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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 01 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 03 del 08.03.2016) 

 

El martes 05 de enero de 2016 a las 15:35 horas, se inicia la Primera  Sesión Ordinaria 

del Consejo de Facultad de Ciencia, del año 2016, 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) Entrega de acta de la sesión ordinaria N°22 y Extraordinaria N° 06 
b) Aprobación de la acta de la sesión ordinaria N°21  

2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_  Elección miembro externo Comisión Facultad de Evaluación y Calificación 

del Desempeño Académico. 
4:_ Gratuidad 
5:_ Varios. 

 
 

1°Punto de la Tabla: Aprobación de acta de las sesión ordinaria N°21   

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia del acta 
de la sesión ordinaria N°22 y extraordinaria N°06, para su posterior aprobación por 
parte del Consejo, en la próxima sesión ordinaria. 
 

b) El señor Decano realiza una revisión hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria 
N°21 la que, con algunas modificaciones menores en el texto y otras 
modificaciones sugeridas por el Consejero del Departamento de Física, Sr. Juan 
Escrig Murúa y por el Director del Departamento de Matemática y C.C; se da por 
aprobada por parte del Consejo.  

 
 

2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones 

 

a) El señor Decano informa al Consejo respecto al accidente que sufrió el Profesor 
contratado por horas del Departamento de Matemática y C.C. Sr. Enrique Ceballos 
Pizarro. El Director del Departamento de Matemática y C.C. entrega mayor 
información al respecto y el señor Decano señala al Consejo que hoy lo visitó en la 
Clínica el Jefe Administrativo de la Facultad y conversó con su esposa, quien le 
señaló que está en franca recuperación, y con deseos de retornar a sus clases.    
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b) El señor Decano señala al Consejo que le solicitó al señor Rector una reunión con 
todos los Decanos de Facultad para que les entregara mayor información en relación 
al proceso de gratuidad en la Universidad. Sin embargo, tal reunión no ha sido 
posible hasta el momento.  

c) El señor Decano se refiere a la situación actual del proceso de elaboración del Plan 
Estratégico de la Facultad de Ciencia, señalando algunos detalles que están siendo 
analizados en este momento. Una vez finalizado este trabajo, se hará llegar el texto 
a la Comisión de Facultad nominada para este proceso. Después el documento irá a 
los Departamentos Académicos para conocimiento y observaciones que 
correspondan por parte de los académicos, de ambas unidades, y finalmente pasará 
al Consejo de Facultad para su aprobación definitiva.  

d) El señor Decano informa a los señores Consejeros que comenzó a operar el 
presupuesto del 2016, liberándose un tercio del presupuesto, para disponibilidad de 
las unidades, lo cual permitirá concretar algunos gastos para el inicio del año. 

e) Señala el señor Decano que se desarrolló la feria de postulaciones a las Carreras de 
nuestra Universidad, y comenta que en relación a las carreras de Pedagogía que 
ofrece nuestra Universidad hubo un poco afortunado comentario en “Usach al día” 
en relación a un interesante estudio que se hizo en nuestra Universidad y que 
señalaba que académicos con el título de Profesor, no recomendaban a sus hijos 
estudiar Pedagogía. Los señores Consejeros comentan esta información.     

f) El señor Decano informa al Consejo que con ocasión del Campeonato Escolar de 
Matemática, tuvo la oportunidad de conversar con uno de los conferencistas el Prof. 
Dr.  Mario Ponce Acevedo, Director de Gestión Docente de la Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Católica y le comentó un procedimiento usado en la 
PUC para determinar los niveles de preparación que presentan los alumnos que 
postulan a las carreras de Ciencias e Ingeniería. Se trata de una prueba de 
Matemáticas Escolares cuyo resultado permite establecer actividades preparatorias, 
a quienes presentan deficiencias, a fin de que todos los alumnos alcancen una 
preparación necesaria para su año académico. Señala que la posibilidad de realizar 
algo parecido acá, para lo cual conversó con el señor Decano de la Facultad de 
Ingeniería de nuestra Universidad, quien la encontró muy interesante. Al respecto, 
se invitará a la Facultad de Química y Biología para que a partir del año 2017, estas 
tres Facultades desarrollen un instrumento que permita establecer niveles de 
preparación, en matemática escolar, entre nuestros estudiantes de primer año. La 
idea es desarrollar una actividad que nos permita asegurar el proceso cognitivo inicial 
de nuestros estudiantes. El señor Decano señala al Consejo que en una próxima 
sesión ordinaria entregará mayor información respecto de esta iniciativa.         

