Acta Consejo de Facultad
25 de enero de 2016
14:30 h., Aula Magna de la Facultad de Ciencias.

Asisten, el Profesor Víctor Cifuentes (Decano), los Profesores Margarita Carú (Directora de la
Escuela de Pregrado), Rosa Alba Lagos (Directora 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), Hernán Ríos (Director del
Departamento de Química) y Marcos Méndez
(Subdirector del Departamento de Ciencias
Ecológicas); los Consejeros Académicos Profesores Gonzalo Gutiérrez, Jorge Mpodozis, Camilo
Quezada, Juan Alejandro Valdivia e Irma Vila. Actúa como ministro de fe y secretario, el Profesor
José Rogan (Vicedecano).
Asisten, además, en calidad de invitados, los Profesores Antonio Behn y Juan Carlos Letelier
(Senadores Universitarios), Hortensia Morales (Directora de Extensión), Michael Handford (Director
de Asuntos Estudiantiles), Marcelo Baeza (Director de Innovación y Transferencia Tecnológica) el
Señor Pedro Arancibia (Director Económico y Administrativo (S)), el Señor Víctor Sade (Presidente
Asociación de Funcionarios) y la Señorita Milén Duarte (representante de los alumnos de
postgrado. )
Excusan su asistencia, los Profesores Víctor Manríquez, Pablo Sabat y Ramiro Bustamante. Este
último se encuentra haciendo uso de vacaciones progresivas.
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En atención a la solicitud planteada vía correo electrónico por el Profesor Guiliani, se ha modificado
el orden de los puntos de tabla, adelantando los IV y V, pasando a éstos a ser los números 111 y IV.

1.

Acta Anterior.

El Decano da la bienvenida a la sesión ordinaria del Consejo de Facultad correspondiente al mes
de enero de 2016, indicando que no se han recibido observaciones al acta del consejo ordinario del
mes de diciembre, proponiendo darla por aprobada. El profesor Gutiérrez solicita una precisión en
el acta, en el sentido de puntualizar que el Departamento al que se alude en el punto de Varios es
el Departamento de Ciencias Ecológicas.
Acuerdo N°1/2016: Este Consejo aprueba, por unanimidad, el acta correspondiente al Consejo
ordinario del mes de diciembre de 2015, con la precisión solicitada por el Profesor Gutiérrez.
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11.

Nombramientos y ascensos.

El Decano indica que corresponde aprobar el nombramiento para la promoción de jerarquía del
académico Profesor Manuel Andrés Leiva Guzmán, como Profesor Asociado, en calidad jurídica de
contrata, grado 7° de la ESU, jornada completa, adscrito al Departamento de Química.
Acuerdo N° 2/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento del académico
Profesor Manuel Andrés Leiva Guzmán, en las condiciones propuestas por el Decano, a partir del
10 de abril de 2016.

111.

Presupuesto de Remuneraciones y Funcionamiento 2016.

El Decano indica que, tal como se ha planteado en sesiones anteriores de Consejo, y luego de
haber aprobado los montos globales definidos conforme al marco presupuestario establecido en el
Decreto Supremo N° 180, de 1987, del Ministerio de Hacienda, corresponde aprobar la distribución
interna de ingresos y gastos para el año 2016, para lo cual hace entrega de una proyección de
ingresos y gastos para el año en curso, la que se anexa a esta acta.
Explica que los ingresos se conforman con el aporte institucional, el aporte fiscal indirecto, los
aranceles años anteriores, subsidio, y aportes para actividades de interés nacional. Señala que
aún es incierta la manera en que se repartirán los recursos, pues se reduce en un 50% el aporte
fiscal indirecto y que éste podría aumentar posiblemente por la vía de convenio desempeño.
A solicitud del Decano, don Pedro Arancibia informa que, de acuerdo a los antecedentes aportados
por la VAEGI, se ha confeccionado un presupuesto de continuidad. Indica que el presupuesto de la
Facultad asciende a $ 7.400 millones, de los cuales 70% se gastan en remuneraciones, quedando
lo restante para el funcionamiento de la Facultad y de las Escuelas de Pregrado y de Postgrado.
El Decano informa que los fondos del PEEI año 2015 (Programa de Estímulo a la Excelencia
Institucional) han sido transferidos a los departamentos en partes iguales (27 millones), y se ha
dejado la suma de 16 millones para la Facultad. Agrega que la Facultad ha aumentado el aporte de
recursos para los departamentos, igualando los aportes a 13 millones a cada uno, lo que daría un
total de 40 millones para funcionamiento de cada unidad. En lo referido a las unidades de apoyo
integral, el Decano agrega que se ha proyectado la suma de 12 millones para la Dirección de
Extensión, para hacer frente a las situaciones de falta de financiamiento de fuentes externas para
la difusión de las cápsulas científicas; se ha mantenido el fondo de investigación para académicos
que no han obtenido Fondecyt, administrado por la Dirección de Investigación, por un monto de 25
millones, y un fondo de apoyo a nuevos proyectos de 6 millones, administrado por la Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica.
Consultado por el Profesor Ríos acerca de los recursos para financiar la construcción del edificio
de erradicación de barracas, el Decano indica que son fondos que se encuentran provisionados, al
igual que aquellos para incentivo al retiro, ítem que ha ido disminuyendo conforme se han
concretado los retiros de funcionarios.
El Profesor Guiliani agradece el esfuerzo para detallar el presupuesto y comunicarlo al Consejo,
destacando que si bien el reparto de igual monto de recursos para cada departamento tiene una
premisa solidaria que comparte, estima necesario hacer presente que históricamente los
departamentos han tenido presupuestos diferentes en atención a su diferencia de tamaño.
Consulta las razones del cambio y solicita que se comparta la información de Fondecyt. Señala
que desde septiembre de 2015 ha solicitado información acerca de los Centros de la Facultad y su
quehacer. Asimismo, solicita información acerca de recursos provenientes de FONDAP, Proyectos
Anillo, INNOVA y FONDEF, para efectos de conocer el overhead que se paga, indicando que el
ítem correspondiente a este aspecto está incompleto. Finalmente, valora el aumento del
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presupuesto por departamento, pero hace presente
disminuido proporcionalmente su presupuesto.

