
UNIVERSIDAD DE CHl」E - FACULTAD DE CIENCIAS

ACTA CONSEJO DE FACULTAD

Lunes O7 de Enero de 2019, Aula Magna 14:30 hrs.

EI ConsQjo de Facultad correspondiente al mes de Diciembre de

2018, preSidido por el Sefior Decano, Dr. Rahl Morales Segura, Se inicia a las 17:05 en el en

el Aula Magna.

Asisten:

Profesores Ra軸Morales, Decano; Hem鉦Rios Vicedecano (s) y Director Academico;

Michael Hndford, Director de Pregrado; Tulio N枕fez, Director de Postgrado; Rolando

Pomareda, Director de Matem如icas, Al匂andro Valdivia, Director Departamento de Fisica,

Ver6nica Palma, Directora Departamento de BioIogia, Marco Mendez, Director

Departamento de Ciencias Eco16gicas, Paul Jara, Director Departamento de Quimica, y los

ConsQjeros de Facu賞tad Profesores Antonio Behn, Ramiro Bustamante, Nico略s Guhiani,

C血istian Gonz各lez y Victoria Gulxe.

量nvitados:

Profesores Leopoldo Dominiche龍, Director Econ6mico y Administra轟vo; Eduardo

Menendez, Director de Investigaci6n; Ver6nica Pchlete, Directora, DAE; Octavio

Monasterio, Director de血novaci6n y Tr狐Sferencia Tecno16gica; Marcelo Baeza, Director

Ce虹O de BiotecnoIogia y Gonzalo Gutidrez, Senador Uhiversitario.

TABLA

l. Aprobaci6n de Acta de1 3 de diciembre de 2018.
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7. Va轟os

DesarroⅢ0

1. Aprobaci6n de書Acta anterior

Se aprueba el acta de1 3 de diciembre de 20] 8. Se acuerda incorporar la aclaraci6n del

Profesor Guiliani quien se manifest6 a favor de aprchar el reajuste de1 3,5% en el alza de
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los ananceles de pregrado pero se abstuvo para el reajuste de los aranceles de los alumnos

nuevos en un 5% y de un 8% para la carrera de Licenciatura en Quimica.

Acuerdo NOl/2019

Se aprueba el Acta del ConsQjo de Facultad del dia 3 de diciembre de 2018 con la

Siguiente aclaraci6n: “EI Profesor Guiliani vota a favor de aprobar el reg担ste de1 3,5% en el

alza de los aranceles de pregrado pero se abstiene para el re料uste de los aranceles de los

alumnos nuevos de un 5% y de un 8% para la ca∬era de Licenciafura en Quimica”.

2.　Cuenta de看Decano

a Informa que en el marco del Programa Transversal de Educaci6n el Rector se reuni6

COn el grupo directivo integrado por los decanos del Campus, la directora del Instituto

de Estudios Avanzados de Educaci6n y la directora de Pregrado para evaluar el

desarrollo de este Programa despu6s de cuatro afios de funcionamiento. Se convino la

necesidad de fortalecer este Programa y consolidarlo en el interes de dar mayor apoyo

a las escuelas asociadas a la formaci6n de pedagogos, COmO OCurre en la Facultad de

Ciencias. Asimismo, Se COnVerS6 acerca de los malos resultados de la acreditaci6n de

la Pedagogia en Matematica y Fisica, aSi como la necesaria atenci6n que se deberまa

PreStar Para Su m句Oramiento en las observaciones realizadas. Al respecto el Decano

Morales hizo ver la falta de liderazgo de nuestra Universidad en defender su modelo

educativo, aSPeCtO que Se Ve amenaZado por las refomas que se est紅introduciendo

en la fomaci6n de profesores sin considerar los puntos de vista de la Universidad.

Respecto del financiamiento a futuro del PTE para la contrataci6n de personal y

m句orar aspectos de infraestructura y equlPamiento el Rector se comprometi6 en definir

nuevas fuentes de financiamiento.

b. EI Decano infoma que se estin enviando a la Contraloria intema los antecedentes

disponibles de acad6micos para que puedan pasar de sus cargos a “contrata” a

く`propiedad”. Informa que esto se ha realizado paulatinanente comenzando con los

CaSOS que, aParentemente, SOn m各S SenCillos por los datos que obran en cada una de las

CaapetaS individuales. Al respecto ya hay algunos 6xitos como Ios casos de los

Profesores M6ndez, Guti6rrez y Palma en t紬血o que otros casos por falta de

antecedentes han sido devueltos como el de los Profesores V61iz, Mpodozis yLetelier.

