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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 20 del 17.11.2015) 

 

El martes 22 de septiembre de 2015 a las 15:35 horas, se inicia la Décima Séptima  

Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencia, del año 2015, presidida por el 

Decano  de la Facultad de Ciencia Sr. Rafael Labarca Briones  y el Secretario de Facultad 

Sr. David Ramírez León.  

 

Asistencia: 

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

- Sr. Luis Rodríguez Valencia   - Vicedecano de Docencia. 

- Sr. Hernán Henríquez Miranda    - Vicedecano de Investigación. 

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

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

- Sr. Emilio Villalobos Marín   - Consejero Depto. de Mat. Y C.C. 

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

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

- Sr. Juan Escrig Murúa   - Consejero Depto. de Física 

- Sr. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

 

Tabla. 

      

1:_ a) Aprobación de acta de Sesión Ordinaria N° 13. 
b) Entrega de la Sesión Extraordinaria N°04.    

2:_ Cuentas e Informaciones 
3:_ Finalización del Primer Semestre e inicio del Segundo Semestre Académico   

del año 2015. 
4:_ Actividades Aniversario Facultad de Ciencia. 
5:_ Varios. 

 
     
1°Punto de la Tabla.-    

• Aprobación de acta de Sesión Ordinaria N° 13 y entrega de la Sesión 

Extraordinaria N°04.    

 

a) El señor Decano hace una revisión  hoja por hoja  de esta acta  y se formulan 
objeciones por parte de los  señores Consejeros  de algunas modificación de 
redacción  y de índole  ortográfico  que son  acogidas y que serán incorporados al 
texto definitivo del acta. De esta forma se da por aprobada el texto del acta de la 
sesión ordinaria N° 13. 

b)  El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia del acta 
de la Sesión Extraordinaria N° 04 para su posterior aprobación por parte del 
Consejo, en la próxima sesión Ordinaria del Consejo de Facultad. 

 

2º Punto de la Tabla.- 

• Cuentas e Informaciones 

El señor Decano informa al Consejo de Facultad respeto al término del conflicto 
estudiantil, señalando los antecedentes que en su opinión determinaron el fin del paro 
estudiantil. Se refiere en detalle al resultado de las votaciones en el último Ampliado 
Estudiantil, y la postura de algunos grupos estudiantiles y dirigentes de algunas carreras, 
respecto al fin del conflicto. 



2 

 

El Sr. Decano se refiere también a los desmanes, destrozos, robos y hurtos ocurridos 
en algunas de las oficinas del edificio de la Casa Central de la Universidad. Señala que 
el vandalismo no se condice con la condición de estudiante universitario. Agrega el señor 
Decano que en una reunión con los centros de alumnos de la Facultad de Ciencia 
efectuando en el día de hoy, les pidió concretamente no solidarizar ni proteger el 
vandalismo ocurrido en la Casa Central. 

    

3º Punto de la Tabla.- 

• Finalización del Primer Semestre e inicio del Segundo Semestre Académico   
del año 2015. 
  

El Sr. Decano informa al Consejo que en el día de ayer se reunió con los Jefes de 
Carrera y los Directores del Departamentos Académicos para tratar dos temas 
concretos: 
 

a) Solicitud de la carrera  Licenciatura en Ciencia de la Computación, en el sentido 
de modificar un cambio en el  calendario académico terminando el 1° Semestre  
en dos semanas más e iniciando el 2° Semestre el 13 de octubre  y finalizarlo  
luego de 17 semanas de clases. 

b) Solicitud de la Dirección de Docencia de la Vicerrectora Académica, en el sentido 

de solicitar a la Facultad de Ciencia el inicio del 2° semestre para el 19 de octubre, 

con el fin de programar el calendario académico 2016. 

Ambas peticiones contaron con el total respaldo de los Jefes de Carrera y Directores de 
los Departamentos Académicos. El señor Decano señala además que ambas solicitudes 
cuentan con el respaldo de todos los centro de alumnos de las carreras de la Facultad. 

 El señor Decano somete a la consideración del Consejo las solicitudes a) y b), y 
después de un intercambio de opiniones y consultas de los señores Consejeros, 
finalmente el Consejo de Facultad por la unanimidad de los Consejeros asistentes 
acuerdan aprobar y apoyar las solicitudes señaladas en los puntos a) y b) anteriores. 

Por petición de algunos señores Consejeros se acuerda también difundir y dar a conocer 
por escrito ambos  acuerdos entre los alumnos y académicos de la Facultad de Ciencia. 
El señor Decano enviará este documento bajo el título “Carta N°2 del Decano de la 
Facultad de Ciencia a los alumnos y profesores de las Carreras que administra la 
Facultad, actualizando el calendario entregado”, para conocimiento de toda la 
comunidad de la Facultad Ciencia. 
 
4º Punto de la Tabla.- 

• Actividades Aniversario Facultad de Ciencia. 
 
El Secretario de Facultad solicita al Sr. Decano postergar este tema considerado en la 
tabla, para una próxima sesión del Consejo de Facultad en virtud que por el momento 
no se han concretados algunos compromiso previstos en las actividades de aniversario. 
Al respecto el Sr. Decano propone al Consejo tratar este punto el próximo martes 29 de 
septiembre en una Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad. El Consejo aprueba 
esta proposición, por lo que da por cerrado este tema. 
 
5º Punto de la Tabla.- 

• Varios. 
 

a) El Secretario de Facultad, le recuerda a los señores Consejeros que mañana 
miércoles 23 de septiembre, habrá un Consejo de Facultad Ampliado en el 
Auditórium del Departamento de Matemática y C.C. a las 11:30 horas. Este 
Consejo Ampliado fue solicitado por los dirigentes de los Centros de alumnos de 
las carreras de la Facultad de Ciencia, para entregar información a la Comunidad 
de la Facultad de Ciencia en relación a los acuerdos alcanzados por la Rectoría 
y los estudiantes, que permitieron poner fin al conflicto estudiantil. 
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b) El Vicedecano de Investigación informa al Consejo de Facultad que la Dirección 

de Posgrado está preparando un informativo permanente on-line sobre los 
Programas de Posgrado de la Universidad señala que se envió la información a 
todos los Directores de Programas, y le pide a los Directores que apoyen el 
proceso de entregar la mayor información posible en relación a los programas de 
Magíster y Doctorado vigentes en nuestra Facultad. Para este efecto, la Dirección 
de Posgrado cuenta con el apoyo de la Periodista señorita Valeria Osorio, quien 
está preparando este informativo por lo que sería conveniente que los Directores 
de los Programas le hicieran llegar a ella, la información requerida.   

 
 

                                                                  Se levanta la Sesión a las 16:20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


