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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 09 del 31.05.2016) 

 

El martes 03 de mayo de 2016 a las 15:35 horas, se inicia la Séptima 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. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Inasistencia Justificada: 

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

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

Tabla. 

1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°06 y Extraordinaria N°02  
b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°05 
Cuentas e informaciones.  

2:_ Contrataciones y Nombramientos. 
3:_  Reglamento y Convocatoria a elección de Profesores contratados por horas 

de clase para formar Comisión.  
4:_  Situación FONDECYT. 
5:_ Varios. 

 
1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°06, y Extraordinaria 

N° 02 y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°05. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia del acta 
de la sesión ordinaria N°06 y Extraordinaria 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°05 y atendidas algunas observaciones de los Consejeros Pedro Marín Álvarez 
y Yolanda Vargas Hernández, esta acta se da por aprobada por parte del Consejo. 

 
2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones 

 

El señor Decano informa al Consejo acerca  de los siguientes temas y materias 

a) Señala que anoche recibió una comunicación del Sr. Rector al igual que el resto 

de los señores Decanos, en la cual les señala, que en los próximos días se 

someterá a una operación quirúrgica en sus ojos, por lo que durante algunos días 

será subrogado por el señor Prorrector. 
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b) Señala que el 20 de abril pasado se efectuó el último Consejo Académico, en el 

que el señor Rector rindió una cuenta en relación  al proceso de la gratuidad. 

Actualmente se dispone de una información más precisa al respecto, que 

probablemente le dará a conocer en la sesión del Consejo Académico a efectuarse 

mañana. 

c) En relación a la decisión sobre el nombramiento del Contralor de la Universidad el 

señor Decano informa al Consejo que la Junta Directiva rechazo la proposición 

que se hizo llegar a nombre del Consejo Académico para ocupar dicho cargo. Al 

respecto el Consejo Académico solicitará una reunión a la Junta Directiva para 

conocer, con mayor detalle, las razones de este rechazo. Mientras tanto se 

mantiene en sus funciones el Contralor Subrogante. 

d) El señor Decano informa al Consejo que se dio inicio al proceso de actualización 

del Estatuto Orgánico.  Al respecto, se están celebrando diversas reuniones de las 

Asociaciones Gremiales de nuestra Universidad. Agrega que existe una minuta 

referida a la Educación Superior. El señor Decano se compromete ante el Consejo  

a tomar conocimiento de ella, y comentarla en una próxima sesión de nuestro 

Consejo de Facultad. 

e) La profesora de la Facultad Tecnológica, y representante de los profesores 

titulares en el Consejo Académico,  señora Laura Almendares Calderón, comentó 

en esa sesión, las dificultades que afectan a los alumnos de dicha unidad en su 

labor en los Campos Clínicos, como por ejemplo el Hospital San José. Algunas de 

estas dificultades se refieren a la imposibilidad de conseguir estacionamiento y de 

ingresar a los casinos, lo cual complica el desempeño normal de nuestros 

estudiantes. El señor Decano de la Facultad de Ciencia Médicas anuncio una 

entrevista con el Ministro del ramo para solucionar estos inconvenientes. 

f) Informa que fue citado a una reunión junto al resto de los Decanos para tratar el 

tema de los indicadores, del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional,  que se 

refieren al Postgrado. Al respecto el señor Decano señala que el Departamento de 

Planificación está estimado una cifra total de alrededor de 2.200 alumnos de 

Posgrado para nuestra Universidad, hacia el año 2020, lo cual contradice la cifra 

de  1.600 alumnos que estimaron al respecto los señores Decanos. Agrega que 

esta diferencia de unos 600 alumnos, debe ser analizada con cuidado, ya que 

eventualmente podría incidir negativamente en los procesos de acreditación del 

Postgrado.  

g) con relación al proceso de la gratuidad el señor Decano propone al Consejo  invitar 

a una próxima sesión ordinaria  de nuestro Consejo de Facultad, a la Jefa de 

unidad de Admisión, así como a algún representante del Personal Técnico que 

labora en el Fondo Solidario con el fin de que nos haga una exposición, respecto 

de estos temas. El Consejo de Facultad da su aprobación a esta propuesta del 

señor Decano. 