Al respecto el Prof Guiliani solicita que todos Ios antecedentes sean enviados a la

Contraloria. Sin embargo el Decano le infoma que la pr各ctica acons♀)a aVanZar CaSO a

CaSO a fin de evitar rechazos que hagan inviables sus situaciones a餌uro. EI Profesor

Gonz各lez considera conveniente infomar a todos Ios involucrados en qu6 situaci6n se

encuentra su caso en particular pues esta es una situaci6n que preocupa sobremanera a

los implicados en ella. EI Profesor Gutidrez sostiene que hace un par de a静os en el

ConsQJO Se infom6 lo que se iba a hacer y aparentemente no se hizo nada. Pregunta:

んQue sucede cuando una autoridad sostiene que hizo algo y no Io hizo? O simplemente

no hay informaci6n al respecto. La Prof Palma sostiene que es un tema sensible para

Su Departamento con dos casos rechazados. Se le aclara que no es un rechazo
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definitivo, que eS una COnSulta a la Contraloria Intema para saber a ciencia cierta si los

implicados re血en todos Ios requisitos para el cambio de calidad contract脚l, PreVio a

enviar a la CGR. EI Profesor M6ndez sostiene que debe haber “familias” de casos desde

los m各s claros hasta los m各s compIQjos. EI Profesor Go肥るlez solicita que los directores

de Departamento se rednan con el Director Econ6mico y Administrativo para avanzar

en los casos susceptibles de canbio de categoria. Iniciativa que recoge favorablemente

elDe○an0.

C. Edificio Docente. EI Decano infoma que el audit6rium subterrineo, que Originalmente

fue contemplado con una plaza dura sobre 61, dado la proyecci6n del edificio de

laboratorios docente sobre el auditorio Ghilardi, de aouerdo al infome de ID岨M

requlere reforzamiento de sus vlgaS tranSVerSales' A su vez informa que el

Departamento de Auditoria de la Universidad inici6 un proceso investigativo

administrativo con la presencia de un Inspector Auditor. En reuni6n sostenida con el

director de esta unidad se ha informado de ciertas irregularidades administrativas y

COntables que se le infomara en una documentaci6n oficia量pr6ximamente. Junto con

ello da a conocer que se le ha sugerido solicitar a IDIEM un nuevo informe para

establecer el costo real del edificio. EI Profesor Guiliani solicita se invite a las antiguas

autoridades de la Facultad al Cons♀JO Para aClarar aspectos vinculados con la

COnStruCCi6n del edificio aludido a fin de dar cuenta de las irregularidades que se han

detectado. EI Decano sostiene que le extrafia que haga estos comentarios tardiamente,

dado que al respecto, 6l estuvo presente cuatro a盃os como Director del Departamento

de BioIogia en el ConsQJO y aParentemente, nO Pidi6 explicaciones ni solicit6

antecedentes cuando era pertinente hacerlo. Es por ello que, dada la situaci6n actual,

Se ha prodigado en obtener datos duros con las entidades especializadas a fin de actuar

COrreCtamente en Pedir las explicaciones o deteminar las responsあilidades

COrreSPOndientes, Cuando se temine el proceso de inspecci6n. Como acotaci6n al

margen, la Profesora Palma solicita la instalaci6n de aire acondicionado en los actuales

laboratorios docentes, PueS eS imposible trabajar en un ambiente de excesivo calor,

Situaci6n que se encarga a la administraci6n por parte del Decano.

d Como otro punto de cuenta el Decano infoma que est紅teminadas las oficinas para

la Direcci6n de Asuntos Estudiantiles (DAE) que albengarまa la Directora, Profesora

Verdnica Poblete, Su SeCretaria y dos psic6logos clinicos para la atenci6n permanente

de estudiantes de la Facultad.

e. EI Decano informa que ya se ha regularizado el Escalafon de Funcionarios para el afio

2015. EI sistema se encontraba atrasado desde 2014 a1 2017 y que ya se ha enviado a

Contraloria el afio 2016, Para una VeZ aprObado 6ste continuar con el del afio 201 7, que

ya se encuentra listo por parte de la Unidad de Recursos Humanos. Se espera estar al

dia en este afio.

