
ACTA DEL CONSEJO DE FACULTAD
29 de septiembre de 2014

16:00 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias

Asisten: el Profesor Víctor Cifuentes (Decano); el Profesor José Rogan (Vicedecano); los
Profesores: Víctor Manríquez (Director Académico); Margarita Carú (Directora de la
Escuela de Pregrado); Rosa Alba Lagos (Directora de la Escuela de Postgrado); Julio
Alcayaga (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); Ramiro Bustamante (Director del Departamento
de Ciencias Ecológicas); Pablo Sabat (Director de Investigación); Hortensia Morales
(Directora de Extensión); Michael Handford (Director de Asuntos Estudiantiles); Juan
Carlos Letelier (Director de Innovación y Transferencia Tecnológica y Senador
Universitario Transversal); el Sr. Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo
(s)). Los Consejeros Académicos Profesores: Camilo Quezada, Juan Alejandro Valdivia, e
Irma Vila. El Senador Universitario Profesor Antonio Behn; El Sr. Daniel Severín
(Secretario del Centro de Alumnos de Postgrado) y Cristián Ortúzar (Vicepresidente de la
Directiva de Funcionarios).

Presentan excusas los Profesores: Gonzalo Gutiérrez por realizar un reemplazo
académico y Jorge Mpodozis, por participar en un examen de grado.
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DESARROLLO

1. Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida al Consejo de Facultad del mes de septiembre, indicando que
esta sesión tendrá hora de termino, estimándose esta a las 17:00 horas. Además, señala
que no se han recibido observaciones del acta anterior correspondiente al mes de agosto,
por lo que se da por aprobada.

Acuerdo 57/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
acta correspondiente al Consejo ordinario del mes de agosto de 2014.

1



El Decano da la palabra al Vicedecano, quien señala que se envió durante la tarde el acta
corregida del mes julio, ya que por un error contenía dos acuerdos enumerados con el
número cincuenta, esto trajo como consecuencia la modificación de la correlación de los
números de los acuerdo, es por eso que en el acta del mes de agosto se corrigieron.

2. Cuentas.

i. Convenio de Desempeño.

El Decano informa que el Convenio de Desempeño ha sido transferido al Campus Juan
Gómez Millas, quedando a cargo de la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades
Profesora María Eugenia Góngora y como Directores alternos el Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales, Profesor Roberto Aceituno y el Decano de la Facultad de Ciencias,
Profesor Víctor Cifuentes. Se realizó la recepción del Convenio, llevándose a cabo
reuniones que ya han tenido avances, el Decano precisa que se hizo una reunión con el
negociador del convenio el Dr. Hoffman donde se habló del desarrollo del Convenio y
sobre el tercer informe de avance, el cual tiene observaciones que se deben resolver.

El Decano explica que el Convenio de Desempeño está siendo desarrollado por tres
Facultades del Campus en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en
Educación de la Universidad (CIAE), que es dirigido por el Profesor Rafael Correa. Dentro
de este Convenio igualmente se está tratando el tema de la institucionalidad de la
educación en la Universidad, un tema largamente discutido. Además, de acuerdo a la
visión actual de los Directores el Convenio se espera que en el futuro la Facultad de Artes
se sume a este Proyecto pedagógico, a través de la creación de una nueva carrera de
Pedagogía en Artes Plásticas.

El Decano señala que en el Consejo Universitario del martes pasado, se informó que el
CIAE pasaría a ser el Instituto de Educación de la Universidad de Chile, lo cual trae como
consecuencia reformular el Convenio de Desempeño. Esta propuesta de Instituto fue
presentada ante el Rector anterior y no fue aprobada por el Consejo Universitario.
Además, el Decano agrega que el Profesor Correa presentó un Nuevo Proyecto, el cual
fue analizado por la mayoría de las Facultades, donde se hicieron una serie de
observaciones. El Rector, sabiamente, propuso postergar esta decisión, para presentar
una proposición de las Facultades encargadas de la educación. Además, en ese Consejo
Universitario se analizó la necesidad de institucionalizar el CIAE. El Decano señala que
esta situación está pendiente y se quiere llegar a un acuerdo, ya que básicamente el CIAE
está destinado a la investigación más que a la docencia, habiendo aspectos que
preocuparon como el de centrar toda la formación de Postgrado en Educación en ese
lugar, sin saber si se tienen o no las herramientas para hacerlo y no considerando las
experiencias de las Facultades que ya han trabajado en estos temas como lo son la
Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales o incluso nuestra
propia Facultad. El Decano agrega que este Proyecto no se votó en el Consejo.
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El Decano, además informa, que se crearon tres carreras de Pedagogías, la de
Pedagogía en Educación Parvularia, propuesta por la Facultad de Ciencias Sociales; la
Pedagogía en Educación Básica, por parte de la Facultad de Filosofía y Humanidad y la
Pedagogía en Biología y Química, de nuestra Facultad. Éstas, ya están aprobadas
completamente por la Universidad y podrán ser impartidas a partir del próximo año 2015.
Ahora se está trabajando en un diseño para que tengan acceso a las Becas Vocación de
Profesor y en caso que no sean elegibles, la Universidad está comprometida a resolver el
problema. Finalmente agrega, que el proceso de acreditación para estas carreras sería el
año 2015 yen el año 2016 ya podrían ser elegibles.