h) El señor Decano informa al Consejo que existen diversos convenios de la 

Universidad  con el “MECESUP” y,  en uno de ellos,  se está proponiendo la 

contratación de dos profesionales por Facultad para que uno  atienda el proceso 

de acreditación y el otro se encargue de las cuestiones curriculares en cada 

Facultad. A este respecto, el señor Decano señala al Consejo que conversó con 

ambos Directores en relación a este tema, tomando en consideración que en este 

momento nuestra Facultad cuenta con una persona encargada de los procesos de 

acreditación y vinculación con el medio que es la señorita Francisca Miranda 

Reyes, la idea sería proponer a las autoridades que los dos nuevos funcionarios 

trabajen en los departamentos académicos uno en el Departamento de 

Matemática y C.C. y el otro en el Departamento de Física, para atender las tareas 

relacionadas con la acreditación y la vinculación con el medio en cada 
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Departamento Académico. Ambos funcionarios trabajarían a su vez en 

coordinación con la Srta. Francisca Miranda Reyes  quien atendería estas mismas 

tareas pero a nivel de la Facultad de Ciencia. De esta manera se conformaría un 

equipo de trabajo más eficiente en el desarrollo de las tareas de acreditación y 

vinculación con el medio, tanto a nivel de Departamento Académico como de 

Facultad.  

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

a) DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y C.C. 
 

NOMBRE : Gustavo Castro Palominos 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 10 horas Métodos de Estudio 10126    

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría 
 

NOMBRE : José Miguel Meza Ortiz 

CATEGORÍA : Instructor II 

Nº DE HORAS RENOV. : 04 horas Didáctica y Evaluación Matemática 42137   

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública.  
 

NOMBRE : Yeremy Aguilera Martínez 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas Ec. Diferenciales Parciales     

DESDE : 13 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría  
 

NOMBRE : Sebastián Zamorano Aliaga 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 horas Electivo II Ecuaciones de Navier 22050     

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría - Reincorporación  
 

a) DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 

NOMBRE : Milenko Espinoza González  

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 02 horas Física I 

DESDE : 14 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 

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

aprobación a estas contrataciones los términos señalados en dichas propuestas. 

 

El Secretario de Facultad informa al Consejo que en relación al Concurso de Contratación 

de académicos año 2015, y en el cargo N°15 del Departamento de Física, la Comisión 

de evaluación por puntaje del Departamento le hizo entrega del informe de evaluación 

académica al señor Jorge Pinochet Iturriaga, candidato propuesto por la Comisión de 
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concurso, para ocupar el cargo. Señala el Secretario de Facultad, que la Comisión de 

Evaluación, le otorgó al señor Pinochet Iturriaga un total de 452 puntos, en su evaluación 

académica. Después de un intercambio de opiniones entre los señores Consejeros 

finalmente se concluye:     

 

ACUERDO N° 09/2016 

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

al señor Jorge Pinochet Iturriaga en la Jerarquía Académica de “Profesor Instructor” con 

el objetivo de que la Rectoría inicié la tramitación de su nombramiento como académico 

de Jornada Completa del Departamento de Física, lo anterior no impide que el citado 

Profesor 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: Reglamento y Convocatoria a elección de Profesores 

contratados por horas de clase para formar Comisión. 

 

El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias de la 

convocatoria y del reglamento para la elección de dos miembros para formar la Comisión 

que elaborará una propuesta para la contratación, permanencia y desvinculación de 

profesores contratados por horas de clases en la Facultad de Ciencia. 

 

Los señores miembros del Consejo de Facultad formulan consultas  y algunas 

observaciones de forma en ambos documentos. Después de un intercambio de opiniones 

entre los miembros del Consejo, se acuerda aprobar ambos documentos, sobre la base 

de atender algunas modificaciones de forma sugeridas, atender otras sugerencias de 

modificaciones que en un plazo máximo de dos días, formulen los señores Consejeros 

por vía correo electrónico.  

 

5º Punto de la Tabla: Situación FONDECYT. 
 
En este punto de la tabla el señor Decano expone al Consejo que nuestra intención era 

invitar a esta sesión a la profesora del Departamento de Física Dra. Dora Altbir Drullinsky 

como miembro de la Comisión Nacional de Acreditación por el Consejo de Rectores, para 

que le explicara al Consejo la situación actual por la que atraviesa tanto CONICYT como 

FONDECYT. Lamentablemente compromisos anteriores le impidieron asistir a esta 

sesión. Agrega el señor Decano que desde hace tiempo no ha sido posible mantener, de 

manera estable, un Presidente de CONICYT. Tal vez la razón de esta situación es de 

carácter administrativo ya que a los presidentes de CONICYT se les otorga una pequeña 

asignación, manteniéndole su cargo de Jornada Completa, pero con escaso poder de 

decisión ya que el Consejo de CONICYT es quien toma las decisiones más importantes. 

El presidente actual de CONICYT, por el tenor de sus declaraciones, estaría más 

preocupado del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología que de ordenar el 

funcionamiento de CONICYT el qué tiene variadas deficiencias. 