g) La Sra. Consejera del Estamento Administrativo informa al Consejo en relación a la 
Ceremonia de Graduación de la Facultad que se efectuará el próximo lunes 11 de 
enero a las 18:30 horas en el Aula Magna de la Universidad. Informa que los Jefes 
de Carrera entregarán los diplomas a los alumnos de sus respectivas carreras. Por 
lo cual se hace imprescindible su presencia, o bien la de algún académico que los 
pueda reemplazar en esa ocasión. También solicita a los Directores de 
Departamento que instruyan a las secretarias de las carreras para que presten la 
mayor colaboración en el desarrollo de esta ceremonia. 

h) Finalmente el Sr. Decano señala al Consejo que el próximo lunes 11 de enero, se 
procederá a abrir los sobres de los postulantes al Concurso Nacional e Internacional 
para contratación de Doctores año 2016. Agrega que se está estructurando la 
Comisión Central de concurso, y a nuestra Facultad se le ha solicitado la 
participación de un miembro especialista externo para dicha comisión que puede 
pertenecer al área de Estadística o Didáctica de las Ciencias. 
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3º Punto de la Tabla: Elección miembro externo Comisión Facultad de Evaluación y 

Calificación del Desempeño Académico. 

 

El Secretario de Facultad señala al Consejo que en este momento la Comisión de 
Facultad está formada por los siguientes miembros permanentes: 
 
-Sr. Ricardo Santander Baeza                     Departamento de Matemática y C.C. 
-Sr. Norman Cruz Marín                               Departamento de Física 
-Sr. Ricardo Pesse Lohr                               Departamento de Física 
 
 
Integra también esta comisión un miembro externo que es el actual Decano de la 
Facultad de Química y Biología Sr. Gustavo Zúñiga Navarro. 
 
Señala que todos los miembros de esta Comisión están excedidos en el tiempo de 
permanencia en dicha Comisión, con excepción del profesor Ricardo Pesse Lohr, lo cual 
obligará a la Facultad a convocar a los académicos de la Facultad para que elijan 
representantes a esta Comisión, a la vuelta del receso de verano. No obstante lo 
anterior, y de acuerdo al artículo 7 del Manual de Evaluación y Calificación del 
Desempeño Académico de la Facultad de Ciencia, el representante externo de la 
Comisión deberá ser designado por este Consejo de Facultad. 
 
Agrega el Secretario de Facultad que precisamente el miembro externo actual, debido a 
sus múltiples compromisos académicos, le ha sido imposible participar en las últimas 
reuniones de esta Comisión: Señala que en estos momentos se está estructurando el 
informe final de las evaluaciones correspondientes a los años 2012 y 2013 de ambos 
Departamentos Académicos. Tomando en consideración la urgencia de acelerar la 
entrega de este informe final por parte de la Comisión, se está solicitando al Consejo de 
Facultad proceder al reemplazo del miembro externo, por algún académico con 
Jerarquía de Profesor Titular de algunas de las Facultades afines a la nuestra como el 
caso de las Facultades de Química y Biología y de Ingeniería. Se hace entrega a los 
Consejeros del listado de los académicos de ambas Facultades que potencialmente 
podría ser miembro externo de esta Comisión. 
 
A continuación se produce un intercambio de opiniones entre los señores Consejeros en 
relación a la elección del académico y finalmente el Consejo de Facultad acuerda 
proponer como miembro externo de esta Comisión de Facultad, a los académicos 
señores Franco Rabagliati Canessa de la Facultad de Química y Biología como una 
primera opción y Víctor Manuel Parada Daza de la Facultad de Ingeniería como una 
segunda opción. Al respecto el señor Decano señala que conversará personalmente con 
ambos académicos según el orden de prioridad establecido con el fin de dar continuidad 
al trabajo de dicha Comisión.  
 
 
4º Punto de la Tabla: Gratuidad. 

 

El señor Decano distribuye entre los señores Consejeros Fotocopias de un folleto 
denominado “Gratuidad” Preguntas frecuentes 2016 emitido por el Ministerio de 
Educación. En este folleto se plantean diversas preguntas en relación a la gratuidad que 
son de gran interés para los estudiantes que ingresan a la Universidad este año. 
 
El señor Decano señala a los Consejeros que le ha solicitado al señor Rector que 
convoque a una reunión a los Decanos, para tener mayor información sobre los efectos 
reales que tendrá la gratuidad en nuestra Universidad, especialmente en lo que se refiere 
a los aportes financieros a futuro. 
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Se produce un intercambio de opiniones entre los señores Consejeros. Finalmente el 
señor Decano se compromete ante el Consejo a requerir la mayor información posible en 
esta materia en alguna reunión con el señor Rector.     
 
 

                                                                  Se levanta la Sesión a las 16:37 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