f Tambi6n informa que se han concluido los Concursos FC18-QOl y QO2 en el marco

de concursos PAI de Conicyt con la incorporaci6n de dos nuevas acad6micas para el

Departamento de Quimica, la Dra. Mercedes Becerra en Quimica Analitica y la Dra.
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Laura Tamayo en Fisico Quimica, tramite que se segu壷con sus evaluaciones

academic as.

g. A su vez, infoma que ha llegado desde Prorrectoria una circular dando inicio al

Proceso AUCAI 2019. EI procedimiento para postular es偽disponible en linea como

ocurri6 el afio pasado en el sitio w~.auCai.uchile.cl/revISibn・ La pisina estar各abierta

desde e1 1unes 7 de enero hasta el 13 de enero proxlmO, SOlicitando a los Directores dar

conocimiento de e11o a sus acad6micos para que postulen oportunamente.

h Respecto de presupuesto, informa que el balance 2018 se espera concluir en el

transcurso del mes de enero y que, aCtualmente, Se eS偽trわqjando en el Presupuesto

20 1 9, OPOrtunidad en que se analizarin particulamente asuntos vinculados a politicas

de becas y remuneraciones.

i. Finalmente el Decano infoma que debi6 asistir hoy Lunes 7 de enero a las 12.00 hrs.

al Tribunal del Trabqio en Santiago para representar al Rector, COmO Representante

Legal de la Universidad de Chile, frente a la demanda laboral inte岬uesta por el

Profesor Ramos del DepaLrtamentO de Ciencias Eco16gicas en contra de laUniversidad

de Chile por m各s de $ 200 millones de indermizaci6n. Esta citaci6n, COn un Cambio

de ultima hora en el tribunal mencionado, OCaSion6 el re億aso en el cambio de hora de

la reuni6n del Consejo. Para este juicio laboral asisti6 acompa繕ado del abogado de la

Universidad, Sr. Luis Guaiardo de la Direcci6n Juridica, del abogado Sr. Rodrigo

Gonz各lez de nuestra Facultad, y de los testigos Profesores Guillemo Gonzalez,

Presidente de la Comisi6n de Evaluaci6n, e Ima Vila exdirectora del Departanento de

Ciencias Eco16gicas. En tanto que el Profesor Ramos asisti6 con su al)Ogado y los

testigos que present6 para su causa: el Profesor Ramiro Bustamante, eXdirector del

Departamento de Ciencias Eco16gicas, la Sra. Carolina Paz Reckmam y el Sr. Pablo

Razeto.

Infoma que tras un proceso de negociaci6n, PreVisto por la Direcci6n Juridica de

nuestra Universidad, Se lleg6 a un acuerdo entre las partes de que el Profesor Ramos

PreSentaria su renuncia voluntaria con una indermizaci6n correspondiente a diez

millones de pesos, lo que fue finalmente acogido por el Juez de dicho tribunal.

Teminado e=nforme el Profesor Bustamante solicit6 la palabra para referirse a su

COndici6n de testigo, SObre lo cual el Decano le manifest6 que este no era la ocasi6n

Para eXtenderse sobre las caracteristicas del Juicio. Que para e11o estaba el informe

judicial de acceso pthlico y que el desarrollo de las causas que motivaron esta demanda

estaban registradas en documentaci6n de la Facultad, que tambi6n estin al alcance de

quleneS las soliciten, dado el cardeter pbblico y de transparencia a que esta sometida

nuestra instituci6n. Que s6lo se ha referido a los hechos del proceso y a los resultados

de la resoluci6n judicial, Sin hacerjuicio de valores que estaban fuera de lugar en esta

SeSi6n del ConsqiO.

EI Prof Guiliani intervino justificando la participaci6n del Profesor Bustanante, ante

lo cual el Decano le solicit6 que diera俺mino a su intervenci6n y que pnmero se

informe de lo que establece el Estatuto Administrativo al respecto antes de emitir

OPlnlOneS Sin fundamento.
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3. Reglamento de Cal脆caciones

EI Decano sehala que ha traido este punto de Tabla ante la importancia de ir fijando

COrreCCiones a la Pauta de Calificaciones, a fin de ir fijando Ios estindares que requleren

nuestros academicos en el desarrollo de los compromisos institucionales. Al respecto

sehala que, ante quejas de algunos acad6micos respecto a que ciertas actividades no son

reconocidas por la Pauta de Calificaci6n, informa que les ha solicitado a los Directores de

Departamento que revisen la pauta mencionada en el seno de sus cuerpo§ aCademicos para

evaluar que otras actividades deben incorporarse a ella. La Prof Palma infoma que el

Prof Jonge Allende se encuentra en el PDI a nivel de la Universidad y que esperar各n su

aporte para inco町orarlo en el Proyecto de Desarro11o Departamental evitando duplicidad

de trabedo.