El Decano, haciendo referencia al documento sobre el Reglamento de Remuneraciones
que envió el Senado Universitario, invita a los miembros del Consejo a discutirlo y enviar
sus observaciones, ya que, a través de nuestros Senadores se harán llegar al Senado
Universitario. El Decano da la palabra al Senador Universitario Profesor Letelier, quien
señala que el Senado anterior propuso realizar cambios al Reglamento de
Remuneraciones del Personal, que determina como se fijan las remuneraciones, ya que
existe un sentimiento de inequidad, agrega que el Senado anterior al momento de
presentarlo daba el plazo de un mes para el análisis de Académicos y Funcionarios,
siendo claramente un plazo muy corto para realizar un análisis certero. Agrega que otro
punto importante que quedó pendiente hace referencia al cambio de los estatutos en
cuanto a las elecciones de las autoridades unipersonales, destaca que el actual Senado
tiene como espíritu el analizar las diversas visiones que se puedan presentar. El Profesor
Letelier, solicita al Consejo que lean los estatutos para que institucionalmente se hagan
las observaciones al Senado Universitario, esas dos cosas son las que se vienen. El
Decano dice que enviará la documentación señalada por el Profesor Letelier y así poderlo
trabajar con nuestros Senadores Universitarios.

3. Nombramientos.

El Decano da la palabra al Sr. Arancibia quien indica que se deben hacer los siguientes
nombramientos, el Decano somete a votación del Consejo los siguientes nombramientos:

Se propone el nombramiento del Académico Jorge Mpodozis Marín, como Profesor
Titular, Grado 050 ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al
Departamento de Biología.

Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 58/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Académico Jorge Mpodozis Marín, como Profesor Titular, Grado 05°
ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrito al Departamento de Biología.
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Se propone el nombramiento de la Académica Claudia Renate Andrea Stange Klein,
como Profesora Asociada, Grado 07° ESU, en calidad de contrata, jornada completa,
adscrita al Departamento de Biología.

Se realiza la votación: aprobándose por unanimidad.

Acuerdo 59/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de la Académica Claudia Renate Andrea Stange Klein, como Profesora
Asociada, Grado 07° ESU, en calidad de contrata, jornada completa, adscrita al
Departamento de Biología.

El Sr. Arancibia señala que en el Consejo del día 28 de abril, se realizó el nombramiento
jornada completa del Profesor José Rogan Castillo, quedando fuera su cargo académico
de 4 horas. Es por eso que el Decano somete a votación el siguiente nombramiento:

Se propone el nombramiento del Académico José Rogan Castillo, como Profesor
Asociado, Grado 06° ESU, en calidad de propiedad, por 4 horas, adscrito al Departamento
de Física.

Acuerdo 60/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por mayoría absoluta
el nombramiento del Académico José Rogan Castillo, como Profesor Asociado, Grado 06°
ESU, en calidad de propiedad, por 4 horas, adscrito al Departamento de Física.

El Decano da la palabra al Presidente de la Junta Electoral Local, Vicedecano Profesor
Rogan, quien señala que dos de los Miembros Titulares y dos de los Miembros Suplentes,
con fecha 22 de agosto del año en curso, han terminado su período. Es por eso, que hoy
a las 12 horas en presencia de la Junta Electoral Local se realizó el sorteo de sus nuevos
miembros que a continuación son presentados a este Consejo para su ratificación, el
sorteo designó como nuevos miembros a los siguientes Profesores: Paul Jara, Rosa Alba
Lagos como Miembros Titulares y Manuel Leiva, Marco Tulio Núñez como Miembros
Suplentes.

El Decano somete a votación la ratificación del sorteo de los Miembros Titulares y
Suplentes que integrarán la Junta Electoral Local. Se realiza la votación aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 61/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento de los Profesores Paul Jara y Rosa Alba Lagos como Miembros Titulares
hasta el 28 de septiembre de 2016 y los Profesores Manuel Leiva y Marco Tulio Núñez
como Miembros Suplentes de la Junta Electoral Local hasta el28 de septiembre de 2016.

