
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
28 de julio de 2014

15:30 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano); los
Profesores: Margarita Carú (Directora de la Escuela de Pregrado); Nicolás Yutronic
(Subdirector de la Escuela de Postgrado); Julio Alcayaga (Director del Departamento de
Biología); Rolando Pomareda (Director del Departamento de Matemáticas); Hernán Ríos
(Subdirector del Departamento de Química); Vivian Montecino (Directora del
Departamento de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director de Investigación); Hortensia
Morales (Directora de Extensión); Anita Rojas (Subdirectora de Asuntos Estudiantiles);
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 Gutiérrez, Víctor Muñoz y Gonzalo Robledo; El Sr.
Víctor Sade (Presidente de la Directiva del Personal de Colaboración) y la Srta. Milen
Duarte ( Presidenta Centro de Alumnos de Postgrado).

Presentan excusas los Profesores Víctor Manríquez, Rosa Alba Lagos, Juan Alejandro
Valdivia y Michael Handford.
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DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de junio, 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 junio de 2014.

El Decano realiza una observación al acta del mes de julio en cuanto a los períodos de
permanencia de los académicos en la Comisión de Evaluación son de tres y no cuatro
años.

Acuerdo 45/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
acta correspondiente al Consejo Ordinario del mes de junio.
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El Decano también señala que se debe aprobar el acta del Consejo Extraordinario de
fecha 7 de julio y hasta la fecha no se han recibido observaciones. El Profesor Gutiérrez
indica que enviará una observación, además pregunta, ¿se envió el acta corregida? El
Decano le explica que se envió el acta corregida del Consejo del 26 de mayo. El Profesor
Gutiérrez comenta, en primer lugar, que en concordancia con lo que señaló en su
oportunidad el Profesor Guiliani, el corregir las actas es un acto que no es grave en lo
absoluto y lo segundo, tiene relación con lo que se dijo en el Consejo pasado, relativo a
que no se pondrán cosas que no se dijeron, indica que no pone en duda lo que dice el
Ministro de Fe, ni otra persona, agrega que si se propone incorporar al acta las
correcciones, se debe cumplir con agregar lo que se pide corregir. El Decano señala que
en el acta corregida van incorporadas las frases que quiso decir el Profesor Gutiérrez,
pero el resto no se incorporó por no haberse mencionado durante el Consejo.

El Decano somete a votación de este Consejo la aprobación del acta del Consejo
Extraordinario del 7 de julio. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 46/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
acta correspondiente al Consejo Extraordinario del día 7 de julio.

El Profesor Gutiérrez añade que no esta dudando del Ministro de Fe, indica que mandará
algo sobre el acta del Consejo extraordinario y que son cosas de redacción y que no está
diciendo que la Abogada o el Ministro de Fe actúen de mala fe, dice que se pueden hacer
las correcciones y esto no es grave. El Decano señala que se hicieron las correcciones.

El Vicedecano señala que si es grave, porque lo que el Profesor Gutiérrez quiere que se
incorpore en el acta, no se dijo en la sesión. Por ejemplo, la explicación de su voto de
abstención en el Consejo de mayo respecto al paro de estudiantes no lo dijo, hecho que
ratificaron los Profesores Rosa Alba Lagos y Víctor Muñoz, como consta en el acta de 30
de junio.

El Decano presenta a la Profesora Anita Rojas, quien concurre a este Consejo en su
calidad de Subdirectora de Asuntos Estudiantiles.

2. Nombramientos.

El Decano somete a votación del Consejo los siguientes nombramientos:

i. Se propone el nombramiento de la Académica Ximena Bernarda Azúa Ríos, como
Profesora Adjunta, Grado 09° ESU, en calidad de contrata, por 12 horas semanales,
adscrita a la Escuela de Pregrado. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 47/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica Ximena Bernarda Azúa Ríos, como Profesora Adjunta,
Grado 09° ESU, en calidad de contrata, por 12 horas semanales, adscrita a la Escuela de
Pregrado.
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ii. Se propone el nombramiento del Académico Daniel Alejandro Basilio Seyler, como
Instructor, Grado 110 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 48/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Daniel Alejandro Basilio Seyler, como Instructor, Grado 110

ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.

iii. Se propone el nombramiento del Académico Max Alberto Ramírez González, como
Instructor, Grado 110 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 49/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Max Alberto Ramírez González, como Instructor, Grado 110

ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Física.

iv. Se propone el nombramiento del Académico Felipe Esteban Torres Sánchez, como
Instructor, Grado 110 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Física. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 50/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Felipe Esteban Torres Sánchez, como Instructor, Grado 110

ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Física.

v. Se propone el nombramiento del Académico Elías Samuel Utreras Puratich, como
Profesor Asistente, Grado 09° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología. Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 50/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Elías Samuel Utreras Puratich, como Profesor Asistente,
Grado 09° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de
Biología .

