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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 07 del 03.05.2016) 

 

El martes 05 de abril de 2016 a las 15:35 horas, se inicia la Quinta  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. 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. 
 

Inasistencia Justificada: 

- Sr. Hernán Henríquez Miranda    - Vicedecano de Investigación. 
 
 

 

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°04 y Extraordinaria N°01  

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°03 
2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos 
4:_ Comisión Contratación, Permanencia y Desvinculación de profesores 

contratados por horas.  
5:_ Informe Comisión de Concurso del Departamento de Física, cargo N°15  
6:_ Tabla de avance del Plan de Estudios 4602 de la Carrera Licenciatura en 

Ciencias de la Computación. 
7:_ Contratación de Investigador asociado en el Departamento de Física. 
8:_ Normas Internas del Programa de Doctorado en Ciencias con Mención en 

Física. 
9:_ Varios. 

 
 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°04 y Extraordinaria 

N°01 y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°03. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia del acta 
de la sesión ordinaria N°04 y extraordinaria N°01, 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°03 y atendidas algunas observaciones menores de ortografía y redacción 
sugeridas por los Consejeros señores Pedro Marín y Juan Escrig Murúa, esta acta 
se da por aprobada por parte del Consejo. 
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2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

1. El señor Decano informa al Consejo respecto de los siguientes temas: 

 

a) Comenta la Resolución N°000531 del 24.03.2016 que Establece el Plan de 

Estudios del grado académico de Bachiller en Ciencias Químicas Común para las 

carreras de Química, Bioquímica, Química y Farmacia y Pedagogía en Química y 

Biología. El señor Decano hace entrega de una copia de esta resolución a todos 

los miembros del Consejo y señala la conveniencia para nuestra Facultad de crear 

un Bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas, destacando las ventajas que 

tendría para ambas unidades académicas de nuestra Facultad la creación de este 

grado académico. 

 

b) El señor Decano informa en detalle al Consejo en relación a la Resolución 

N°000249 del 10.03.2016 que establece “Procedimiento para Concurso de 

Contratación de Académicos convocados con presupuesto de proyectos 

concursable. Este documento está basado en la contratación de académicos en el 

contexto del Proyecto USA 1503 “Plan de Fortalecimiento de la formación inicial y 

continua de los profesores egresados de la Usach.  

 

El señor Decano se refiere a la composición de la Comisión Central de Concurso 

y selección de proyecto, y se refiere al procedimiento de evaluación que finalmente 

culmina con la posibilidad de que el académico puede formar parte del cuerpo 

académico de la Universidad. Al respecto el señor Decano hace notar que en todo 

este proceso las Facultades y Departamentos Académicos no son requeridos, ni 

consultados, respecto a la contratación del académico. Se produce una ronda de 

comentarios, en relación a esta materia por parte de los miembros del Consejo. 

Finalmente el Consejo de Facultad acuerda que el señor Decano elabore un 

documento en que manifieste al señor Rector y a la Vicerrectora Académica la 

preocupación del Consejo por la naturaleza de este tipo de concurso que no 

considera la opinión de las unidades académicas, señalando a demás en dicho 

documento que el Consejo de Facultad de Ciencia se reserva el derecho de 

analizar este tema, este tema, haciendo llegar su opinión a las autoridades 

superiores de la Universidad. 

 

c) El señor Decano se refiere a la Resolución N° 000275 del 15.03.2016 que 

regulariza la asignación de becas para el período intensivo de verano año 2014. 

Comenta que probablemente la tardanza en el envío de este documento, se 

explica por la necesidad de transparentar los montos asignados por este beneficio, 

en el ejercicio contable de la Universidad. 

 

d) El señor Decano comenta al consejo el origen y desarrollo que ha tenido la Tuna 

de la Facultad de Ciencia. Se refiere al hecho que por la naturaleza de este grupo 

corresponde con mayor propiedad que sea representativo de la Universidad, 

dependiendo de la Vicerrectoría de Gestión Estudiantil por lo cual conversará al 

respecto con el Vicerrector Manuel Arrieta Sanhueza 

 

e) El señor Decano informa al Consejo que se reunió con las directivas de los Centros 

de Alumnos de la Facultad, tratándose los siguientes temas: 
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i. La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación, está en el 

proceso de elección de sus representantes. 

