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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 03 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 05 del 05.04.2016) 

 

El martes 08 de marzo de 2016 a las 15:35 horas, se inicia la Tercera  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°02  
b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°01 

2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos 
4:_ Aprobación de Convocatoria para elección de tres miembros de la Comisión 

de Facultad en el proceso de Evaluación y Calificación del Desempeño 
Académico. 

5:_ Ceremonia de recepción de los nuevos alumnos de la Facultad de Ciencia 
año 2016. 

6:_ Varios. 
 

 
1°Punto de la Tabla: Aprobación de acta de las sesión ordinaria N°01  

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia del acta 
de la sesión ordinaria N°02, para su posterior aprobación por parte del Consejo, 
en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad. 
 

b) El señor Decano realiza una revisión hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria 
N°01. Al no existir observaciones al acta, por parte de los miembros del Consejo, 
ésta se dan definitivamente por aprobada.  

 
2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones 

 

El señor Decano informa a los miembros del Consejo respecto a los siguientes temas: 

a) El señor Rector está con licencia médica en virtud que tuvo un accidente en su 
casa en el Quisco sufriendo una lesión en una de sus manos. No obstante se 
realizó una reunión en su casa, en la cual se informó de algunas materias:  

b) La Universidad registró una matrícula total de 3.965 alumnos, de los cuales un 
número superior al 40% goza de la franquicia de gratuidad. 
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c) Los rectores de las Universidades Estatales están preocupados por la lentitud del 
proceso de la asignación de recursos presupuestario por parte del gobierno. 

d) El señor Decano señala que el Sr. Rector está muy preocupado por la situación 
de legalidad de las Universidades Estatales. Al respecto sugiere la participación 
de algunos miembros de la comunidad de nuestra universidad, para que integren 
comisiones que se preocupen de este tema. 

e) También el Sr. Rector manifestó su preocupación por el estatuto de la 
universidad. A excepción de la Universidad de Chile, ninguna de las 
universidades Estatales tiene un estatuto orgánico y probablemente en este 
momento, se están considerando normas comunes, que serán incorporadas a los 
estatutos de las universidades del Estado. 

f) En relación a las construcciones al interior de la universidad, éstas se encuentran 
prácticamente detenidas en virtud que la actual normativa vigente, es mucho más 
rigurosa de lo que se pensaba. El señor Decano comenta con los señores 
Consejeros el estado actual de las construcciones en diversos sectores del 
Campus de nuestra Universidad. 

g) En relación a una eventual ley de incentivo al retiro, el señor Decano manifiesta 
que habría acuerdo entre los Ministerios de Educación y de Hacienda. Para hacer 
efectiva esta ley, tanto al personal académico así como a los funcionarios no 
profesionales. Por el momento se está analizando la situación de los funcionarios 
profesionales. 

h) Otra preocupación que existe al interior de la Universidad, se refiere al régimen 
disciplinario de los estudiantes, especialmente en los días viernes. Todas las 
medidas que se han tomado no han surtido ningún efecto. Especialmente 
preocupa el consumo de bebidas alcohólicas en el campus. El señor Decano 
sugiere la conveniencia de que nuestra Facultad disponga de algún reglamento 
de carácter disciplinario para los estudiantes. Los miembros del Consejo 
intercambian opiniones y comentarios en relación a este tema. 

i) El señor Decano informa al Consejo que hoy tuvo una reunión con los estudiantes 
de los Centros de Alumnos de la Facultad de Ciencia, y conversó con ellos 
respecto a las actividades de bienvenida para los alumnos nuevos de la Facultad 
de Ciencia. Además los estudiantes solicitaron al Sr. Decano la posibilidad que 
se dicte otro curso de ética que es una iniciativa de la carrera de Ingeniería 
Estadística y la Vicerrectoría de Investigación. 

j)  El señor Decano se refiere al tema de la creación del Departamento de Ciencia 
Básica de la Facultad de Ingeniería y al respecto cede la palabra al Director del 
Departamento de Matemática y C.C. quien comenta al Consejo que conversó con 
el Director del Departamento de Minas respecto a este tema, y le habría señalado 
que el tema ha sido conversado en algunas reuniones del Consejo de Facultad 
de Ingeniería, pero que por el momento no hay nada definido. Agrega el Director 
que en la Facultad de Ingeniería existe la intención de manejar de manera 
especial la docencia que imparte el Departamento de Matemática y C.C a la 
Facultad de Ingeniería y no así respecto a las otras disciplinas. 

k) El señor Decano informa la Consejo que hará una proposición a ambos 
Departamentos Académicos en relación a definir un orden de prelación, para la 
asignación de la carga docente a todos los profesores de ambas unidades. 

l) La Directora del Departamento de Física, consulta en relación al Concurso de 
contratación de Jornadas Completas año 2015. Se le responde que hasta este 
momento no hay ninguna información definitiva, por lo cual se supone que el 
proceso continúa su desarrollo normal.    
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3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

a) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y C.C. 
 

