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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 04 del 21.03.2017) 

 

El martes 17 de enero de 2017 a las 15:30 horas, se inicia la Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo de Facultad de Ciencia, del año 2017, presidida por el Decano (S) de la 

Facultad de Ciencia Sr. Luis Rodríguez Valencia y el Secretario de Facultad Sr. David 

Ramírez León. 

 

Asistencia: 

  - Sr. Luis Rodríguez Valencia   - Decano Subrogante 

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

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

- Sr. Humberto Prado Castillo   - Consejero Depto. De Mat. y C.C. 

- Sr. Enrique Cerda Villablanca   - Director Depto. de Física.  

- Sr. Luis Hamm Hahn   - Consejero Depto. de Física 

- Srta. Fabiola Hernández Valenzuela   - Consejera de Estamento Administrativo. 

- Sr. Ítalo Troncoso Valenzuela    - Invitado Permanente. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Inasistencias justificadas: 

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

- Sr. Hernán Henríquez Miranda                 -  Vicedecano de Investigación. 

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

 

 

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°01 

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°23 

2:_ Cuentas e informaciones. 
3:_ Contrataciones y nombramientos  
4:_ Aprobación de la Resolución que establece normas para la categorización de 

profesores contratados por horas de clases en la Facultad de Ciencia. 
5:_  Propuesta que establece condiciones para la inserción de un investigador 

asociado de la VRIDEI, como académico de la Facultad de Ciencia. 
6:_ Varios. 

 
 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°01 y aprobación de  

Acta de la Sesión Ordinaria N°23. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°01, para su análisis, correcciones, sugerencias y 
observaciones, para su posterior aprobación por parte del Consejo en la próxima 
sesión ordinaria del Consejo de Facultad. 
 

b) El señor Decano Subrogante hace una revisión hoja por hoja del acta de la sesión 
ordinaria del Consejo de Facultad N°23 y atendidas algunas observaciones 
menores, esta acta se da por aprobada en forma definitiva por este Consejo. 
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2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano Subrogante informa al Consejo respecto de los siguientes temas y 

materias: 

1.- Informa que ha asistido a algunas reuniones en representación de la Facultad en 

relación a los siguientes temas: 

 

i.) Cierre de un proyecto de Desarrollo Sindical, que fue organizado por la 

Facultad de Humanidades y la Empresa Nacional del Petróleo (E.N.A.P.) 

ii.) Ceremonia en la cual se hizo entrega del Plan Estratégico Institucional en 

el salón de honor. 

iii.) Reunión del Consejo del P.A.I.E.P. para pasar de un Programa a una 

unidad de la Vicerrectoría Académica, lo cual implica un cambio de 

estructura que deberá ser aprobado por la Junta Directiva. 

iv.) Mañana miércoles asistirá a una reunión a la Prorrectoría en la cual se 

tratarán materias tales como presupuesto, concursos de equipamientos, 

políticas y gestión de personas. A esta reunión solo asistirán los Decanos. 

v.) También señala que asistirá a una convivencia en el Departamento de 

Física y agrega que el próximo jueves, el personal del Decanato de la 

Facultad, tendrá una jornada de reflexión. 

 

2.-  El señor Decano Subrogante se refiere a la carta que envió nuestro Decano al 

Decano de la Facultad de Ingeniería, en relación a la suspensión del proceso 

relativo a la programación de los cursos básicos de la Facultad de Ingeniería, y 

que son atendidas por académicos de nuestra Facultad. Da lectura al texto de 

dicha carta y comenta a algunos por menores de la situación ocurrida con los 

miembros del Consejo. 

3.- El señor Decano Subrogante informa al Consejo respecto de los resultados de las 

matrículas en las diversas carreras de la Universidad particularmente, la situación 

de las carreras de nuestra Facultad, en la cual prácticamente la totalidad de los 

cupos fueron llenados. 

