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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 06 del 18.04.2017) 

 

El martes 21 de marzo de 2017 a las 15:30 horas, se inicia la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Consejo de Facultad de Ciencia, del año 2017, 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. Hernán Henríquez Miranda        -  Vicedecano de Investigación. 

- 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. 
 

 

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°03 

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°02 

2:_ Cuentas e informaciones. 
3:_ Contrataciones y nombramientos. 
4:_ Modificación D.U. N°206 de 1986 sobre el Reglamento de Responsabilidad 

Estudiantil y Procedimientos Disciplinarios. 
5:_ Reglamento de Elección de Representantes de los estudiantes ante el 

Consejo de Facultad. 
6:_ Texto final de la Resolución sobre categorización de Profesores contratados 

por horas de clases en la Facultad de Ciencia. 
7:_ Situación de algunos cursos del Departamento de Matemática y C.C. en la 

Facultad de Ingeniería.  

 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°03 y aprobación de  

Acta de la Sesión Ordinaria N°02 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°03, 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 hace una revisión hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria del 
Consejo de Facultad N°01 y atendidas algunas observaciones menores, esta se 
da por aprobada en forma definitiva por parte del Consejo. 

 
2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano comenta algunos comunicados en relación a la participación de 

nuestra comunidad universitaria en actividades previstas para el desarrollo del 
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próximo censo nacional, a desarrollarse durante el mes de abril próximo. Comenta los 

comunicados enviados por el señor Rector, la Vicerrectora de Vinculación con el 

medio, y el Secretario General. Del análisis de todos estos comunicados no se 

advierte con suficiente claridad, si la participación de la comunidad universitaria es o 

no obligatoria así en opinión del Decano de la Facultad de Derecho nuestra 

participación no sería obligatoria. El señor Decano señala que ha enviado consultas 

al Secretario General a este respecto, sin tener respuestas hasta este momento. Ante 

esta incertidumbre el Decano solicita al Secretario de Facultad, Consulte por escrito 

con el director del Departamento Jurídico respecto a la obligatoriedad de nuestra 

participación en el censo. A continuación, se produce un intercambio de opiniones y 

observaciones en relación a este tema por parte de los miembros del Consejo. 

b) El señor Decano informa de una reunión con los centros de alumnos de la Facultad, 

en la cual se trató la normativa que permitirá elegir en el futuro dos consejeros de 

Facultad del Estamento estudiantil. 

c) Por su parte el invitado permanente señor Ítalo Troncoso Valenzuela, informa a los 

Consejeros respecto de algunos temas que fueron tratados en el último Consejo 

Académico. 

d) El señor Decano informa que asistió a la reinauguración de los habitantes de la 

Facultad de Medicina y de la F.A.E. En ambos casos el financiamiento provino de la 

S.D.T.  

e) También el señor Decano informa que en relación a las inspecciones de los nuevos 

estudiantes que son alrededor de unos 4000 estudiantes, el puntaje promedio P.S.U. 

fue de 607 puntos (puntaje real). Respecto a 6 o 7 años este puntaje bajo del orden 

de unos 45 puntos. Señala que en este momento hay alrededor de unos 161 

estudiantes en el Programa P.A.C.E. y en la Facultad de Ciencia hay unos 3 o 4 cursos 

de estos de estudiantes. 

f) El señor Decano señala al Consejo que la Vicerrectoría Académica al parecer tiene la 

intención de llevarse el P.A.I.E.P., de modo que sea una unidad que depende de dicha 

Vicerrectoría. Los señores Consejeros intercambian opiniones en relación a este 

tema. 

g) El invitado permanente señor Ítalo Troncoso Valenzuela informa al Consejo que en la 

sesión de mañana del Consejo Académico, solicitará incluir dos puntos en la tabla de 

la sesión, uno de ellos relativo a la seguridad del Campus Universitario y el otro 

referido a la bienvenida y mechoneos a los nuevos estudiantes. Señala también que 

durante las últimas semanas se han registrado una serie de robos al interior del 

campus, que han afectado a varios kioscos que expenden alimentos y a una oficina 

del centro de alumnos de Matemáticas donde sustrajeron un data y proyectores 

finalmente agrega que estas acciones son muy preocupantes, y que se hace 

necesario exigir que se tomen medidas más serias para enfrentar estos excesos.   

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y Nombramientos 

 

a) Departamento de Matemática y C.C  

 

NOMBRE : Claudia Bahamondes Cerda 

CATEGORÍA : Instructor  II 

Nº DE HORAS  : 12 horas (06 Complementos Mat. 11265 Fac. Ing.   

 : 06 Fundamentos de Matemática 544444 Fac. Tec. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría Adjunto II. 
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NOMBRE : Daniel SAA  Arancibia. 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS  : 06 horas Cálculo III 10129  

DESDE : 01 de Enero de 2017. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2017. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 

NOMBRE : David Salazar Pereira 

CATEGORÍA : Adjunto  I 

Nº DE HORAS  : 04 horas Matemática Aplicada al análisis I  

 : 67003 Fac. Quimica y Biología. 

DESDE : 01 de Enero de 2017. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2017. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 

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

las proposiciones relativas a estos controles en los términos señalados. 

 

El señor Decano solicita la probación para alterar el orden de la tabla, de modo que el 

punto 7, dada su importancia sea considerado como el cuarto punto de la tabla. El 

Consejo acoge favorablemente la petición del señor Decano a este respecto.   

  

4º Punto de la Tabla: Situación de algunos cursos del Departamento de Matemática 
y C.C. en la Facultad de Ingeniería. 
 