ii. Se entregarán los Estatutos de la Feusach, al respecto se le ofreció 

apoyo por parte de la Facultad y la idea que una copia de dichos 

estatutos quede en la biblioteca y otra copia quede en poder en los Jefes 

de Carrera  

iii. Los estudiantes señalaron que en breve habrá elecciones de la Feusach 

y de Consejeros Estudiantiles. 

iv. En el Auditórium del Departamento de Matemáticas y C.C. se llevará a 

efecto un ciclo de Cine que están organizando para los días jueves a las 

18:00 hrs. como una actividad frecuente. 

v. La carrera de Ingeniería Física manifestó su deseo de organizar un ciclo 

de charlas en el Departamento. El señor Decano les sugirió conversar 

previamente con la Directora del Departamento de Física al respecto. 

 

f) El señor Decano informa al Consejo en detalle del proceso de elección del 

Contralor de la Universidad que tuvo lugar durante una sesión del Consejo 

Académico. De un total de 104 postulaciones finalmente, el Consejo Académico 

se pronunció por tres candidatos, no alcanzando ninguno de ellos la mayoría 

exigida, por lo cual en una próxima Sesión del Consejo Académico se elegirá entre 

los dos candidatos que obtuvieron mayor cantidad de preferencias en la sesión 

pasada.  

 

g) El señor Secretario de Facultad recuerda al Consejo y en especial a los Directores 

que de acuerdo a la Convocatoria para elegir tres académicos de la Comisión de 

Facultad en el proceso de evaluación y calificación del desempeño académico este 

jueves 7 de abril es el plazo para la inscripción de los candidatos a esta elección. 

Al respecto el señor Decano señala que solicitará a la Secretaria señora Enriqueta 

Umaña Herrera, elabore y difunda un correo electrónico a todos los académicos 

de la Facultad señalando los requisitos y plazo para la inscripción de los 

candidatos.        

   

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

a) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y C.C. 
 

NOMBRE : Cristian Burgos Gutiérrez 

CATEGORÍA : Ayudante a Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 08 horas Calculo I 10101 Fac. Ingeniería    

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública.  
 

a) DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 

NOMBRE : Adrián Israel Arancibia González   

CATEGORÍA : Instructor II 

Nº DE HORAS RENOV. : 12 horas (06 Electricidad y Magnetismo 10127; 06 Física 

 : General 60006) 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
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NOMBRE : Alejandro Ibarra Orellana    

CATEGORÍA : Adjunto II  

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 : Gabriel Esteban Fuentes Ampuero     

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 10 horas (6 Física G. 10103; 4 Electricidad y    

 : Magnetismo 10127) 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 27 de Abril de 2016. 

 : 06 horas de Física 50022 

DESDE : 14 de Marzo de 2016 

HASTA : 31 de julio de 2016 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

NOMBRE : Carolina Andrea Manquian Villalobos      

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor  

Nº DE HORAS RENOV. : 14 horas de Física I 54245 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

NOMBRE : Natalia Romanova SSA   

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 04 Física  50022 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública. 
 

 

NOMBRE : Oscar Néstor Saavedra Villanueva     

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas (04 Física I 10103; 02 Física 50022) 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Reincorporación a la Administración Pública. 
 

 

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. 

 

El Secretario de Facultad informa al Consejo que la Comisión de Puntaje del 

Departamento de Matemática y C.C. en el proceso de evaluación académica, le hizo 

entrega de su informe, respecto a la evaluación académica del señor Pablo Pérez 

Lantero, que fue solicitada por el Consejo de Facultad en una sesión anterior. Agrega que 

la Comisión le asignó un puntaje total final de 923 puntos y lo propone en el rango de 

profesor Titular. 
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El señor Decano y los miembros del Consejo intercambian opiniones, respecto al informe 

emitido por la Comisión de Puntaje y finalmente se concluye: 

 

 ACUERDO N° 06/2016 

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

al académico señor Pablo Pérez Lantero, con la jerarquía académica de Profesor 

Asociado, con el objeto de iniciar la tramitación de su nombramiento como académico de 

jornada completa del Departamento de Matemática y C.C. lo anterior no impide que el 

citado académico solicite el proceso regular de su evaluación académica a través de 

todas las comisiones de evaluación académica de la Facultad de Ciencia.    

 

 
4º Punto de la Tabla: Comisión Contratación, Permanencia y Desvinculación de 

profesores contratados por horas. 

