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 ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 01 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 03 del 31.03.2015) 

 

El martes 13 de enero de 2015 a las 11:38 horas, se inicia la Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo de Facultad de Ciencia, del año 2015, 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. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Administrativa. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 
Inasistencia: 

 - Sra. Marina Stepanova SSA.   - Vicedecana de Investigación (S). 

- Sra. Dora Altbir Drullinsky   - Consejera Depto. de Física. (Justifica) 
 

 

Tabla. 

 

1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°22 

      b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°21      

2:_  Cuentas e Informaciones.       

3:_  Contrataciones y Nombramientos.       

4:_  Propuesta que modifica Resolución que "Crea Programa de Diplomado de    

      Especialización en Educación Matemática, para Profesores de Primer Ciclo 

      de Enseñanza Básica” 

5:_  Convocatoria a Elección de Consejeros Académicos representantes del cuerpo 

      de Profesores de la Facultad. 

6:_  Comisiones de Evaluación y Calificación del Desempeño Académico. 

7:_  Modalidad de registro de asistencia para académicos de la Facultad de Ciencia.     

8:_  Concurso Público Nacional e Internacional contratación de Doctores 2014 

       Facultad de Ciencia.      

9:_  Varios. 
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1°Punto de la Tabla. -    

• Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria Nº 22 y Aprobación de la Acta de 

la Sesión Ordinaria Nº 21 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores consejeros copia del acta 

de la sesión ordinaria N°22, para posterior aprobación en la próxima sesión 

ordinaria del Consejo de Facultad.  

b) Se somete a la aprobación del Consejo, el texto de la sesión ordinaria N° 21. El 

Sr. Decano hace una revisión hoja por hoja del acta, y finalmente el Consejo de 

Facultad da su aprobación a esta acta sin ninguna modificación u observación en 

relación al texto. 

 

2º Punto de la Tabla. - 

• Cuentas e informaciones. 

 

a) El Sr. Decano entrega información parcial a los consejeros en relación a los cupos y 

sobrecupos de alumnos en nuestras carreras, en el proceso de matrícula que está 

llevándose a cabo en nuestra Universidad y que culmina el próximo miércoles 14 de 

enero. 

b) El Sr. Decano comenta a los señores consejeros algunos aspectos referidos a la 

tabla, para el Consejo Académico programada para mañana miércoles 14 de enero 

y en la cual se destaca, la creación de un centro propuesto por la Facultad de 

Administración y Economía. 

c) El Decano señala al Consejo que se presentó un problema en el área de Pedagogía 

de la Carrera de L.E.M.C. por lo cual solicita al Director informe al Consejo en 

detalle respecto a este punto. El Director del Departamento de Matemática y C.C. 

informa que se detectó que en relación a la beca “Vocación de Profesor” no estaba 

considerando la carrera “Pedagogía en Matemática y Computación”. Señala al 

Consejo que rápidamente tomó contacto con la Vicerrectoría Académica y se 

detectó la existencia de un error de información probablemente en el “DEMRE”, que 

se supone en este momento ya está totalmente solucionado. 

d) El Sr. Decano informa al Consejo que se reunió con ambos Directores de 

Departamento para acelerar el proceso de evaluación y calificación de desempeño 

académico en ambas unidades académicas. En este momento la Comisión de 

Facultad está analizando la precalificación efectuada por el Departamento de 

Matemática y C.C. y se está a la espera que el Departamento de Física finalice el 

proceso precalificatorio. La idea es culminar en el año 2015, los procesos de 

evaluación que correspondan a los años 2012 y 2013. 

e) El Sr. Decano informa al Consejo en relación a las tres ceremonias de titulación que 

efectuó nuestra Facultad, durante la semana pasada. Informa además que el 

próximo viernes 13 de marzo en el Aula Magna, se llevará a efecto la recepción de 

los alumnos nuevos de la Facultad de Ciencia. Al respecto el consejero del 

Departamento de Física Sr. Luis Gaete Garretón señala que una de las debilidades 

destacadas por las Comisiones de Acreditación en nuestras carreras es la falta de 

información a los estudiantes en relación a los diversos beneficios a los que pueden 
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optar tales como Asistencia Social, Bibliotecas, uso de equipamiento en 

infraestructura, reglamentos, etc. 

