
Acta Consejo Extraordinario de Facultad
4 de agosto de 2015

15:00 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), Nicolás Yutronic (Director (S) 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), Marcela Urzúa (Directora (S) del Departamento
de Química) y Ramiro Bustamante (Director del Departamento de Ciencias
Ecológicas); los Consejeros Académicos Profesores Irma Vila, Gonzalo Gutiérrez,
Camilo Quezada y Juan Alejandro Valdivia. Actúa como ministro de fe y secretario,
el Profesor José Rogan (Vicedecano).

Asisten, además, en calidad de invitados, el Senador Universitario Antonio Behn, y
los Profesores Pablo Sabat (Director de Investigación), Hortensia Morales
(Directora de Extensión), Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles) y
Marcelo Baeza (Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico)

Excusaron su asistencia, los Profesores Rosa Alba Lagos, Hernán Ríos, Jorge
Mpodozis, Víctor Manríquez, , Juan Carlos Letelier y los señores Pedro Arancibia
y Víctor Sade y la señorita Milén Duarte.

Tabla

- Cupos SIPEE (Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa).

El Decano agradece la asistencia de los presentes e informa que se ha convocado
a esta reunión extraordinaria de Consejo, dada la inquietud planteada en el
Consejo anterior respecto de la posibilidad de incluir cupos SIPEE en todas las
carreras de la Facultad. En ese contexto, indica, se solicitó a la Escuela de
Pregrado un análisis que será explicado por la Profesora Carú.

Luego de excusarse por su inasistencia al Consejo pasado, la Profesora Carú
indica que la propuesta aprobada contempla la mantención de las vacantes
ofrecidas por las carreras de la Facultad, con excepción de la carrera de
Pedagogía en Educación Media en Biología y Química en que se aumentan 10
cupos.

Como contexto general, la Profesora Carú señala que los cupos de SIPEE se
enmarcan en el proceso de admisión especial de la Universidad, junto con los
alumnos con beca de excelencia académica y los deportistas, todos los cuales son
cupos adicionales a las vacantes regulares. Agrega que el propósito del SIPEE es
atraer a estudiantes de los 3 primeros quintiles, con promedio de notas mínimo de
5.5, provenientes de colegios municipales que hayan rendido la PSU, que son
alumnos que, muchas veces, no responden al llamado a ingresar al sistema, por
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desincentivo del entorno, fracaso en la postulación a ayudas estudiantiles del
MINEDUC, o desconocimiento de estas vías de ingreso especial.

Indica que la Universidad realiza una amplia campaña de difusión de esta vía de
ingreso en los colegios municipales. Informa que, habitualmente, el estudiante no
alcanza la línea de corte PSU establecida para el ingreso a la Universidad, motivo
por el cual la Dirección de Pregrado hace un ranking para el acceso a cupos
SIPEE.

Actualmente, explica la Profesora Carú, en nuestra Facultad sólo hay cupos
SIPEE en las carreras de Química Ambiental y Licenciatura en Ciencias con
mención en Química, señalando que, en su oportunidad, no se ofrecieron más
cupos SIPEE porque la matrícula total es pequeña y ofrecer los cupos solicitados
por la Universidad -5 por carrera- impactaba de manera significativa el universo
total de estudiantes que se debía atender.

Enseguida, la profesora Carú señala que, a propósito de la inquietud planteada en
el Consejo anterior, la Escuela de Pregrado ha realizado un nuevo análisis
respecto de cupos SIPEE, concluyendo que es posible ofrecer cupos en todas las
carreras sin afectar el equilibrio en la matrícula, proponiendo, para tal efecto,
ofrecer 2 cupos SIPEE por carrera, con excepción de Pedagogía en Educación
Media en Biología y Química en que sugiere se ofrezca un cupo, lo que da un total
de 17 cupos que podrían ingresar por esta vía especial el 2016. Esta propuesta,
indica, no afecta los cupos regulares y aún cuando se propone rebajar el
sobrecupo, esto no afecta la matrícula total, ya que de no completarse las
vacantes regulares al primer llamado, pueden correr las listas. Agrega que la
propuesta es conservadora y debiese ser implementada como plan piloto, de
manera de evaluar si las carreras de la Facultad son atractivas para estos
alumnos. Señala que, en esta Facultad, la brecha entre el puntaje de corte de las
carreras y el SIPEE no es muy amplio.

La Profesora Vila consulta por las razones para incluir únicamente las dos carreras
relacionadas con Química, sobre la autoridad que toma esas decisiones y el rol
que cumple la oficina de la Universidad encargada de estos asuntos. La Profesora
Carú informa que la Facultad decide las carreras que ofrecen estos cupos; que, en
su oportunidad, se consideró que el impacto en la matrícula era menor si se
ofrecían cupos en Licenciatura en Ciencias, mención Química, y en Química
Ambiental porque tenían menos matrícula, de lo contrario, 5 cupos por carrera era
porcentualmente muy alto. Explica que, actualmente, es posible prorratear los
cupos por carrera, lo que da mayor flexibilidad sin afectar la matrícula total.
Informa que la oficina de la Universidad se preocupa de orientar al postulante por
diversos medios (feria del postulante, oficina de equidad, etc.), pero no incide en
los cupos SIPEE de cada Facultad.
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El Profesor Guiliani, junto con expresar su apoyo a la propuesta, plantea que se
deben aprovechar espacios y actividades de la Dirección de Extensión para
difundir y promover estas iniciativas de la Universidad. El Profesor Friedman
también respalda la propuesta e indica que es necesario invertir en el
acompañamiento de estos estudiantes, especialmente, durante el primer año.

Al respecto, la Profesora Carú informa que este año se puso en marcha un
sistema de tutoría integral par, en el que estudiantes de último año postulan a ser
tutores y se someten a proceso de selección realizado centralizadamente
(entrevista, capacitación, etc.). Los tutores acompañan a los alumnos nuevos en la
inserción a la vida universitaria y apoyan en los cursos de mayor dificultad en
términos históricos de aprobación.

En consecuencia, el Decano somete a aprobación la propuesta de la Escuela de
Pregrado de aumentar cupos SIPEE de la Facultad, extendiéndolos para todas las
carreras.

Acuerdo N°46/2015: este Consejo aprueba, por la mayoría de los presentes, la
propuesta de la Escuela de Pregrado, en el sentido de ofrecer 2 cupos SIPEE en
todas las carreras de la Facultad, con excepción de la carrera de Pedagogía en
Educación Media en Biología y Química respecto de la cual acuerda. ofrecer 1
cupo SIPEE, lo que da un total de 17 cupos SIPEE en la Facultad. Se deja
constancia del voto de minoría del Profesor Valdivia, por cuanto estima que los
alumnos deben ser tratados de igual manera.

Siendo las 15:30 h., el Decano da por finalizada la reunión extraordinaria de
Consejo de Facultad, agradeciendo la asistencia de los presentes.
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