que el Departamento

de Biología

ha

Al respecto, el Profesor Valdivia manifiesta que dividir equitativamente los recursos por
departamento parece una solución salomónica, pues existen otras variables, además del tamaño,
para hacer la distribución, como por ejemplo, productividad académica y carga de docencia.
El Decano coincide con que existen varios criterios para distribuir los recursos; pero que optó por
igualar el financiamiento pues todos los departamentos tienen las mismas necesidades de
financiamiento, planteando que esto puede cambiar a medida que haya mayor disponibilidad de
recursos. Explica que la descentralización de los recursos PEEI fue adoptada considerando que las
unidades merecen el mismo trato.
Consultado por el Profesor Gutiérrez acerca del destino de los recursos por departamento, el
Decano indica que apuntan a financiar gastos de funcionamiento, pero que no incluye pago de
profesores.
Los Profesores reflexionan acerca de las diferencias de necesidades de equipamiento de cada
unidad, planteando, por una parte, que éstas deben reconocerse en el presupuesto, y por la otra,
que si bien son distintas, todos tienen que financiar su funcionamiento, sea en infraestructura,
adecuación de salas para docencia, mantención de animales para investigación, etc.
El Profesor Friedman sostiene que hay desconocimiento acerca de lo que se hace y gasta en el
resto de las unidades, por lo que propone reunirse para conocer el financiamiento de cada uno, lo
que fue respaldado por el Profesor Guiliani.
Al respecto, el Profesor Kiwi indica que le parece más apropiado discutir políticas generales, más
que la manera de repartir recursos, pues se trata de un porcentaje menor del presupuesto.
El Profesor Gutiérrez indica que la discusión de políticas generales o planes de desarrollo son
concomitantes con la discusión de presupuesto, pues apunta a una reflexión global de la manera
en que la Facultad quiere crecer para alcanzar el estándar internacional al que aspira.
El Profesor Mpodozis indica que los departamentos con actividad experimental tienen alta
demanda de recursos, por ejemplo, para la mantención de animales. En la misma línea argumenta
el Profesor Méndez, refiriéndose a la necesidad de infraestructura acreditada internacionalmente
para poder publicar sus investigaciones. Señalan que debe discutirse la manera de abordar una
política global de desarrollo.
El Profesor Kiwi señala que es una situación conocida por las universidades que no les es posible
financiar la investigación desde dentro, debiendo recurrir a fuentes externas, planteando que es
necesario adecuarse a las verdaderas condiciones.
Se plantea, por una parte, que resulta inoficioso discutir sobre un presupuesto pequeño que no
soluciona los problemas estructurales de la investigación y, por la otra, que es necesario
intercambiar ideas y plantear públicamente la situación financiera de la Facultad para efectos de
crear conciencia de la manera en que debe funcionar una entidad que está llamada a hacer ciencia
de frontera.
Con todo, el Decano indica que se ha ido mejorando, dentro de las posibilidades de la Facultad, los
recursos de cada unidad, señalando que es posible abordar los temas al interior de los Consejos
de Departamento. 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° 3/2016: este Consejo aprueba por unanimidad el presupuesto de la Facultad de
Ciencias para el año 2016.
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Concluido este punto de tabla, el Profesor Guiliani se retira de la sesión.

IV.

Proceso de Calificación.