Al respecto se produce un intercambio de opiniones entre los señores Consejeros y 

finalmente se acuerda entregar una carpeta con toda la información en forma 

manuscrita, a todos los alumnos nuevos en la Ceremonia de bienvenida el 13 de 

marzo.                  

 

3º Punto de la Tabla. - 

Contrataciones y Nombramientos. 

 

a) Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Claudio González Dubo  

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 12 hrs. Pensamiento Matemático 90021  

DESDE : 01 de enero de 2015. 

HASTA : 31 de diciembre de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Continuidad. 

  

NOMBRE : Sofía Lepe Vergara  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 12 hrs. (06 hrs. Estadística II 3725, 06 hrs. Inferencia   

 : Estadística 351420 FAE) 

DESDE : 09 de marzo de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública. 

  

NOMBRE : Juan Carlos Pozo Vera 

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 08 hrs. Calculo II, 22105, Ingeniería Matemática   

DESDE : 18 de agosto de 2014. 

HASTA : 30 de diciembre de 2014. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública. 

  
b) Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Romina Muñoz Buzeta 

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. Física I 10103  

DESDE : 01 de enero de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría a Adjunto II 
 

NOMBRE : Rodrigo Ternero Saavedra  

CATEGORÍA : Instructor I 

Nº DE HORAS RENOV. : 16 hrs. (04 hrs. Física I 10103, 02 hrs. Física II 10109   

 : 02 hrs. Ondas, Ópticas y Física Moderna 11202  
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 : 02 hrs. Calor y Termodinámica 18137 

 : 04 hrs. Física 50047  

 : 02 hrs. Física II 65013. 

DESDE : 09 de marzo de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría a Adjunto II 
 

NOMBRE : Vicente Salinas Barrera   

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. (02 hrs. Electricidad y Magnetismo 10127  

 : 02 hrs. Física I 22104, 02 hrs. Física I 10103 

DESDE : 09 de enero de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría a Adjunto II 
 

NOMBRE : Daniela Medina Núñez 

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor  

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. (02 hrs. Electricidad y Magnetismo 10127  

 : 02 hrs. Física I 22104, 02 hrs. Física I 10103 

DESDE : 09 de enero de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría a Adjunto II 
 

NOMBRE : Francisco Martínez Catalán  

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor  

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. (02 hrs. Física II 10109 

 : 02 hrs. Física II 10109, 02 hrs. Ondas, Ópticas 11202 

 : 02 hrs. Biofísica 85085 

DESDE : 09 de enero de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría a Instructor I. 
 

 

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

estas contrataciones en los términos establecidos.   

 

 

4º Punto de la Tabla. -    

• Propuesta que modifica Resolución que "Crea Programa de Diplomado de 

Especialización en Educación Matemática, para Profesores de Primer Ciclo 

de Enseñanza Básica”    

 

Se entrega copia a los señores consejeros de esta resolución modificatoria y al 

respecto el Consejero Sr. Eugenio Saavedra Gallardo informa al Consejo que fueron 

atendidas y resueltas las observaciones hechas por los consejeros en la sesión pasada 

y que se referían al formato de la resolución y al sistema de créditos transferibles. El Sr. 

Decano solicita a los señores consejeros la aprobación de esta propuesta.    
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 ACUERDO 02/2015 

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

la propuesta que modifica Resolución que “Crea programa de diplomado de 

Especialización en Educación Matemática para Profesores de Primer Ciclo de 

Enseñanza Básica” 

      

5º Punto de la Tabla. - 

• Convocatoria a Elección de Consejeros Académicos representantes del 

cuerpo de Profesores de la Facultad.   

 

El Secretario de Facultad informa al Consejo de Facultad que con bastante retraso ha 

sido recepcionada la Resolución N°13468 del 10.12.14, en la cual se convoca a la 

elección de Consejeros Académicos representantes del cuerpo de Profesores Titulares 

y de las Facultades señala el Secretario que debido a la proximidad del receso de 

verano en nuestra corporación, es aconsejable, convocar a la elección del 

representante de la Facultad de Ciencia, durante el próximo mes de marzo, por lo cual 

compromete presentar una propuesta de convocatoria para esta elección en la primera 

sesión ordinaria del Consejo de Facultad, una vez finalizado el receso de verano. El 

Consejo de Facultad otorga su aprobación a la proposición señalada por el Secretario 

de Facultad.  

 

6º Punto de la Tabla. - 

• Comisiones de Evaluación y Calificación del Desempeño Académico. 

