicos? El
Vicedecano señala que una vez obtenida la aprobación del Consejo y el control de
legalidad de la resolución, se notificará.

El Decano precisa que, en este proceso, se califica hasta el año 2012, la Profesora
Bono solicita que se explique esto a los profesores, el Decano le indica que esto será
incluido en el comunicado y cualquier duda puede ser consultada.
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3. Presupuesto de ingresos y Gastos, según Decreto Supremo N°180 de 1987, del
Ministerio de Hacienda.

El Decano señala que este documento fue enviado a los miembros del Consejo y, que
una vez aprobado, se debe enviar a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión
Institucional quien continua con su trámite. Además, agrega que se estuvo trabajando
en la Formulación y Proyección Presupuestaria de Funcionamiento para el año 2014
de la Facultad, documento que se le entrega a cada consejero.

El Decano da lectura al documento que contiene el presupuesto para el año 2014 y
explica las razones de él, señalando que es la tercera vez que se somete a aprobación
del Consejo de Facultad. Se da la palabra a don Pedro Arancibia, quien explica que
este documento se prepara desde el año 1987, pero que su envío era directo a los
técnicos de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en forma
digital por tratarse de un documento técnico en su formulación y proyección,
posteriormente se requirió su aprobación por Consejo de Facultad desde la Dirección
de Finanzas y Administración Patrimonial de la Corporación.

La Profesora Bono señala que como Consejo se puede aprobar el documento, pero es
necesario que se tome conocimiento que el documento es inentendible por los
académicos.

El Decano somete a la aprobación del Consejo el Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2014, según Decreto Supremo N°180 de 1987, del Ministerio de Hacienda.

Acuerdo 2/2014 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad el
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014, según Decreto Supremo N°180
de 1987, del Ministerio de Hacienda.

La Profesora Bono pregunta, ¿qué pasa con la rendición del año pasado? El Decano
responde que la oficina de contabilidad de la Dirección Económica y Administrativa se
encuentra trabajando en la preparación de un balance presupuestario del año 2013.

Pasando a otro punto, el Decano propone analizar el documento entregado con el
Presupuesto de Funcionamiento de la Facultad, este documento en su primera página
indica el monto disponible para el año 2014, el cual corresponde al aporte institucional
por un monto aproximado a los $2.198 millones. La Profesora Bono pregunta, ¿cuál es
el porcentaje que le corresponde a la Facultad de Ciencias del presupuesto de la
Universidad? El Decano responde que la Facultad esta dentro de los aportes
intermedios.

El Decano indica que, además del aporte institucional, los aportes más importantes
corresponden a los aranceles, por un monto de $2.075 millones aproximadamente, el
AFI, por un monto de $100 millones, ya los aranceles atrasados que alcanzan los $149
millones.



El Decano comenta que dentro del aporte institucional se agregó un nuevo concepto
denominado "Fondos de Interés Nacional", hasta el año 2013 cada cuatro meses se
hacía una rendición, ahora se solicita que se realice cada mes, incluyendo los
proyectos de investigación, esta debe ser documentada y enviada a la Unidad de
Análisis Institucional de la Vicerrectoria Económica y Gestión Institucional de la
Corporación, posteriormente la Contraloría General de la República visitará cada
unidad académica para certificar que la documentación de respaldo este dentro de este
concepto. Se solicita al personal académico colaboración cada vez que la Dirección
Económica y Administrativa requiera información en este sentido.

El Decano explica que el Aporte a Actividades de Interés Nacional es un monto fijo y no
variará, y que se repartió a cada Unidad Académica proporcionalmente al aporte
institucional. Don Pedro Arancibia señala que se debe definir un criterio para
determinar qué es interés nacional, a fin estandarizar los gastos de ese ítem.

En cuanto al ítem 2, el Decano señala que el año pasado se creó un fondo para apoyar
a los académicos que no pudieron continuar con sus proyectos Fondecyt, este año
este ítem se incrementó a $ 20 millones de pesos. Además, se proveyeron $ 5 millones
para ser utilizados como contraparte de proyectos externos que puedan presentar los
académicos. El Profesor Letelier felicita al Decano y al Vicedecano por esta iniciativa.
El Decano continúa diciendo que el presupuesto para apoyar la gestión de la Dirección
de Innovación se incremento a $ 6 millones.

El Decano señala que también se incrementaron los fondos de la Dirección Académica
en $10 millones, ya que el próximo año celebramos los 50 años de la Facultad. El
Decano recuerda que se constituyó una Comisión que está trabajando este tema y que
ya tiene programada la conmemoración de los 50 años con diversas actividades
durante todo el año.

En cuanto a Infraestructura, el Decano informa que durante el receso universitario se
realizarán las conexiones eléctricas desde el nuevo transformador a los nuevos
laboratorios docentes, Auditorio María Ghilardi Venegas y Pabellón G., lo que implica la
desconexión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se construirá un techo en
policarbonato y estructura metálica entre las nuevas salas de clases y Pabellón G., con
lo cual, se genera un patio techado para el resguardo de nuestros estudiantes
principalmente en los días de lluvia.

El Decano indica que se encuentra dentro del presupuesto los gastos de biblioteca,
mantención de laboratorios, funcionamiento y becas a los alumnos de postgrados,
además de los servicios básicos entre otros.
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El Vicedecano agrega que se creó un fondo para el Deporte Estudiantil, en particular
para que los equipos que representan a la Facultad en las distintas competencias
deportivas cuenten con indumentaria institucional. Para obtener estos recursos los
estudiantes involucrados presentaron un proyecto.