El señor Decano Explica en detalle al Consejo una cronología epistolar de cartas 
enviadas entre los Decanos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencia, en 
torno a la situación que se generó por la negativa de la Facultad de ingeniería en aceptar 
a 11 profesores del Departamento de Matemática y C.C. en algunos de los cursos del 
ciclo básico de Ingeniería, que son atendidos por profesores de la Facultad de Ciencia, 
los argumentos señalados por la Facultad de Ingeniería para rechazar el desempeño de 
estos 11 profesores están basados en su opinión en los rendimientos académicos y los 
resultados de la evaluación en el aula en el período comprendido entre el año 2014 y el 
año 2016. A pesar de la insistencia de nuestra Faculta, en conocer y transparentar dichos 
antecedentes académicos por parte de la Facultad de Ingeniería, esta no ha dado 
ninguna respuesta al respecto a pesar de los esfuerzos del Departamento de Matemática 
y C.C., en programar la docencia, de modo en que algunos de estos 11 Profesores se 
reubicaron en otras áreas ajenas a la Facultad de Ingeniería finalmente quedaron 5 
profesores adscritos al módulo básico de la Facultad de Ingeniería con fecha 16 de marzo 
del presente, en la cual les comunica explícitamente que no pueden continuar 
desarrollando su curso de este módulo básico de la Facultad de Ingeniería los cuales 
recibieron una carta del Decano de la Facultad de Ingeniería, con fecha 16 de marzo del 
presente, en la cual comunica explícitamente que no pueden continuar desarrollando su 
curso de este módulo básico la gravedad de esta situación culmino con un comunicado 
enviado por el Decano de la Facultad de Ingeniería el pasado 21 de marzo a estos cinco 
profesores y en el cual textualmente señala “ En Virtud de mis atribuciones como Decano 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, instruyo y autorizo 
al Coordinador del módulo Básico de la Facultad de Ingeniería Sr. David Salinas 
Sandoval, y al coordinador de Matemáticas y Física del Módulo Básico Sr. Jilberto Cuadra 
Urrutia, quienes deberán notificar a los siguientes profesores de la Facultad de Ciencia, 
que prestan servicio a la Facultad de Ingeniería no continuar realizando clases en las 
secciones que se indican en el documento la nómina de los 5 profesores, identificando 
los códigos de los cursos, secciones y horarios respectivos. 
 
Ante la gravedad de estos hechos, y sus implicaciones que lesionan gravemente el 
proceso académico de la docencia en la Facultad de Ciencia, y que además obedece 
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diversas normativas internas de la universidad el señor Decano solicita formalmente el 
apoyo del Consejo de Facultad para dar inicio a dos acciones concretas que son: 
 

1. Solicitar al Jefe de servicio un sumario administrativo en contra de las personas 
que resulten responsables por los hechos que serán descritos en detalle, en 
particular se consultará si es aplicable el articulo N°78 letras a) y i) del Estatuto 
administrativo. 

2. Ejecutar una denuncia por usurpación de funciones, en la Controlaría General 
de la República, en contra de una autoridad Directivo superior, hacia otra 
autoridad Directivo Superior, en el sentido que uno de ellos usurpó funciones 
del otro. La idea es que la Controlaría haga lo que tenga que hacer con el fin 
de preservar el derecho. Se produce un intercambio de opiniones, consultas, 
observaciones y comentarios entre los miembros del Consejo, en relación a 
las dos acciones propuestas por el señor Decano. Los miembros del Consejo 
dan su opinión en relación a este conflicto y proponen diversas acciones 
tendientes a poder resolverlo en el más breve plazo. Preocupa la pésima 
imagen que se está entregando a los alumnos de los cursos cuyos profesores 
están siendo cuestionados en este momento. En relación a las dos acciones 
propuestas por el señor Decano, algunos Consejeros plantean sus 
observaciones que son analizadas y discutidas por todo los miembros del 
Consejo. 
El señor Decano reitera al Consejo, los argumentos que en su opinión, 
justifican la presentación de las dos acciones propuestas al Consejo. Señala 
que independiente del apoyo del Consejo de Facultad hará la presentación en 
los organismos que correspondan.   
Finalmente el señor Decano somete a votación el apoyo del Consejo de 
Facultad a las dos presentaciones formales, que han sido analizadas y 
discutidas por los señores Consejeros. Efectuada la votación, el resultado es 
el siguiente:  
 
5 Consejeros votaron a favor apoyando la presentación  
3 Consejeros se abstuvieron 
 
De este modo se concluye que, por la mayoría de los miembros integrantes 
del Consejo de Facultad, este organismo otorga su apoyo a las presentaciones 
anunciadas por el señor Decano. 

 
5º Punto de la Tabla: Modificación D.U. N°206 de 1986 sobre el Reglamento de 
Responsabilidad Estudiantil y Procedimientos Disciplinarios.   

 
Se distribuye entre los miembros del Consejo una fotocopia de este Reglamento, el cual 
cuenta con la aprobación de las Directivas de los centros de alumnos de nuestra Facultad. 

 
El señor Decano comenta el cronograma establecido para llevar a efecto la elección de 
estos representantes, y señala que los estudiantes solicitaron una ayuda económica de 
la Facultad para solventar los gastos de almuerzo de los vocales que se desempeñan 
durante dos días en los cuales se realizará la votación tanto en el Departamento de Física 
como en el Departamento de Matemáticas y C.C.    
                                            

                                                                                Se levanta la Sesión a las 17:10 horas. 

 

                                                                    ____________________________ 

                                                                      RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