 

b) El invitado permanente señor Ítalo Troncoso Valenzuela se refiere a las elecciones 

pasadas en la cual fueron elegidos representantes al Consejo Académico de entre 

todos los profesores titulares de la Universidad. Se refiere al caso del Profesor Luis 

Gaete Garretón, quien hasta hace poco tiempo fue miembro de este Consejo de 

Facultad, y ahora fue elegido como Consejero Académico. Señala que le hizo llegar 

al señor Decano una carta donde propone que se le envíe una carta a nombre del 

Consejo, felicitándolo por esta nominación y además se le invite a las sesiones del 

Consejo de Facultad, Se acuerda enviarle la carta de felicitación y se hace notar que 

puede ser invitado en algunas ocasiones, en las cuales por alguna razón especial 

solicite formalmente participar en alguna sesión ordinaria de este Consejo. 

 

 

c) El señor Secretario de Facultad informa al Consejo que la Comisión Facultad en el 

proceso de Evaluación y Calificación del Desempeño Académico se constituyó 

oficialmente la semana pasada y comenzó a sesionar en jornadas de periodos 

semanales y quincenales. También da lectura a una carta enviada por el señor 

Decano a la  Presidenta de la Comisión Superior de este proceso Señora Catalina 

Negrete Zamorano. Del mismo modo da lectura a la carta respuesta enviada al señor 

Decano con fecha 13 de Enero del presente año.    
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3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

a) Contrataciones Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : María José Moreno Silva  

CATEGORÍA : Adjunto  II 

Nº DE HORAS  : 08 horas pensamiento Matemático 90021 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría Adjunto I 
 

NOMBRE : Andrea Pinto Vergara   

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor   

Nº DE HORAS  : 12 horas (06 horas Calculo 50104  

 : 06 horas de Algebra II 50046   

DESDE : 01 de Enero de 2017  

HASTA : 31 de Julio  de 2017  

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría Instructor II  
 

NOMBRE : Aldo Zambrano Fuentes 

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor  

Nº DE HORAS  : 14 horas (08 Algebra I 10102, 06 Algebra II 10108 

DESDE : 01 de Enero de 2017 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017 

 : Facultad de Ingeniería. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría Adjunto II y  

 : Renovación Automática   
 
NOMBRE : Alfredo Carrasco Henríquez   

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor  

Nº DE HORAS  : 04 horas Matemática IV 42132 

DESDE : 01 de Enero de 2017 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 
NOMBRE : Jennypher Fuentes Constancio  

CATEGORÍA : Adjunto II  

Nº DE HORAS  : 04 horas Profundización I 42161 

DESDE : 01 de Enero de 2017 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  

NOMBRE 
 
: Erick Moraga Rodríguez  

CATEGORÍA : Instructor I  

Nº DE HORAS  : 16 horas (12 Algebra 50101 

DESDE : 01 de Enero de 2017. 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 
NOMBRE : Francisco Valenzuela Rojas  

CATEGORÍA : Adjunto II  

Nº DE HORAS  : 16 horas (12 análisis Estadístico 10115; 04 Est   

 : Estadística Aplicada 65020 Fac. Quí y Biología   

DESDE : 01 de Enero de 2017 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
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NOMBRE : Rodolfo Valenzuela Quezada   

CATEGORÍA : Instructor  II  

Nº DE HORAS  : 04 horas Diferenciales Ordinarias 22120  

 : Ing. Matemáticas  

DESDE : 01 de Enero de 2017 

HASTA : 31 de Diciembre  de 2017 

OTROS ANTEC                      : Aumento de horas y Renovación automática.  

  
 
El Consejo de Facultad por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar las 
proposiciones relativas a estos contratos en los términos señalados. 
 
 
4º Punto de la Tabla: Aprobación de la Resolución que establece normas para la 
categorización de profesores contratados por horas de clases en la Facultad de 
Ciencia. 
 
Se distribuye entre los señores consejeros copia de este documento, en una última 
versión en la cual fueron incorporadas algunas modificaciones que fueron sugeridas por 
el Director del Departamento de Matemática y C.C. y que contaron con la aprobación del 
Consejo en la sesión ordinaria anterior. 
 