A su vez, el Prof Valdivia inquiere qu6 ha sucedido con el cambio de todo el proceso de

Calificaci6n. EI Prof M6ndez informa que hay facultades en donde se implement6. EI

Prof Gutierrez le aclara que eso no es posible, PueS debe pasar por el Senado previamente

e insiste en que deberia discutirse en los departamentos para ennquecerlo.

Finalmente, el Decano sehala la importancia que se discuta en los departamentos para

PrOgramar una SeSi6n del Consejo donde se ratifiquen los cambios pr6ximamente.

4. Reglamento de Sala

Atendiendo a consultas que se han estあlecido en ConseJOS anteriores en la secci6n de

Varios sobre las actas y ante la falta de un Reglanento de Sala que regule el

funcionamiento de los Consqios, trae eSte tema en la Tabla de hoy.

Es por e11o que plantea crear un Reglamento de Sala que estal)lezca un orden en el

desarrollo de los consqos, que defina qu6 temas deben tratarse y el estilo de la redacci6n

del Acta, aSPeCtO fundanental para el registro de 6stos, PueS SOn muChos Ios temas que

requleren amPlia discusi6n y los acuerdos deben quedar claramente establecidos.

EI Vicedecano (s) sugiere se estudie la incorporaci6n de un Secretario de Actas que

eventualmente grabe los Consqos para que exista un testimonio fidedigno de lo tratado

y lo dicho por cada integrante.

Tras un intercambio de ideas el Decano propone crear la Comisi6n que estudiar各una

PrOPOSici6n de Reglamento de Sala para ser discutida e implementada por acuerdo del

Cons句O Pr6ximamente. Tras invitar a los integrantes del Cons句o a conformar esta

COmisi6n, queda integrada por los Directores Ver6nica Palma, Tulio N描ez, Marco

Mendez’Octavio Monasterio y Paul Jara, a los que se integran los Consq)erOS Ramiro

Bustamante y Antonio Behn, enCOmend各ndole al Director Acad6mico coordinar el

trab両o de esta comisi6n.

Acuerdo NO2/2019

EI Consqo aprueba la creaci6n de la Comisi6n de Reglamento de Sala para que realice

una propuesta a este ConsQjo. La Comisi6n estara iritegrada por los Directores Verdnica

Palma, Tulio N掻ez, Marco M6ndez, Octavio Monasterio y Paul Jara, a los que se
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integran los Consqeros Ramiro Bustamante y Antonio Behn, enCOmendindosele al

Director Acad6mico coordinar el trabむde esta comisi6n・

5. Nombramientos Academicos

Frente a las nuevas evaluaciones acad6micas realizadas por la Comisi6n Central de

Evaluaci6n de nuestra Universidad, el ConsQjo tiene a bien ratificar los nombramientos

de los nuevos Profesores Titulares para fines administrativos, a los Dres. Marcelo Baeza,

Juan Carlos Letelier y Rodrigo Ramos.

Acuerdo NO3/2019

Se ratifican los nombramientos de los nuevos Profesores Titulares para fines

administrativos, a los Dres. Marcelo Baeza, J脚n Carlos Letelier y Rodrigo Ramos.

6. Obras de infi.aestructura en febrero

Atendiendo a la necesidad de realizar obras que generan menor impacto en la Facultad en

tiempo de vacaciones, el Decano infoma que se realizar各n reparaciones de bafios y otras

Obras de mantenci6n de infraestructura y jardines durante el mes de febrero.

La Profesora Palma da cuenta del depIorable estado del pasadizo contiguo a la actual

COnStruCCi6n del edificio de Quimica. Faltan luminarias y la pared divisoria de madera se

encuentra muy deteriorada y a punto de caerse.

Tambien el Profesor Monasterio da cuenta de un transfomador que es偽colgando de un

Cable en la zona de los estacionamientos y que ha tratado infructuosamente de

COmunicarse con la Administradora del Campus, qulen Suele estar inubicable, geSti6n sin

resultados. Varios otros consgeros, incluido el Decano dan cuenta de la mismasituaci6n.