El Vicedecano indica que el Prorrector de la Universidad, en calidad de Presidente de la Comisión
Superior de Calificación Académica, ha solicitado definir inicio y término de Proceso de Calificación
Académica, proponiendo como fechas del llenado de formularios entre el 28 de marzo y 22 de abril
de 2016 y término de todo el proceso el 19 de agosto de 2016. El Decano somete a votación el
calendario propuesto por el Prorrector de la Universidad.
Acuerdo N° 4/2016: este Consejo aprueba por unanimidad la calendarización
Prorrector de la Universidad para el proceso de calificación académica.

propuesta por el

Enseguida, el Decano explica que es necesario designar a los miembros de la Comisión de
Apelaciones del proceso, cuya duración corresponde al tiempo que dure el proceso, y que junto al
Decano son los encargados de resolver localmente las apelaciones al proceso. El Decano propone
como miembros de la comisión de apelaciones del proceso de calificaciones 2015 a los profesores
Patricio Fuentealba y Octavio Monasterio.
Acuerdo N° 5/2015: este Consejo acuerda, por unanimidad, designar al Profesor Patricio
Fuentealba Rosas como miembro de la Comisión de Apelación del proceso de calificación
académica año 2015.
Acuerdo N° 6/2015: este Consejo acuerda, por mayoría, designar al Profesor Octavio Monasterio
Opazo, como miembro de la Comisión de Apelación del proceso de calificación académica año
2015. Se deja constancia que se abstuvo de participar y votar en la decisión, la Profesora Rosa
Alba Lagos, retirándose de la sesión.

V.

Comisión de Postgrado.

El Profesor Friedman da cuenta del trabajo y propuesta de la comisión conformada por este
Consejo para estudiar la factibilidad presupuestaria de aumentar las becas de postgrado, en la que
participaron junto a él, los Profesores Quezada y Mpodozis, y la Señorita Duarte. Dicha comisión
se formó como respuesta a la solicitud de estudiantes de postgrado.
Resume que de acuerdo a los datos de fines de 2014, de un total de 53 millones que deben pagar
los alumnos, hay 23 millones de morosidad. Informa que los ingresos por concepto de becas
externas ascienden a un total de 213 millones aproximadamente: 42 millones de Magíster y 171
millones de Doctorado, todas las cifras son aproximadas. Señala que el Ministerio de Educación ha
aumentado las becas de Doctorado a partir de septiembre de 2015.
Considerando el contexto, el Profesor Friedman informa que la propuesta de la comlslon es
financiar 100% de becas de Doctorado, a aquellos alumnos en desarrollo de tesis que no tienen
otro tipo de becas, lo que implica 13 millones adicionales, que podrían financiarse con el aumento
de becas del MINEDUC; y para el Magíster, se propone rebajar de 25% a 15% lo que se cobra.
Indica que se podría pedir informe a comité de ética para revisar razones de demora del estudiante
en sus tesis.
La Directora de la Escuela de Pregrado indica que es importante tener claridad acerca de las
razones de demora de los estudiantes, pues en ocasiones no es por su responsabilidad.
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Los Profesores plantean, por una parte, si es conveniente poner incentivos en el Magíster en caso
de alumnos que luego estudian Doctorado en otra parte y, por la otra, se plantea que es
beneficioso incentivar la continuidad entre el pregrado y postgrado.
Enseguida, el Decano somete a votación la propuesta de la Comisión, en los términos reseñados
por el Profesor Friedman, en lo referente al Doctorado.
Acuerdo N° 7/2015: este Consejo acuerda, por mayoría, aprobar la propuesta de otorgar una beca
de 100% de arancel a los estudiantes de Doctorado en desarrollo de tesis de la Facultad y que no
tienen otro tipo de becas y que no puede exceder el tiempo reglamentario de permanencia. Se
abstiene el Decano por la incertidumbre que plantea la gratuidad y las diferencias del AFI que se
espera para el año 2016.
Respecto del aumento de becas de Magíster, el Consejo acordó postergar la decisión relativa al
aumento de estas para los primeros Consejos de Facultad una vez iniciado el año académico.

VI.

Proyecto de Desarrollo Institucional (POI)

Los Profesores Letelier y Behn informan que la Universidad se encuentra en proceso de elaborar
un documento que de cuenta del Proyecto de Desarrollo Institucional, en este informe se revisará
el cumplimiento del anterior proyecto del año 2010. Indican además, que una vez que el proceso
esté listo se debe enviar al Senado Universitario que redactará el documento institucional.
Se solicita que se envíe el POI anterior de la Facultad.

VII.

Varios.
El Profesor Gutiérrez indica que el Profesor José Roberto Morales deja la Facultad, y
propone hacer un reconocimiento a su labor en un acto académico, lo que fue aceptado
por el Decano.
El Profesor Friedman solicita controlar el acceso al estacionamiento de la Facultad, pues
se estacionan personas ajenas dejando sin lugar a los profesores de la Facultad.

Siendo las 17.20 h, el Decano da por concluida la reunión ordinaria del Consejo de Facultad.
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