4. Comisión de Evaluación.

El Profesor Valdivia hace abandono temporal de la sala.
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El Decano señala que corresponde elegir a un nuevo miembro de la Comisión de
Evaluación de la Facultad de Ciencias, que está compuesta por siete Miembros Titulares
y dos Suplentes. Sin embargo, entre sus Miembros Titulares se encontraba el Profesor
Miguel Kiwi, que al ser ratificado, por la Junta Electoral Central, como Director del
Departamento de Física, existe incompatibilidad entre ambas funciones, según lo
establece el artículo 390 del Reglamento General de Carrera Académica de la Universidad
de Chile. De acuerdo al mismo Reglamento, los miembros de la Comisión son propuestos
por el Decano al Consejo de Facultad, quien da su aprobación. De esta forma quien
reemplace al Profesor Kiwi ejercerá su función durante tres años hasta el primero de julio
de 2017. A continuación, el Decano propone como nuevo Miembro Titular al Profesor del
Departamento de Física Dr. Juan Alejandro Valdivia.

El Decano somete a votación el nombramiento del Profesor Valdivia como Miembro Titular
de la Comisión de Evaluación. El Consejo lo aprueba por unanimidad.

Acuerdo 62/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento del Profesor Juan Alejandro Valdivia como miembro titular de la Comisión
de Evaluación, hasta el primero de julio de 2017.

5. Representantes al Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario.

El Decano señala que hay que nominar a los nuevos representantes de la Facultad al
Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario, agrega que los dos Representantes
anteriores, que eran miembros de este Consejo, ya no pertenecen a él, por lo que se
deben nombrar nuevos representantes.

El Decano propone como Representante al Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario
al Director Académico Profesor Víctor Manríquez. Se somete a votación aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 63/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento como Representante al Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario al
Profesor Víctor Manríquez.

El Decano propone como segundo Representante al Comité Ejecutivo de la Iniciativa
Bicentenario al Profesor Jorge Mpodozis. Se somete a votación aprobándose por
unanimidad.

Acuerdo 64/2014 del Consejo de Facultad: este Consejo aprueba por unanimidad el
nombramiento como Representante al Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario al
Profesor Jorge Mpodozis.
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6. Varios.

i. El Decano da la palabra al Sr. Severín, Secretario del Centro de Alumnos de Postgrado,
quien subroga en esta oportunidad a la Srta. Milén Duarte. El Sr. Severín señala que en
las últimas reuniones de estudiantes se ha discutido el problema del cobro de aranceles a
los alumnos de Postgrado que no tienen beca. La conclusión a que llegaron fue realizar la
siguiente propuesta al Consejo de Facultad: se solicita que no se cobre arancel a todos
los alumnos tesistas que no tiene becas, ya que esto beneficiaría a estos tesista y al
desarrollo de su tesis, así mismo los alumnos no tendrían las presiones económicas.
Además, el Sr. Severín indica que, por otra parte, esta medida beneficiaría también a los
académicos, ya que las presiones económicas que sienten los estudiantes afecta la
calidad de sus tesis. Por último, agrega que la Facultad se ve perjudicada también por
esta situación, porque significa menos publicaciones.

El Decano da la palabra a los miembros del Consejo, el Profesor Behn pregunta, ¿cuál es
la situación actual de los estudiantes que están realizando la tesis? Ya que el tiene
entendido que los estudiantes pagan solamente el 25% del arancel en etapa de desarrollo
de tesis. El Decano responde que los estudiantes que han aprobado el examen de
calificación y tiene aprobado su proyecto de tesis son merecedores automáticamente de
un beca del 75% del arancel, debiendo ellos pagar la matrícula y solamente el 25% del
arancel. Sin perjuicio de lo anterior, está la posibilidad de aumentar el porcentaje de esta
beca, esto se gestiona a través de una solicitud que hace el alumno a la Comisión de
Aranceles de Postgrado, la cual solicita un informe a la Unidad de Bienestar de la
Facultad y dependiendo de la situación socioeconómica en que se encuentre el estudiante
se puede obtener hasta el 100% de beca de arancel. Este proceso está abierto tanto para
alumnos de Doctorados como de Magister, siendo el análisis caso a caso. El Decano
añade que cuando los estudiantes cumplen cinco años en un programa de Doctorado y
tres años en un Magister, pierden los beneficios por excederse del plazo, pero al inscribir
redacción de tesis se le da beca completa de arancel por ese semestre, si no cumplen
con la entrega de la tesis en un semestre se les cobra proporcional a su demora.

