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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO AMPLIADO Nº 03      

  DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 00 del 00.11.2015) 

 
El jueves 20 de agosto de 2015, a las 15:35 horas, se inicia el Consejo de Facultad 
Ampliado de la Facultad de Ciencia, presidido por el Decano Sr. Rafael Labarca 
Briones y el Secretario de Facultad Sr. David Ramírez León. 
 
 

Asistencia 

 - Sr. Rafael Labarca Briones - Decano de Facultad 

- Sr. Luis Rodríguez Valencia - Vicedecano de Docencia 

- Sr. Hernán Henríquez Miranda   - Vicedecano de Investigación subrogante 

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

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

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

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

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

- Sra. Enriqueta Umaña Herrera - Consejera Funcionarios Adm. 

- Sr. David Ramírez León - Secretario de Facultad 

  Inasistencia Justificada 

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

  

  
Tabla 
 
1-. Información de los Centros de Alumnos de la Facultad de Ciencia en relación al 
término del conflicto estudiantil. 
 

    

1° Único punto de la tabla. 
 
El señor Decano junto con saludar a los asistentes a este Consejo señala que este 
Consejo Ampliado fue solicitado por los Centros de Alumnos de las Carreras de la 
Facultad de Ciencia, para informar a la comunidad de la Facultad respecto a los 
acuerdos alcanzados y que pusieron fin al conflicto estudiantil. Sin embargo el señor 
Decano señala que se quiere referir a un hecho puntual que ya se lo hizo a los 
estudiantes de la Facultad.  
 
Expresa que lamentablemente el fin del conflicto aparece opacado, por los hechos 
sucedidos en la Casa Central como consecuencia de los destrozos que un grupo de 
delincuentes llevaron a cabo en contra del patrimonio de la Universidad, los robos y 
hurtos de computadores así como el destrozo de oficinas constituyen hechos 
condenables y punibles. Agrega que no es bueno ni sano que se solidarice con esta 
acción delincuencial. Señala además que sería bueno que las personas que 
estuvieron en el lugar y momento de los hechos identifiquen con nombres y apellido, 
a los que actuaron como verdadero delincuentes. De lo contrario el movimiento 
estudiantil, tendrá que asumir los costos ante la comunidad por haber solidarizado 
con quienes provocaron estos desmanes. Por tal motivo hace un llamado a todos los 
estudiantes de la Facultad de Ciencia, para que en el curso de las investigaciones 
hagan las declaraciones que correspondan en el secreto de sumario, para que sea 
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posible identificar a las personas que cometieron estos delitos y se puedan aplicar las 
sanciones que el reglamento señala. 
 
A continuación el señor Decano presenta al señor Ítalo Troncoso, presidente del 
Centro de Alumnos de la Carrera Licenciatura en Educación Matemática y 
Computación, quien expondrá en representación de los Centros de Alumnos de la 
Facultad los acuerdos alcanzados entre la Rectoría y los Estudiantes y que 
permitieron poner fin al conflicto estudiantil. 
 
El señor Ítalo Troncoso manifiesta que este es un momento muy incómodo para los 
Centros de Alumnos  de la Facultad pues ellos reconocen que tenían el compromiso 
de entregar la Casa Central en óptimas condiciones, sin embargo  individuos ajenos 
a la Universidad al parecer fueron responsables, en su opinión de dichos actos 
vandálicos. Señala que hablo personalmente con el señor Rector, y le presento sus 
disculpas a nombre de los estudiantes de la Facultad del mismo modo con los 
funcionarios de la Casa Central. Reconoce su responsabilidad en haber fallado en la 
protección del patrimonio de la Universidad y señala que este acto vandálico 
merecen las sanciones que correspondan. 
 
A continuación se refiere en detalle al acuerdo final alcanzado documento, que fue 
entregado a toda la comunidad de la Facultad de Ciencia y por lo tanto formará parte 
de esta acta, para los efectos que corresponda. 
 
El señor Ítalo Troncoso procede a dar lectura a este “Acuerdo Final”, destacando 
algunos puntos que estimó de suma importancia para el movimiento estudiantil, en 
relación al acuerdo final, menciona los siguientes puntos. 
 
1) Objetivo 

2) Participantes en la mesa Negociadora. 

3) Acuerdo 1 

4) Acuerdo 2  

5) Voto 1; Voto 2-A; Voto 2-B, Voto 3. 

6) Acuerdo 3 

7) Acuerdo 4 

8) Acuerdo 5 

9) Acuerdo 6 

10) Firmas de los participantes en el protocolo de acuerdo. 

 
Finalizada la lectura del acuerdo final el señor Decano ofrece la palabra a los 
asistentes, para formular alguna pregunta en relación a la exposición del señor Ítalo 
Troncoso. El académico del Departamento de Física señor Jorge Ferrer Meli, 
formula la siguiente pregunta: ¿los desmanes ocurridos en la Casa Central, tuvieron 
lugar en el tiempo que se mantuvo la “toma”, o al finalizar la ocupación de la Casa 
Central? Responde a esta pregunta el alumno de la Carrera L.E.F.M. señor Gonzalo 
Villablanca “Los desmanes ocurrieron el último día de la ocupación, posteriormente a 
la decisión del ampliado estudiantil. No fue posible para los estudiantes controlar 
totalmente la situación, ya que conocida la decisión del ampliado, el Sr. Pedro 
Palominos, ordenó en forma inmediata el desalojo de la Casa Central provocando un 
descontrol entre los estudiantes que participaban en la ocupación, provocando 
daños en el patrimonio de la Universidad que en ningún caso se justifican.” 
 
El profesor por Horas del Departamento de Matemática y C.C.  señor Osvaldo Farías 
Caro, formula la siguiente pregunta: ¿Después de la firma del acuerdo hubo alguna 
declaración oficial de los estudiantes respecto a este acuerdo?. Responde el señor 
Ítalo Troncoso “entiendo que el señor Rector envío un informativo a toda la 
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comunidad, en relación al acuerdo alcanzado. Por su parte la Federación de 
estudiantes (Feusach), informó del acuerdo a todos los centros de Alumnos de las 
Carreras de la Universidad, sin embargo la Feusach no envío ningún comunicado al 
respecto, a toda la comunidad de la Universidad.  
    
 
 
 

 
                                                             Se levanta la sesión a las 12:10 hrs.     
   

      
 
 

                                                                            ____________________________ 
                                                                              RAFAEL LABARCA BRIONES 
                                                                           DECANO FACULTAD DE CIENCIA 
____________________________ 
      DAVID RAMÍREZ LEÓN 
SECRETARIO DE FACULTAD 
 