.3. Cuentas.

i. Presentación al Senado de la Carrera de Pedagogía en Biología y Química.
El Decano informa que el día martes 15 de julio del presente año fue tratado por la
Comisión de Docencia del Senado Universitario la carrera de Pedagogía en Biología y
Química, esto gracias a la petición realizada al Senador Guiliani para gestionar la rapidez
de su tramitación y además, el Decano informa que él, conversó con el Profesor Catán,
Vicepresidente del Senado, para que el día 17 de julio se aprobará el Proyecto.
Atendiendo a esas dos circunstancias, el Senador Catán, informó que se realizaría una
sesión extraordinaria el día martes 15 de julio para que la Comisión de Docencia viera la
nueva carrera.
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A esa reunión asistió la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Profesora
Carú, este Decano, el Profesor Ernesto Águila, Director del Departamento de Estudios
Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Profesora Johana Camacho;
Coordinadora de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física, los Profesores Ximena
Azúa, Julieta Orlando y Antonio Galdámez. El Decano indica que la Profesora Carú hizo
una presentación de la carrera, para luego pasar a una ronda de preguntas, la cual duró
aproximadamente una hora y media. Con posterioridad, la carrera fue presenta en la
sesión plenaria del Senado del día jueves siguiente, después de una interesante
discusión, la carrera fue aprobada por mayoría de 22 votos a favor y 6 abstenciones, con
esta aprobación final la carrera podrá entrar al proceso de admisión para el año 2015. Se
recalca que la carrera fue aprobada en la última sesión del Consejo Universitario y del
Senado Universitario, si no se aprobaba los plazos hubieran sido mayores y aún no
contaríamos con su aprobación, por lo que estamos muy agradecidos del Senado
Universitario y de su Comisión de Docencia y por supuesto de quienes votaron a favor de
esta nueva carrera.

Se le da la palabra a la Profesora Carú, que indica que si bien se terminó una etapa,
ahora hay que implementar la carrera, es un proyecto pequeño y piloto que mostrará las
dificultades que pueda tener este proceso. Indica que ya se está trabajando en los cursos
para el próximo año. Si bien existe la experiencia con la otra carrera de pedagogía, se
debe seguir mejorando la gestión y trabajando en conjunto con la Facultad de Filosofía y
Humanidades. Finalmente, el Decano aprovecha de agradecer al Vicerrector Económico e
indica que se ve auspicioso el apoyo a los nuevos alumnos que ingresarán a esta carrera,
la idea es esperar los dos primeros anos para poder entrar en el proceso de acreditación.

iL Elecciones.
El Decano da la palabra al Vicedecano, como Presidente de Junta Electoral Local, indica
que el día 24 de julio se cerraron las postulaciones para las dos elecciones que están en
desarrollo. Nombra los candidatos a Director de Departamento: en el caso del
Departamento de Física el Profesor Miguel Kiwi, para el Departamento de Matemáticas el
Profesor Eduardo Friedman, para el Departamento de Química el Profesor Hernán Ríos y
en el caso del Departamento de Ciencias Ecológicas el Profesor Ramiro Bustamante.
Indica que para las cinco posiciones de Consejeros de Facultad se presentaron seis
candidatos, los Profesores: Gonzalo Gutiérrez, Paul Jara, Camilo Quezada, Jorge
Mpodozis, Juan Alejandro Valdivia e Irma Vila. El Vicedecano señala que en ambas
elecciones, a la fecha no se han presentado objeciones a las candidaturas.

iii. Proceso de Calificación.
Se da la palabra al Vicedecano como Presidente de la Comisión de Calificación de la
Facultad, quien indica que se calificaron todas las jerarquías en las dos carreras
académicas que tiene la Facultad, carrera adjunta y ordinaria, correspondientes a los
periodos de 2009 al 2012 para Profesores Titulares y Adjuntos y 2011- 2012 para el resto.
Agrega que todos fueron calificados con nota 3 y con eso se terminó este proceso.
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El Profesor Gutiérrez pregunta ¿seguimos atrasados? El Decano le explica que si, se hará
la calificación del período 2014 - 2015.