 

Al respecto el Secretario de Facultad señala que la Comisión de Facultad, como 

resultado del análisis de los antecedentes académicos entregados por el Departamento 

de Matemática y C.C.  de sus profesores, ha hecho llegar algunas observaciones a 

ambos directores y ha señalado que algunos miembros de acuerdo a la normativa están 

excedidos en el plazo de permanencia. 

 

En opinión del Secretario de Facultad se hace necesario contar con el acuerdo del 

Consejo de Facultad para una resolución a nivel de Facultad de Ciencia; que prorrogue 

el plazo de permanencia de los miembros en las Comisiones de Facultad y de 

Departamentos, hasta finalizar en forma completa los procesos de evaluación de los 

años 2012 y 2013 en ambas unidades académicas de la Facultad. 

 

ACUERDO 03/2015 

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

el plazo de permanencia de todos los miembros de las comisiones de Departamento y 

de Facultad, hasta el 30 de diciembre del 2015 sobre la base de una resolución emitida 

por el Decano de Facultad de Ciencia. 
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7º Punto de la Tabla. - 

• Modalidad de registro de asistencia para académicos de la Facultad de 

Ciencia.     

 

El Sr. Decano distribuye entre los señores consejeros una copia del proyecto que 

establece una modalidad de registro asistencia, para académicos de la Facultad de 

Ciencia. El Sr. Decano agrega que este documento tiene su origen en el interés 

permanente que manifiesta la Contraloría Universitaria, para que los directores, 

controlen y verifiquen la asistencia diaria de sus académicos. 

 

Para la elaboración de este proyecto de resolución, se tuvo como una especie de 

modelo un reglamento de asistencia que se aplica en la Universidad de Tarapacá, y que 

entre sus aspectos principales destacan los siguientes: 

 

1. Apruébese sistema de control de asistencia para el personal académico de la 

Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago de Chile. 

2. Dispóngase respecto de los miembros del cuerpo académico regular de la 

Facultad, sean estos de planta o a contrata, la evaluación de su asistencia será 

controlada por el Director respectivo en función de las tareas de Docencia, 

Investigación y extensión que cada académico desarrolla. 

3. Dentro de las dos semanas siguientes de un mes corrido, el Director del 

departamento hará llegar al Secretario de Facultad un documento en el cual 

señala, la asistencia de cada académico de la planta regular del mes anterior. 

4. Establece que en la Facultad de Ciencia sea el Secretario de Facultad, quien 

entregue toda la información referente a la asistencia de los académicos de la 

planta regular y quien inicie los procedimientos necesarios por eventual 

abandono de funciones. 

 

Los señores consejeros intercambian opiniones y comentarios al respecto, 

concordando con aprobar este proyecto de resolución en una primera etapa. El Sr. 

Decano señala al consejo que la idea es que los directores junto con sus consejos 

analicen este documento, hagan las observaciones que consideren pertinentes. 

Posteriormente este documento será enviado al Departamento Jurídico en consulta 

y finalmente será puesto en tabla en un próximo Consejo de Facultad, para su 

aprobación definitiva.     

 

8º Punto de la Tabla. - 

• Concurso Público Nacional e Internacional contratación de Doctores 

2014 Facultad de Ciencia.   

El Sr. Decano señala al Consejo que están disponibles todas las carpetas con todos los 

antecedentes académicos de los postulantes al concurso desde hace varios días en el 

Decanato de la Facultad y por lo tanto corresponde tomar una decisión definitiva, 

respecto a los resultados del concurso el Director del Departamento de Matemática y 

C.C. informa al Consejo en un encuentro casual con el Sr. Rector, este le habría 

manifestado su molestia, porque en el documento enviado por el Sr. Decano  en que 

solicita un Comité de Búsqueda para el cargo N°34, no estarían explicitas las razones 

por las cuales el concurso fue declarado desierto. Al respecto el Sr. Decano acuerda 
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con el Consejo enviarle al Sr. Rector un documento más detallado de los motivos que 

se tuvo para solicitarle un comité de búsqueda. 

A continuación, el Sr. Decano solicita al Consejo su pronunciamiento en relación a los 

informes y conclusiones finales de todas las comisiones de concurso de ambos 

departamentos académicos, para lo cual detalla en forma explícita el pronunciamiento 

de las Comisiones para cada uno de los cargos del Concurso.  

Departamento de Matemática y C.C. 