El Decano señala que en cuanto a la Norma ISO 9001 ya está implementada en todas
las unidades en que fue proyectada, por lo anterior, este año 2014 sólo se realiza la
mantención de la certificación, siendo éste un gasto menor. En cuanto al retiro
voluntario, se deben proveer los fondos correspondientes al pago de once sueldos para
académicos y funcionarios que estuvieran en esta situación. En cuanto al vestuario
para el personal, se explica cuales son legalmente obligatorios a nivel de Facultad y
que no es el caso de los uniformes para las secretarias, es por eso se compra a nivel
de cada Departamento.

El Profesor Alcayaga indica que el año pasado Fondecyt agregó un porcentaje para
infraestructura y que este quedó en los fondos de la Universidad, señala que estos
fondos se deberían pelear como Facultad, el Decano indica que ya manifestó esta
inquietud a la Vicerrectoría de Investigación.

El Profesor Kiwi pregunta, ¿qué pasa con los imprevistos que no están determinados?
El Señor Arancibia responde diciendo que por política presupuestaria austera se
conserva el mismo monto de imprevistos que el año 2013. El Señor Arancibia también
indica que todas las dudas respecto al presupuesto se le pueden consultar a él.

El Decano somete a aprobación el Presupuesto de Funcionamiento para el año 2014
de la Facultad de Ciencias.

Acuerdo 3/2014 del Consejo de Facultad: Este Consejo aprueba por unanimidad el
Presupuesto de Funcionamiento para el año 2014 de la Facultad de Ciencias.

4. Varios
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i. El Decano da la palabra al Vicedecano, quien señala que a raíz de la petición de la
Asamblea Tetraestamenal se propuso la realización de un Congreso científico en la
Facultad. Esta propuesta, que fue dada a conocer en el Consejo anterior, requería de
explicar mejor el proyecto, es por eso que se invitó a la estudiante de Biotecnología
Srta. Francisca Parada, quien pertenece a la Comisión de Institucionalidad Científica
de la Asamblea Tetraestamenal, para que explique los fundamentos y actividades de la
propuesta.



La Srta. Francisca Parada hace ingreso a la Sala y explica que el anteproyecto
presentado es una iniciativa que busca la interdisciplinariedad en la Facultad de
Ciencias. La iniciativa que nació en las Asambleas, es realizar un Congreso con la
misma metodología de un congreso científico. La idea es desarrollar una plenaria, una
sesión de debate y una exposición de poster por Departamentos. Lo más abierto a la
comunidad posible, señala que es una propuesta para realizar en conjunto entre
alumnos y académicos, no estando aún determinadas las fechas para hacerlo. La
Profesora Morales felicita por la propuesta y ofrece su apoyo como Directora de
Extensión. El Profesor Letelier indica que es una gran iniciativa y se deben determinar
los ejes principales. El Decano agrega que sería importante realizar el Congreso, ya
que es una oportunidad para que la comunidad participe. El Profesor Letelier señala
que se puede aprovechar el aniversario de los 50 años de la Facultad para incluir
alguna actividad del Congreso. Por último, el Profesor Yutronic señala que también se
podría realizar un encuentro entre alumnos y ex alumnos para el Congreso. El
Vicedecano indica que un paso importante es determinar las fechas y las actividades a
realizar, así en el próximo Consejo se puede presentar un cronograma más detallado,
obviamente cautelando interrumpir lo menos posible las actividades docentes normales
de la Facultad.

Se pregunta, ¿cuánto duraría este evento? La Srta. Parada responde que por el
momento se había pensado dos días, pero la idea no es paralizar las actividades
normales de la Facultad, por eso se modifico para realizar sesiones durante una
semana, pero sólo un par de actividades por día, así se puede asegurar una mayor
concurrencia de público. La Profesora Montecino, pregunta, ¿se requiere ayuda
económica? El Vicedecano responde que sí, y que se podrían asignar fondos para
cubrir necesidades de difusión y solventar gastos menores de la organización. El
Decano señala que el Profesor Michael Handford, en su calidad de Director de Asuntos
Estudiantiles, podría estar encargado de este evento por nuestra parte, y la Dirección
de Extensión también está a disposición para apoyar la actividad. Se espera para
marzo la propuesta de los estudiantes.

ii. El Decano da la palabra a don Pedro Arancibia, quien informa que durante el receso
universitario se realizaran intervenciones a la infraestructura a fin de resguardar las
dependencias que se encuentren vulnerables, asegurando ventanales, puertas y otros
da una propuesta de seguridad para las dependencias de la Facultad, señala que si
hay más peticiones con respecto a este tema, se deben solicitar durante esta semana.
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La Profesora Bono pregunta, ¿quién estará a cargo del cuidado de la Facultad durante
este período? El Vicedecano responde que hay un grupo de funcionarios para atender
eventuales emergencias durante esos días, pero que debemos recordar que la
Universidad entra en receso durante el próximo mes. Agrega que se ha confeccionado
una lista de las personas que podrán ingresar a la Facultad durante el mes de febrero.

El Decano agradece la asistencia y siendo las 16:42 hrs. termina el Consejo.
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