4. Aranceles de Postgrado.

El Decano informa que se realizó una reunión con la Presidenta del Centro de Estudiantes
de Postgrado, la Directora de la Escuela de Postgrado y autoridades de la Facultad, para
hablar de las diferencias de aranceles entre estudiantes nacionales y extranjeros. Se hizo
la consulta al Director del Departamento de Postgrado de la Universidad respecto a esta
situación y su respuesta fue que cada Facultad es autónoma en esa materia.
Considerando la respuesta, la Facultad puede decidir igualar los aranceles para los
estudiantes nacionales y los extranjeros. El Decano agrega que hay muchos países de la
región que miran a la Universidad de Chile como una opción para estudios de postgrado,
por lo tanto, el hecho que tengamos un arancel parejo es una ventaja y puede tener un
efecto positivo porque seríamos un foco de atracción para los alumnos extranjeros,
además, permite potenciar la colaboración y cooperación con otros países de la región.
En atención a eso y a los pocos estudiantes extranjeros que hay, es que se presenta a
esté Consejo la propuesta de nivelar los aranceles, siendo uno sólo para nacionales y
extranjeros a partir del año 2015.

La Profesora Montecino pregunta, ¿cuál era la diferencia entre los aranceles? El Decano
responde que en Doctorado era de 300 mil pesos y para Magíster de 200 mil pesos y
fracción. El Decano explica que en realidad este cobro no se hace efectivo. La Profesora
Montecino pregunta, ¿esto afecta financieramente? El Decano responde que no. El
Profesor Gutiérrez pregunta, ¿si antes estaba la política de incentivar los Doctorados
frente a los Magrster esta medida continuará o no? El Decano responde que ahora habrá
trato igualitario para ambos programas.

El Decano somete a la aprobación del Consejo la propuesta de igualar los aranceles para
los estudiantes extranjeros y nacionales en los programas de postgrados. Se somete a
votaci6n: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 51/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad la
propuesta de igualar los aranceles para estudiantes extranjeros y nacionales en los
programas de postgrados de la Facultad de Ciencias a partir del año 2015.

El Decano indica que el tema de becas es importante, y que cree que el programa de
excelencia institucional puede ser utilizado por los Departamentos para dar becas de
postgrado, el Decano señala que pedirá la confirmación a la Vicerrectoría de Investigación
y Desarrollo para saber si esto es factible.

La Srta. Duarte, señala sobre el pago de aranceles de desarrollo de tesis y pregunta ¿si
hay alguna respuesta por parte de la Vicerrectoría? El Decano responde que aún no hay
datos respecto de lo que significa el funcionamiento de la Facultad.
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Varios.

i. El Profesor Letelier indica que respecto del financiamiento para la educación vendrá un
cambio, donde habrá una educación gratuita en 6 años más, por lo que hay que hacer
una transición a un modelo de gratuidad. Además, señala que a nuestra Universidad le
pidieron si puede actuar como tutora de las dos nuevas Universidades regionales que se
van a crear, las cuales estarán enfocadas en ciencia y tecnología, por tanto la Facultad de
Ciencias tiene mucho que aportar en ese sentido. El Profesor Gutiérrez pregunta ¿esa
gratuidad es sólo para pregrado y que pasará con postgrado? El Profesor Letelier
responde que eso se esta estudiando.

ii. El Profesor Alcayaga comenta la situación de CONICYT, donde explica que se ganaron
varios proyectos y no se sabe cuando se recibirán los fondos de algunos de ellos. Varios
investigadores a la fecha están en una situación precaria, pide al Decano se consulte la
situación a CONICYT y se pida apoyo a las autoridades de la Universidad. El Decano
señala que aún no existen reuniones con las autoridades, ya que recién están asumiendo
sus puestos. Sin embargo, comenta que hubo una reunión con la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo donde se informó como procedería CONICYT, se señaló que se
tomaron dos ejemplos de convenio, uno de la Universidad de Chile y otro de la Pontificia
Universidad Católica, se les hizo firmar el convenio a los investigadores responsables, los
cuales fueron enviados a la Contraloría General de la República volviendo con
observaciones, de esta forma ya se tiene el modelo para hacer los demás convenios
restantes, que a esta fecha ya fueron firmados, precisa que en el caso de los dos
primeros convenios que se firmaron ya se entregaron los fondos.