 

El Secretario de Facultad dá lectura a una carta enviada al señor Decano por la Profesora 

Inge Alicera Directora del Capítulo de Ciencias en representación de los profesores 

contratados por horas de clases. En dicha carta plantea que como conclusión de una 

asamblea de profesores efectuada el pasado 20 de enero, se solicita la participación de 

tres representantes a la Comisión que se desea formar y además sugiere que estos 

representantes sean elegidos democráticamente, por todos los profesores contratados 

por horas de la Facultad de Ciencia. 

 

Al respecto los señores Consejeros comentan e intercambian opiniones en relación a 

este punto de la tabla.  

 

El señor Decano recuerda al Consejo, que en una sesión anterior, se acordó que esta 

comisión estaría formada por el Vicedecano de Docencia (Quien la presidiría), los dos 

subdirectores de Docencia y un representante de los profesores contratados por horas, 

agrega que en su opinión el solicitar un aumento de los representantes de los profesores 

contratados por horas, tiene la intención de alcanzar un equilibrio entre los Miembros de 

dicha comisión. 

 

Después de un intercambio de opiniones entre los miembros del Consejo, el señor 

Decano propone al Consejo la formación de esta Comisión con la siguiente estructura: 

 

a) Vicedecano de Docencia (Presidente) 

b) Los dos Subdirectores de Docencia 

c) Dos profesores de Planta Regular uno de Física y otro de Matemática y C.C. 

elegidos por los respectivos Consejos de Departamento. 

d) Dos Profesores contratados por horas de clases uno por cada Departamento, 

elegidos por sus pares. 

El Consejo de Facultad en forma unánime apoya la estructura de la Comisión propuesta 

por el señor Decano y además propone agregar las siguientes condiciones. 

 

1. Se establece explícitamente, junto al acuerdo que establece la estructura de la 

Comisión, que su mandato es establecer una normativa para la contratación, 

permanencia y desvinculación de los Profesores contratados por horas en la 

Facultad de Ciencia. 

2. Que la convocatoria para elegir a los dos profesores contratados por horas de 

clase, que integrarán la Comisión, sea aprobada por el Consejo de Facultad y que 

la elección se lleve a efecto en el Decanato con el apoyo de la Facultad de Ciencia. 
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En resumen el Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes, 

acuerda aprobar la estructura de la Comisión propuesta por el señor Decano, así como 

dar su aprobación a los puntos 1 y 2 señalados por los señores Consejeros. 

 

5º Punto de la Tabla: Informe Comisión de Concurso del Departamento de Física, 
cargo N°15. 
 
El señor Decano cede la palabra a la Directora del Departamento de Física, quien expone 
ante el Consejo lo siguiente: 
 

1. El Comité de Concurso del Departamento para el cargo N°15 estuvo conformado 
por los siguientes académicos: 

a) Francisco Vera (Instituto de Física de la Universidad Católica de Valparaíso) 
b) Joaquim Barbe Farre 
c) Carlos López Cabrera 
d) Bernardo Carrasco Puente 

 
Como resultado final de su trabajo, esta Comisión concluyó con el acuerdo de 
jerarquización para este concurso a los candidatos en el siguiente orden de preferencia. 
 

a) Jorge Pinochet Iturriaga 
b) Leonor Huerta Cancino 

 
Y descartar del concurso a los candidatos María Elena Truyol y Carlos Venegas por no 
tener suficientes antecedentes en sus curriculum que permitan ciertas garantías respecto 
a cumplir a cabalidad con las labores requeridas que implica el cargo. 
 

2. El Consejo del Departamento de Física en su sesión ordinaria del 04 de abril 
pasado, trató en uno de los puntos de la tabla el informe de la Comisión de 
Concurso. Una vez leído este informe, el Consejo de Departamento acordó que 
aun cuando el Comité ha seleccionado jerárquicamente a dos candidatos para 
ocupar el cargo, sólo apoya la elección de Jorge Pinochet Iturriaga como único 
candidato a ocupar el cargo, de modo que si no acepta, el concurso se debe 
declara desierto debiendo ser llamado nuevamente por la Vicerrectoría 
Académica. 