El Profesor Quezada pregunta, ¿cuándo se deja de cobrar estos aranceles, cómo se
cubren esos gastos? ¿qué se deja de hacer al no percibir esos dineros? El Decano
responde que hay un 50% de ese dinero que está contemplado que se dejará de percibir
y el otro 50% cubre los gastos de funcionamiento de la Escuela de Postgrado, el de las
remuneraciones del personal, las acreditaciones, etc. Los gastos que significa el
Postgrado son mayores que los ingresos reales que aporta. El Profesor Quezada dice que
en resumen esta medida hace que se saque dinero de otro lado.

El Profesor Kiwi pregunta ¿qué fracción de estudiantes caben aquí? y lo otro es ¿por qué
los estudiantes estiman que son insuficiente los plazos para estudiar? El Sr. Severín
responde que solicita que se respeten los plazos que dicen los Reglamentos y que el
fundamento de su propuesta es el que no se pague mientras se hace la tesis.
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El Decano agrega que el número de los alumnos becados por Conicyt u otra institución
es mayor al número de alumnos que no poseen beca, aclara que las becas otorgadas por
estas instituciones son por sólo cuatro años y el tiempo restante es apoyado por la
Facultad, además la Facultad da algunas becas de manutención.

La Profesora Vila pregunta, ¿cuál es el número de estudiantes? El Sr. Severín responde
que el número de estudiantes sin financiamiento es de 3 personas, pero hay otros que
están pagando entre el 75% y 50% , siendo 57 personas aproximadamente.

El Profesor Friedman señala, que él ha visto varios casos de estos y que se podría buscar
una solución intermedia, el Decano aclara que en esta sesión del Consejo sólo se
discutirá el tema sin tomar una decisión.

La Profesora Lagos indica, que el nuevo Reglamento General de la Universidad de Chile
propone un plazo de cinco años para el Doctorado y de tres años para el Magíster.

El Profesor Friedman agrega, que hay estudiantes a los cuales le es imposible cumplir los
plazos por no contar con los recursos suficientes para pagar el arancel, independiente de
contar con una beca, debiendo dedicarse a trabajar, él propone que se alargue el plazo
para el Doctorado. El Decano señala que es complicado hacerlo, por la antes mencionada
nueva reglamentación general de la Universidad sobre este asunto.

La Profesora Carú aclara que las becas están financiadas por cuatro años o cuatro años y
medio como máximo y se puede dar una extensión en algunos casos, pero es distinto a lo
que dice el antiguo Reglamento de la Universidad en cuanto a la permanencia que
pueden ser hasta de seis años.

El Profesor Valdivia indica que aquí hay un tema complicado de la relación entre los
profesores guías y los alumnos tesistas, ya que extensiones exageradas de los plazos
terminan haciéndole un daño a los alumnos.

El Profesor Bustamante señala que hay aspectos que varían según los programas, por
ejemplo en su Departamento, hay experimentos que en ocasiones no funcionan, por lo
tanto hay que mirar el tipo de proyecto del cual se está hablando. El Vicedecano comenta
que la Comisión de Aranceles de Postgrado de la Facultad considera este tipo de
eventualidades.

El Decano señala que atendiendo a la inquietud de los estudiantes se hará un análisis
para ir viendo como se puede apoyar a los estudiantes que están en esta situación, eso si
cautelando el manejo de los recursos de la Facultad.

La Profesora Lagos agrega que los alumnos deberían evitar referirse a ellos mismos
simplemente como mano de obra, ya que un estudiante de postgrado debería ser mucho
más que eso.
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El Decano invita a reunirse al Consejo de la Escuela de Postgrado con los estudiantes
para analizar este tema.

ii. La Profesora Morales toma la palabra, indicando que hará entrega de la revista:
"Cambiando el mundo, realidades cruzadas" que corresponde a un programa en que se
trabajó con jóvenes infractores de ley del Centro del Sename de la comuna de la Cisterna
para ayudar en su formación, a este programa ya se han sumado más de 15 profesores
de nuestra Facultad, entre ellos los Profesores Aliaga, Handford, Morales, Stange y
Yutronic. La Profesora Morales continúa señalando que un empresario, generosamente,
donó la impresión de 500 ejemplares de esta pequeña revista. Finalmente, agrega que
esta labor de la Facultad ha sido destacada en un reportaje en el Canal 13 de televisión.

El Decano agradece la presencia de los asistentes y siendo las 17:07 se da por finalizado
este Consejo.
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