Al respecto el señor Decano Subrogante solicita a los señores consejeros se pronuncien 
en relación a esta versión del documento. Además señala que estando de acuerdo con 
el texto de esta resolución, le preocupa la frase “experiencia profesional”, por lo cual 
pregunta: ¿Qué se entiende por experiencia profesional?. El Director del departamento 
de Matemática y C.C. reconoce que se hace necesario aclarar un poco más este 
concepto, de la misma forma como se hizo con el término “experiencia académica”. 
Además el Director explica en detalle las razones académicas que justifican la 
modificación propuesta en el artículo 6° de este documento. Después de un intercambio 
de opiniones, sugerencias y comentarios entre los miembros del Consejo, finalmente 
acuerda: 
 

1.- Que el Director del Departamento de Matemáticas y C.C. elabore un párrafo 
en el documento en el cual se aclare el concepto de experiencia profesional y 
lo envié a todos los consejeros para su conocimiento y aprobación. 
 

2.- Para darle mayor celeridad a la aprobación de esta resolución se propone que 
finalmente por la vía electrónica se defina la aprobación definitiva de este 
documento. 

 
La decisión final deberá ser incorporada en un acápite especial en la parte final del texto 
de la presente acta.   
 
5° Punto de la tabla: Propuesta que establece condiciones para la inserción de un 
investigador asociado de la VRIDEI, como académico de la Facultad de Ciencia. 
 
El señor Decano Subrogante señala que este documento que fue preparado en el 
Departamento de Física, se discutió en la sesión pasada de este Consejo y los señores 
consejeros les quedo como tarea analizarlo y en esta sesión plantear sus observaciones. 
Por su parte el Director del Departamento de Física explica en detalle los fundamentos y 
las razones que se tuvieron en cuenta en la elaboración de este documento. Además 
reitera al Consejo que las condiciones que se están exigiendo solo son aplicables a los 
investigadores asociados, que cumpliendo con los requisitos de la V.R.I.D.E.I., ingresan 
como profesores de Jornada Completa en el Departamento de Física. Por su parte el 
Director del Departamento de Matemática y C.C. señala que en su opinión, la aplicación 
de esta normativa, en su unidad académica, no sería factible.    
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 6° Punto de la tabla: Varios  
 

El invitado permanente señor Ítalo Troncoso Valenzuela formula las siguientes consultas 

al Consejo: 

 

1.- Si ha llegado respuesta del Departamento Jurídico en relación al documento 

que envió la Facultad en relación al número de académicos que deben 

conformar los Consejos de Departamentos de las unidades académicas de la 

universidad. Se le responde que no ha llegado nada al respecto, pero se 

insistirá en obtener alguna respuesta. 

2.- ¿Cuál es la justificación que existe para que un estudiante ingrese a la USACH 

con un puntaje inferior a los 600 puntos obtenidos en la P.S.U.? Se le responde 

que esto depende de diversas variables, como la carrera a la que se postula, 

y a las condiciones que representa el estudiante que postula a la Universidad. 

3.- ¿Por qué no se aumenta el número de alumnos por carreras en la 

Universidad? Se le responde que esto exige contar con el número de salas 

adecuadas y disponer del número de académicos que atiendan este mayor 

número de alumnos. Como ejemplo de ello se menciona la situación de la 

F.A.E. que tomó la decisión de construir edificios y salas, en forma previa a 

decidir aumentar el número de alumnos que ingresan a sus carreras. 

 

Finalmente el Consejo de Departamento de Matemáticas y C.C. Sr. Humberto Prado 

Castillo señala que la Universidad debe previamente disponer de la infraestructura 

necesaria que permita atender a los estudiantes en las condiciones que se merecen, 

antes de aumentar el número de estudiantes que ingresan. Agrega que la docencia que 

se entrega en nuestra Universidad, se realiza de tal forma que el mayor número de 

alumnos apruebe los ramos, y no para que efectivamente aprendan. Agrega que 

probablemente estas son las razones que han determinado que los alumnos con mejores 

puntajes en la P.S.U. hayan preferido postular a otras Universidades.   

   

   

 

                                            

                                                                                Se levanta la Sesión a las 16:30 horas. 

 

 

 

 

 

                                                                    ____________________________ 

                                                                      LUIS RODRIGUEZ VALENCIA (S) 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