3. Además señala la Directora del Departamento de Física, que el Consejo de 
Departamento acordó apoyar la postulación de la profesora Leonor Huerta 
Cancino como investigador asociado a la V.R.I.D.E.I, este apoyo está 
condicionado a la obtención del Doctorado de la señora Leonor Hurta Cancino. 
Los señores miembros del Consejo intercambian opiniones en relación al tema y 
finalmente el Consejo de Facultad acuerda apoyar la propuesta del Consejo del 
Departamento de Física a pesar de no concordar con el informe de la Comisión 
de Concurso, es decir proponer a la Vicerrectoría Académica el nombramiento en 
el cargo N°15 al señor Jorge Pinochet Iturriaga, y en el caso de no aceptar el 
cargo, declarar desierto este concurso.            

 

6º Punto de la Tabla: Tabla de avance del Plan de Estudios 4602 de la Carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Computación. 
 
Hace su ingreso a la sala de Reunión la Sra. Rosa Barrera Capot Jefe de la Carrera 
Licenciatura en Ciencia de la Computación. Señala que esta tabla de avance fue 
aprobada por el Consejo del Departamento el 06 de marzo del 2016. Se hace entrega de 
copias de esta tabla de avance a los señores Consejeros y se explica en detalle el 
requisito de aprobación semestral mínimo de asignaturas de la carrera Plan 4602. La Jefa 
de Carrera responde algunas consultas de los señores Consejeros y se concluye 
finalmente. 
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 ACUERDO N° 07/2016 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar 
tabla de avance del Plan de Estudios 4602 de la Carrera Licenciatura en Ciencia de la 
Computación.   
 

7º Punto de la Tabla: Contratación de Investigador asociado en el Departamento de 
Física. 
 
El señor Decano informa al Consejo que el señor Ricardo Gabriel Elías Moreno ingreso 
a la V.R.I.D.E.I. mediante “Concurso Nacional Apoyo al retorno de Investigadores desde 
el Extranjero” Programa de Conicyt convocatoria 2013. Debido a que se han cumplido 2 
años de permanencia en la Usach, el señor Elías Moreno debe ser jerarquizado para ser 
contratado como investigador asociado a la Vicerrectoría, y considerando que se trata de 
un Físico, se ha solicitado a la Facultad de Ciencia proceder a su jerarquización 
académica. 
 
Al respecto el señor Decano señala al Consejo que enviará una carta al Vicerrector de 
Investigación en la cual le comunicará que aun cuando nuestra Facultad procederá a su 
evaluación académica, la Facultad de Ciencia no adquiere el compromiso de recibirlo 
como académico del Departamento de Física. Los señores Consejeros intercambian 
opiniones en relación a esta situación haciendo notar que la labor académica del señor 
Elías Moreno es un compromiso entre él y la Universidad porque lo que nuestra Facultad 
no tiene ninguna responsabilidad. A este respecto los miembros del Consejo mantienen 
y apoyan el texto de la Carta que el señor Decano enviará al Vicerrector en los términos 
señalados.    
 

8º Punto de la Tabla: Normas Internas del Programa de Doctorado en Ciencias con 
Mención en Física. 
 
Hace su ingreso a la sala de Reuniones el profesor Luis Hamm Hahn Jefe del Programa 
de Doctorado en Física. El señor Vicedecano de Investigación hizo llegar por escrito sus 
observaciones a este documento algunas de las cuales son de forma y otras tiene un 
mayor contenido. 
 
El señor Decano le comenta al Jefe del Programa de Doctorado en Física que tales 
observaciones, reflejan y resumen de cierta forma la opinión de nuestro Consejo en 
relación al documento. Por su parte el Profesor Eugenio Hamm Hahn, señala que hizo 
llegar a la Facultad y a los señores Consejeros, una última versión del documento 
considerando las observaciones del Vicedecano de Investigación. 
 
Considerando lo avanzado de la hora el señor Decano propone a los miembros del 
Consejo, tomar conocimiento en detalle de las observaciones del Vicedecano de 
Investigación y de la última versión del documento relativo a las normas internas que hizo 
llegar el Profesor Luis Hamm Hahn a los miembros del Consejo. De tal manera que en la 
próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad, este tema se ponga en tabla, para un 
pronunciamiento definitivo del Consejo de Facultad al respecto los miembros del Consejo 
otorgan su aprobación a la proposición del señor Decano.     
  

                                                                  Se levanta la Sesión a las 17:01 horas 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