Ante estas infomaciones el Decano encarga al Director Leopoldo Dominichetti ver ambos

CaSOS.

ナ　Varios

La Profesora Poblete informa de reuni6n sostenida con directiva de la Asamblea de

M巾eres 」untO COn el Prof Handford y el Decano. A fin de facilitar el acercamiento de las

estudiantes hacia las autoridades frente a situaciones de conflicto, han convenido en

Organizar un grupo de acad6micas confomado de una por Departamento, Para que

generen un espacio de confianza y de acogida a los requerimientos que provengan de las

estudiantes. Por otra parte, en el cumplimiento de mgoras a los espacios estudiantiles se

han de incorporar “mudadores” en los servicios higi6nicos, m?IOramien{o de la sala de

estudiantes del CEC y de otros espacios aleda充os. Finalmente y frente a conversaciones

llevadas adelante con el personal del SEMDA del Campus, ante el aumento de riesgo en

las enfemedades de transmisi6n sexual entre estudiantes, Particulamente el SIDA, Se

hacen las gestiones para la instalaci6n de dispensadores de preservativos.

EI Profesor Guiliani propone la iniciativa de otorgar la calidad de Profesora Em6rita a la

Profesora Carolina Villagr各n. Al respecto el Decano se飴la que tal iniciativa queda en

mano de la Direcci6n del Departamento de BioIogia, a Objeto de que realice una

PreSentaCi6n formal a este Cons?)O, Para POSteriormente llevar la proposici6n al Cons♀1O

Universitario言nstancia donde se dirimen estos reconocimientos.
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EI Profesor Guili劃i propone la iniciativa de otorgar la calidad de Profesora Emerita a la

Profesora Carolina Villagrin Al respecto el Decano se細a que tal iniciativa queda en

mano de la Direcci6n del Departamento de Biologia, a巾jeto de q鵬realice una

presentaci6n formal a este ConsQjo, Para POSteriormente 11evar la proposicich al ConsQjo

Universitario, instancia donde se dirimen estos reconocimientos.

EI Prof Guiliani man脆esta su preocupaci6n por la sit脚ci6n que afecta a la Sra. M♀jias,

a qulen Se le hal)ria dado temino a su contrato el dia 22 de diciembre. Schre el particular,

el Decano le aclara que se encuentra mal informado, PuestO que la persona aludida tuvo

contrato de Honorarios hasta el dia 3 1 de diciembre pasado, dindose temino de manera

regular como ocune con todos bs contratos de Honorarios狐uales.

EI Profesor N胎ez hace presente la necesidad de hacer皿eSfuerzo para otorgar becas de

mantenci6n a excelentes estudiantes de postgrado de acuerdo a皿a PrOPueSta reSunida

en una tabla que enviara a todos Ios coIIS句erOS.

EI Profesor Pomareda solicita que se le pida al Rector que血tervenga ante la situaci6n que

afecta al Magister en Matematica por la acreditaci6n inconclusa狐te el cambio de

reglamento de la CNA, lo que tendra un血portante impacto negativo en la postulaci6n de

Becas de este z血O 2019.

EI Profesor Valdivia propone la exenci6n de araneel para los estudiantes de M堆ister en

Fisica y comenta el trato dado en la Fac山tad de Ciencias Fisicas y Matematicas en donde

est如eximidos del pago de ar狐CeL

EI Profesor Gutidrez comenta varias iniciativas que se estin analizando en el Senado

Universitario. Entre otras, en el Mineduc se es偽analizado e=inanciamiemo de las

Universidades Estatales para lo cual requlere OPm宣OneS de la comunidad acad6mica e

infoma que se cre6 un ConsQjo ad hoc de U正versidades del Estado dirigido por la

ministra p狐a tal efecto. Sostiene ademas, que la cneaci6n del nuevo Ministerio de Ciencia,

Conocimiento e Imovaci6n ten血a, P重bbablemente, un CousQjo y que es imporl租nte que

la Facultad tenga represemaI巾es en el. Ademas, en el Senado se esta discutiendo Ios

estindares de calidad de la instituci6n “Universidad” ya sea 6sta privada, Pdbhica o estatal.

Se levanta la sesi6n a las 19:35血s.
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