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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA.    

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 21 del 01.12.2015) 

 

El martes 29 de septiembre de 2015 a las 15:30 horas, se da inicio a la Quinta Sesión 

Extraordinaria del Consejo de la Facultad de Ciencia, presidida por el Decano 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 Matemática y C.C. 

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

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

- Sra. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad.  

  
Inasistencias Justificadas: 

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

  
 

 

Tabla 

• Actividades Aniversario Facultad de Ciencia.     
 

  

Único punto de la tabla 

• Actividades Aniversario Facultad de Ciencia. 

 

El Sr. Decano ofrece la palabra al Secretario de Facultad para que exponga al Consejo, 

las proposiciones del Comité encargado de proponer las actividades, para celebrar los 

40 años de existencia de la Facultad de Ciencia. 

El Secretario de la Facultad señala que en respuesta a una petición del Sr. Decano, la 

Directora de Comunicaciones y de la radio Usach, ha comprometido su colaboración en 

lo que significa la mayor difusión posible de nuestra Facultad. Concretamente propone 

que bajo el rótulo de: “Facultad de Ciencia: 40 años de aporte al desarrollo Científico del 

País”, exista un conjunto de actividades tales como, foros, plenarios, notas periodísticas 

haciendo uso de la prensa externa (Tradicionales y on-line) TV – CNN/24 horas, Radio 

Universidad de Santiago, a través de sus programas tales como Foro Universitario, Sin 

tacos ni corbatas, Usted tiene la palabra, etc. 

  
También compromete la colaboración y el apoyo de Periodistas, Asistencia de 

Relaciones Públicas, Ceremonial, protocolo y publicidad para crear y/o diseñar una 

imagen para la papelería y folletería. El Secretario informa al Consejo que Srta. 

Francisca Miranda Reyes, se desempeñará como la encarga de la Vinculación con el 

Medio de la Facultad de Ciencia, a partir del próximo 01 de octubre, y ya en este 

momento está coordinado algunas de estas actividades con el Departamento de 

Comunicaciones de la Usach.  
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El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros una fotocopia en que 

se detallan, todas las alternativas de publicidad y difusión que propone la Directora de 

Comunicaciones. 

Por otra parte el Secretario de Facultad informa al consejo de todas las actividades 

previstas dentro de la semana del aniversario N°40 de la Facultad, que corresponderá a 

la última semana del mes de octubre. Así por ejemplo, el lunes 26 está prevista la 

participación de todas las carreras de la Facultad, en exposiciones a la comunidad 

acerca del quehacer académico en cada una de las carreras. Esta actividad no está 

definida aún, a la espera de una reunión con los Jefes de Carreras que se efectuará 

mañana y en la cual se espera considerar otras propuestas que permitan definir 

finalmente la actividad académica que ofrecerán las diversas carreras de la Facultad. 

En todo caso los señores Consejeros formulan interesantes propuestas que son 

consideradas y que serán planteadas a los Jefes de Carreras en la reunión de mañana. 

El Secretario de Facultad señala que el martes 27 de octubre se propone la ceremonia 

solemne del Aniversario a las 11:30 horas en el Auditórium del Departamento de 

Matemática y C.C. En esta ceremonia se contempla un discurso del señor Decano, la 

actuación de un conjunto musical y distinciones a alumnos, funcionarios y académicos 

de la Facultad. Luego está previsto un almuerzo en el Restaurante “Los Buenos 

Muchachos” donde se ofrecerá una parrillada. El miércoles 28 y jueves 29 dos 

académicos destacados de la Facultad ofrecerán una interesante conferencia abierta a 

todo público a las 11:30 horas en el Auditórium del Departamento de Matemática y C.C. 

Los académicos que han comprometido su participación a estas importantes 

conferencias son los Profesores Norman Cruz Marín del Departamento de Física y 

Andrés Navas Flores del Departamento de Matemática y C.C.  

Como culminación de la semana de Aniversario, está previsto programar un encuentro, 

invitando a académicos relevantes a un foro relativo al desarrollo, presente y futuro de 

la ciencia en Chile. Señala el Secretario de Facultad que ya han comprometido su 

participación en este panel los académicos Dora Altbir Drullinsky de la Usach, el señor 

Raúl Morales Segura de la Universidad de Chile y Servet Martínez Aguilera. También se 

espera concretar la invitación a este foro del señor Jorge Allende Rivera, académico 

especialista en Biología, quien en este momento está bastante vinculado a niveles 

gubernamentales en la reforma educacional. La idea de este foro es que cada expositor 

disponga de unos 15 a 20 minutos para desarrollar su exposición, y estimar unos 5 

minutos para que se pueda formular preguntas. Se invitará a toda la comunidad 

interesada pero especialmente a académicos e investigadores. 

El Secretario de Facultad además informa al Consejo que durante la semana de 

Aniversario de la Facultad se desarrollará una actividad deportiva con participación de 

funcionarios, académicos y estudiantes en diversos tipos de actividades deportivas tales 

como Baby fútbol; Tenis de mesa; Volleyball, etc. Finalmente el Secretario de Facultad 

informa al Consejo que en la ceremonia solemne está previsto entregar una distinción 

especial a los académicos que actualmente están en servicio de la Usach y que en algún 

momento de estos 40 años se desempeñaron como Decanos de la Facultad de Ciencia 

y/o Directores de los Departamentos. 

El señor Decano finaliza esta sesión del Consejo de Facultad, señalando a los señores 

Consejeros que en las futuras sesiones del Consejo se irá informando con mayor detalle, 

en relación a las actividades de aniversario previstas hasta el momento.  
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                                                                          Se levanta la sesión a las 16:15 horas.  

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                            RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                          DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

 

 

__________________________ 

     DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD      