Cargo N° 32 (2 Jornadas Completas) 

La Comisión en forma unánime acordó solicitar la contratación de los señores: 

 

▪ MARIO BRAVO GONZÁLEZ  

▪ MAXIMILIAM GRIMM GRUBER 

 

El consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición  

 

Cargo N° 33 (1 Jornada Completa) 

La Comisión propone la contratación del señor: 

 

▪ SEBASTIAN MORENO ARAYA 

 

El consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición 

 

Cargo N° 35 (1 Jornada Completa) 

La Comisión recomienda contratar a la señora: 

 

▪ CLAUDIA VARGAS DIAZ 

 

El consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición 

 

Departamento de Física 

 

Cargo N° 36 (2 Jornadas Completas)  

La Comisión llegó al acuerdo de considerar para ocupar los dos cargos disponibles en 

primer lugar al señor: 

▪ RICARDO SOTOMAIOR KARAM ALVEAR 

En segundo lugar, al señor: 

▪ RICARDO GARCÍA SALCEDO  

Y en tercer lugar en caso de que alguno de los candidatos anteriores no aceptase, la 

comisión propone a la señora:  

▪ SILVIA TECPAN FLORES 

El Consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición. 

Cargo N° 37 (1 Jornada Completa) 
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La Comisión propone el cargo, con una votación de 5 votos a favor y una abstención al 

señor: 

▪ JOSE MAURICIO GONZÁLEZ SUAREZ  

El consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición. 

Cargo N° 38 (1 Jornada Completa) 

El Comisión propone el cargo, con una votación de 4 votos a favor al Señor: 

▪ GUILLAUME CHARLES PIERRE LAGUBEAU 

y como una segunda opción con dos votos a favor al señor: 

▪ SEBASTIÁN MICHEA MORA 

El consejo de Facultad da su aprobación en forma unánime a la proposición. 

 

El Sr. Decano propone al Consejo elaborar una carta a nombre del Consejo de 

Facultad, agradeciéndoles a todos sus integrantes, la dedicación y acuosidad con que 

desarrollaron esta difícil tarea, demostrando con ello su gran compromiso con la 

excelencia académica de nuestra Facultad. El Consejo de Facultad otorga su 

aprobación a esta iniciativa del Sr. Decano y como un resumen del Concurso, el 

Consejo de Facultad acuerda: 

 

 ACUERDO 01/2015 

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

los informes de todas las comisiones de concurso y apoyar la nómina de los candidatos 

propuestos a los diversos cargos académicos en los términos establecidos para cada 

una de las comisiones. 

Finalmente, y de acuerdo a lo establecido en la resolución 10578 del 01.12.2009, el 

Consejo de Facultad propone formalmente al Sr. Rector, la contratación de los 

candidatos seleccionados por cada una de las comisiones de concurso, para lo cual 

remitirá los informes de las respectivas comisiones en las cuales se establece con 

claridad la evaluación técnica y la fundamentación de la elección de los candidatos, 

para los diferentes cargos.   

 

 

9º Punto de la Tabla. - 

• Varios 

El Director del Departamento de Matemática y C.C. señala al Consejo su preocupación 

por la demora en la tramitación del Proyecto de Ingeniería Estadística que fue expuesto 

en un Consejo de Facultad por la Jefa de Carrera su preocupación se basa en la 

demora que puede tomar la elaboración de los reglamentos sobre Magíster Académico 

y Profesional, toda vez que hay un compromiso en un plan de mejoras entre los cuales  

esta este proyecto y hay un riesgo que se corre en la próxima acreditación de la 

carrera. 

El Sr. Decano le responde, que se está analizando con todo detalle este proyecto, sólo 

en base al reglamento que tiene la Comisión Nacional de Acreditación, y en ningún 

caso se está esperando que se concluya la elaboración de los reglamentos de 
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Magísteres. Agrega que el análisis del proyecto está centrado entre otros aspectos, en 

el titulo propiamente tal del proyecto, así como la conformación del Comité Directivo, y 

las líneas de investigación de sus integrantes, una vez resueltos estos aspectos del 

proyecto se procederá al trámite respectivo del proyecto. 

El Director del Departamento de Matemática y C.C. acepta la explicación que le ha 

señalado el Sr. Decano al respecto.  

    

     

                                                                          Se levanta la Sesión a las 12:38 horas. 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

 

 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 

 

 

 

 