La Profesora Bono pregunta, ¿cuánto se demoran? El Decano responde que cinco
semanas aproximadamente. El Decano sugiere hacer una carta para apurar el asunto. La
Profesora Bono explica que en su Departamento son seis los investigadores que esperan
y tuvieron que pedir un crédito de consumo, agrega que lo más probable es que deban
pedir otro. Indica que es importante exigir algún tipo de ayuda, para poder sobrevivir este
tiempo y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo no se de cuenta de la situación,
ojalá que se les informe porque los investigadores deben pagar los sueldos. La Profesora
Bono indica que se debería enviar un reclamo a CONICYT, a nivel de la Universidad, para
que esto no se vuelva a repetir. El Decano se compromete a hacer las consultas, señala
que se puede hacer una carta a CONICYT y además se estudiará la forma de apoyar
administrativamente a estos investigadores.

El Profesor Sabat indica que el problema es que si hay sorteo de auditoría la entrega de
dinero se retrasa, agregando que en su caso los dineros salieron en mayo.

iii. El Profesor Muñoz señala que no sabe si vale la pena hablar nuevamente de los
aranceles de postgrado, pero que es importante indicar que el desarrollo de tesis es parte
de la formación académica y que para los estudiantes parece no serlo, quiere saber ¿cuál
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es el argumento para diferenciar la etapa de desarrollo de tesis?, porque hay una
formación académica que continua en ese período. La Profesora Rojas comenta que la
beca de arancel, en esta etapa, es un tipo de premio por llegar a esa instancia. El Decano
agrega que esa etapa se beca con el 75% del arancel. El Profesor Muñoz dice que eso lo
tiene claro, pero su punto es que la impresión que le da es que por parte de los
estudiantes es que no se deberían cancelar aranceles mientras se desarrolla la tesis. El
Profesor Gutiérrez pregunta, ¿cuál es la razón? y ¿si pregrado paga o no? El Vicedecano
le indica que está explicado en el acta anterior. A pesar de eso, la Profesora Carú
nuevamente lo explica, diciendo que es una cosa más o menos histórica y quedo así.

iv. La Profesora Montecino dice que en una conversación con el Decano le comentó que
la Universidad tendría un tipo de tratamiento especial a los investigadores asociados por
un Postdoctorado o algún proyecto Fondecyt, por ejemplo para obtener un correo
institucional. El Decano agrega que este reglamento fue aprobado en el Consejo
Universitario del 10 de junio del presente año y que en él ya se reconoce la categoría de
Investigador Postdoctoral, señala que el proyecto era más ambicioso pero sólo se aprobó
esa parte. La Profesora Montecino pregunta, ¿si los investigadores asociados a un
laboratorio por proyectos pueden tener a su cargo estudiantes? El Decano responde que
no, porque hay una tema de responsabilidad administrativa. La Profesora Montecino
aprovecha la instancia y da la gracias por haber formado parte del Consejo de Facultad.

v. La Profesora Bono se refiere al Bioterio, siendo un tema ya tratado, expone que se está
viendo de que manera se podrá echar a andar esta instalación, ya que se necesita
personal, indica que se les recordó a las personas de la Facultad de Medicina que ellos se
habían comprometido en traer un veterinario y además se necesitan dos o tres personas
para trabajar. Se requiere también de un equipo electrógeno, que tiene un costo de
aproximadamente 50 millones de pesos, indica que está en conocimiento que se ha
gastado mucho dinero, pero que este es un proyecto de la Universidad, agrega que falta
la acreditación del Bioterio y para obtenerla hay que tener las condiciones necesarias para
llevar a cabo este proyecto. El Decano indica que se estudiará, la Profesora Bono señala
que se habló con el ex Rector, pero ahora es más fácil con el nuevo Rector, ya que
pertenece a la Facultad de Medicina.

El Profesor Alcayaga señala que cuando se diseñó el proyecto todos los involucrados
tenían un sistema de respaldo, salvo la Facultad de Ciencias, indica que en Medicina se
murieron todos los animales por no tener respaldo, es por eso que ahora el sistema de
climatización debe ser probado por tres meses continuos antes de entrar en
funcionamiento.

El Decano señala que hará una reunión con el Señor Arancibia para ver como enfrentar
este problema, la Profesora Bono quiere asistir a esa reunión.



El Decano hace un reconocimiento a quienes no estarán en el próximo Consejo por su
cooperación y participación durante el período que le correspondió integrarlo.

Finalmente, el Decano agradece la asistencia y siendo las 17:00 h. se pone termino al
Consejo.
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