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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA.    

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 10 del 07.07.2015) 

 

El viernes 12 de junio de 2015 a las 11:30 horas, se da inicio a la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Consejo de la Facultad de Ciencia, presidida por el Decano Sr. Rafael 

Labarca Briones y el Secretario de Facultad Sr. David Ramírez León.   

 

Asistencia: 

 

- Sr. Rafael Labarca Briones    - Decano Facultad de Ciencia. 

- Sr. Hernán Henríquez Miranda   - Vicedecano de Investigación 

- Sr. Pedro Marín Álvarez    - Director  Depto. de Mat. y C.C. 

- Sr. Emilio Villalobos Marín   - Consejero Depto. de Matemática y C.C. 

- Srta. Yolanda Vargas Hernández   - Directora Depto. de Física. 

- Sra. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Administrativa. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad.  

  
Inasistencias Justificadas: 

  

- Sr. Eugenio Saavedra Gallardo   - Consejero Depto. de Mat. y C.C. 

- Sr. Luis Gaete Garretón   - Consejero Depto. De Física. 

- Sr. Luis Rodríguez Valencia   - Vicedecano de Docencia. 
 

 

Tema 

 

• Duelo de la Facultad de Ciencia por el fallecimiento del Profesor del Departamento 
de Matemática y C.C. Sr. Francisco Torres Avilés. (Q.E.P.D.)     

  

 

El Secretario de Facultad informa al Consejo que esta sesión tiene por objetivo informar 

el deceso del académico del Departamento de Matemática y C.C. Sr. Francisco Torres 

Avilés (Q.E.P.D.), ocurrida el pasado 09 de junio en Brasil, mientras cumplía un período 

de año Sabático, además de algunas acciones que como Consejo de Facultad, es 

necesario considerar tales como: 

 

1:_ El Sr. Decano debe enviar una información oficial a toda la comunidad 

Universitaria sobre el deceso señalando el trabajo que desarrollaba en su estadía 

en Brasil, con algunos antecedentes relevantes de su paso por la Universidad. 

2:_ El Consejo de Facultad debe tomar el acuerdo en el sentido de declarar tres días 

de duelo en la Facultad de Ciencia al momento que sus restos lleguen a nuestro 

territorio. 

3:_ Durante los días que corresponda al duelo no podrá programarse en la Facultad 

ningún tipo de actividad recreativa o de esparcimiento entre alumnos, académicos 

y funcionarios. En casos de eventos académicos programados con anterioridad y 

que no puedan ser reprogramadas se deberá solicitar un minuto de silencio en 

memoria del Profesor fallecido, al iniciar la actividad.   

4:_ El día que se realicen los funerales, La Facultad tomará las medidas del caso para 

facilitar la asistencia del personal que manifieste su deseo de asistir a dichos 

funerales. 
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El Sr. Vicedecano de Investigación sugiere solicitar a la Vicerrectoría de Investigación 

que en su página web, se publique alguna información relevante, del quehacer 

académico desarrollado por el fallecido Profesor, así como destacando algunas 

cualidades de su vida personal. 

 

Los señores consejeros aprueban la sugerencia planteada por el Sr. Vicedecano y se 

acuerda solicitar el apoyo de algún académico del Departamento de Matemática y C.C. 

para elaborar el texto que se publicará. 

 

Finalmente el Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes 

acuerda: 

 

ACUERDO 15/2015 

Aprobar y apoyar las acciones establecidas en los puntos 1 a 4 de la presente acta que 

fueron señalados por el Secretario de Facultad, de modo que queden establecido 

oficialmente en una Resolución de la Facultad de Ciencia. 

 

    

                                                                                Se levanta la sesión a las 15:50 horas.  

 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                            RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                          DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

 

 

__________________________ 

     DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD      