En estos momentos se estaría criticando que algunos miembros de la Comisión Superior 

de FONDECYT estarían decidiendo-  en el concurso -proyectos de investigación al cual 

se han presentado, obteniendo la aprobación de sus proyectos de investigación. Al 

parecer, señala el señor Decano, hay algunos críticos que señalan que se configuraría 

una situación de falta de probidad. Entretanto, se debe reconocer que considerando el 

prestigio académico en el área de investigación que exhiben los miembros de la 

Comisión, que son cuestionados, unido al sistema de evaluación de los proyectos de 

investigación que es razonablemente objetivo, hace difícil suponer una falta de probidad. 
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En todo caso el Sr. Decano propone al Consejo informarse en detalle de esta situación y 

luego elaborar una declaración como Consejo de Facultad en apoyo a nuestra colega  del 

Departamento de Física Profesora Dora Altbir Drullinsky. 

 

Por su parte el Vicedecano de Investigación señala que en general la situación en 

FONDECYT se ha ido complicando cada vez más, al punto de obtener un escaso margen 

de proyectos aprobados para nuestra Facultad. Así en Matemáticas se aprobó un 34% y 

en Física un 28%  de los proyectos de investigación presentados. Este escaso margen 

de aprobación tiene un fuerte impacto en instancias internas y externa de nuestro 

desarrollo académico. En las internas afecta las descargas docentes y las asignaciones 

en el área de la investigación, y en las externas afecta los procesos de acreditación, 

postulación a otros tipos de proyectos, incluso en la conformación de los Claustros 

Académicos de los Programas de Posgrado. Toda esta situación configura un ambiente 

de mucho enojo y molestia que lamentablemente termina en la crítica pequeña. 

 

El Vicedecano de Investigación Comenta al Consejo, un procedimiento establecido por 

el grupo de Estudios de Matemática en CONICYT que clasificó un conjunto de títulos de 

revistas con total falta de transparencia para el resto de los investigadores. Este es un 

ejemplo que muestra que en general la situación en CONICYT es  confusa. 

 

Finalmente el señor Decano señala que lamentablemente la situación de la Ciencia en 

Chile no está tan bien como debería ser y hay poca conciencia de nuestras autoridades 

respecto del real valor de la Ciencia para el desarrollo del país. 

            

6º Punto de la Tabla: Varios. 
 

a) El Consejero del Departamento de Física señor Luis Gaete Garretón le consulta al 

señor Decano, si envió alguna nota escrita a las autoridades en relación al 

funcionamiento del personal de vigilancia, en los días en los cuales la Universidad 

decreta suspensión de actividades. El señor Decano le responde que en una 

reunión pasada le comentó al rector esta situación. A su vez el señor Rector 

respondió que este era un asunto de que se debía manejar con criterio. En todo 

caso el señor Decano se compromete a enviarle una carta al señor Prorrector, 

explicándole la situación acaecida durante la última suspensión de actividades 

decretada por la Rectoría. 

b) El Director del Departamento de Matemática y C.C. consulta al señor Decano, por 

la situación de los profesores de inserción, que de acuerdo a las bases, dichas 

plazas  se deben llamar a concurso. El señor Decano se compromete a revisar la 

situación actual de dichos profesores. 

c) En relación al punto anterior, el señor Decano informa al Consejo que el Programa 

de Magíster en Ciencias con Mención en Matemática, propuso al Director del 

Departamento como jefe del Programa al Profesor Cristóbal Rivas. Sin embargo 

este Profesor aún pertenece al centro de costos 16 que corresponde a la 

Vicerrectoría de Investigación. 

De acuerdo a la normativa, al no pertenecer al cuerpo de profesores regulares de 

la Facultad de Ciencia no es posible su nombramiento como Director de un 

programa de Posgrado en nuestra Facultad. 

La solución de este problema podría ser solicitar el traslado del citado Profesor a 

la Facultad de Ciencia previa autorización del Vicerrector de Investigación. El 

señor Decano señala que le solicitará una nómina completa de todos los 

académicos que laboran en nuestra Facultad y que aún no pertenecen al centro 

de costo de la Facultad de Ciencia. 
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Le pedirá este listado a la encargada de Recursos Humanos, y luego con dicha 

lista conversará con ambos Directores, e irá revisando la situación de cada uno de 

los profesores que aparezcan en la lista. 

d) La señora Consejera del Estamento Administrativo informa al Consejo de una 

petición del Departamento de Matemática y C.C. en el sentido de pedir 

colaboración y apoyo del Decanato y del Departamento de Física en favor de una 

funcionaria del Departamento de Matemática y C.C. que atraviesa por una grave 

enfermedad. Al respecto se está organizando una rifa que se efectuará el próximo 

27 de mayo y para lo cual se solicita la mayor colaboración posible.   

          

  

                                                                  Se levanta la Sesión a las 17:21 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