NOMBRE : Sonia Acevedo López  

CATEGORÍA : Adjunto I  

Nº DE HORAS RENOV. : 03 horas.( 02 Métodos de Estudios 10126 y 01 PAIEP)  

DESDE : 01 de Enero de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Continuidad Indefinido  
 
NOMBRE : Julio Rincón Cristancho  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 02 horas de Algebra I Fac. Ingeniería  

DESDE : 13 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Continuidad Indefinido  
 

NOMBRE : Ruby Arriaza Zercovich  

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 16 horas. (06 Mat. I 371405, 06 Mat I 361402;   

 :  04 Mat III 361416 FAE) 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública.  
 

 

a) DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 

NOMBRE : Roberto Escobar Donoso  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas Física I 10103 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

NOMBRE : Álvaro Espejo Piña   

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas de Física I 10103 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

NOMBRE : Nicolás Vargas     

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas de Física I 10103 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

 

 

 



4 

 

NOMBRE : Roberto Lavín Serrano     

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas de Física I 10103 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

NOMBRE : Camila Castro Sandoval    

CATEGORÍA : Instructor II 

Nº DE HORAS RENOV. : 08 horas Electricidad y Magnetismo 10127 

 : 02 horas Laboratorio de Física Aplicada 52027 

DESDE : 13 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría. 
 

 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de sus miembros asistentes acuerda dar su 

aprobación a estas contrataciones en los términos señalados en dichas propuestas. 

 

Además el Secretario de Facultad señala al Consejo que en la sesión ordinaria anterior 
de este Consejo se aprobó el reemplazo del Profesor José Romeo Núñez por parte de 
la Profesora Gabriela Valdés Carraha durante el período de su permiso autorizado. No 
obstante lo anterior, este Consejo debe pronunciarse respecto a la jerarquía académica 
que se le debe proponer a la profesora Gabriela Valdés Carraha. Después de un 
intercambio de opiniones entre los señores Consejeros se concluye finalmente. 
 
ACUERDO N° 03/2016 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda proponer 

a la Profesora Gabriela Valdés Carraha la jerarquía académica de “Profesor Instructor” 

en el periodo comprendido entre el 01/04/2016 y el 31/08/2016.  

 
4º Punto de la Tabla: Aprobación de Convocatoria para elección de tres miembros 

de la Comisión de Facultad en el proceso de Evaluación y Calificación del 

Desempeño Académico. 

 

El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias de la 
convocatoria en la cual se determinan las fechas y horas, para cada una de las instancias 
que culminarán con la elección de estos tres miembros de la Comisión de Facultad. Los 
señores Consejeros analizan en detalle el documento propuesto y finalmente acuerdan. 
 
 ACUERDO N° 04/2016 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda dar su 

aprobación al documento que determina la convocatoria para la elección de tres 

miembros de la Comisión de Facultad. 

 

Además el Consejo propone al Secretario de Facultad tomar conocimiento respecto a la 

normativa vigente en relación al número de preferencias, que pueden señalar los 

académicos en el proceso de votación propiamente tal, de manera de instruir al TRICEL 

que sea elegido, respecto de esta materia. (Se adjunta al texto de la presente acta el 

documento que determina la convocatoria) 

 

 

     



5 

 

5º Punto de la Tabla: Ceremonia de recepción de los nuevos alumnos de la Facultad 
de Ciencia año 2016. 
 

La señora Consejera representante del Estamento Administrativo distribuye entre los 

señores Consejeros fotocopias, la programación para la recepción de los nuevos alumnos 

de la Facultad de Ciencia correspondiente al año 2016. En dicha programación se 

establece que la recepción se efectuará el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:00 horas 

en el Aula Magna de nuestra Corporación. En dicha ocasión se suspenderá las clases de 

la Facultad entre las 9:40 y las 12:50 horas. 

 

La señora Enriqueta Umaña Herrera señala que en esta ceremonia está programada, 

además de unas palabras del Decano y presentación de los Directores y Jefes de 

Carrera, breves exposiciones en relación a unidades y servicios tales como Becas, 

Asistencia Social, Dirección de Pregrado, Bibliotecas, Registro Curricular, Cultura y 

Deporte, actividades del P.A.I.E.P. y de los centros de alumnos de la Facultad de Ciencia, 

etc. En esta programación se ha contemplado también la actuación de la Tuna Mayor de 

la Facultad de Ciencia. Los señores Consejeros proponen ajustar algunos lapsus de 

tiempo previstos en la programación, y el señor Decano informa que el alumno Camilo 

Valdebenito del Centro de alumnos de Ingeniería Física, dará la bienvenida a los nuevos 

alumnos a nombres de los estudiantes de la Facultad. 

 

La señora Enriqueta Umaña Herrera solicita a ambos Directores de Departamentos, pedir 

a algunos de sus secretarias su colaboración y apoyo durante el desarrollo de la 

ceremonia. (Se adjunta copia de esta programación al acta)  

 

6º Punto de la Tabla: Varios 

 

Algunos señores Consejeros consultan por las fechas para el comienzo de las clases en 

la Universidad. Se informa que en la Facultad de Ingeniería las clases comienzan el lunes 

14 de marzo para los alumnos que ingresan este año. El resto de las Facultades inicia 

sus clases en las fechas que han establecido en su calendario académico. 

 
                                                                  Se levanta la Sesión a las 17:00 horas. 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD   


