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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 15 del 23.08.2016) 

 

El martes 12 de julio de 2016 a las 15:35 horas, se inicia la Décima Tercera 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. Hernán Henríquez Miranda    - Decano Subrogante. 

- 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. 

- Sr. Enrique Cerda Villablanca   - Director Depto. de Física.  

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

- Sra. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 

-Sr. Ítalo Troncoso Valenzuela    - Invitado Permanente. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Inasistencia Justificada: 

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

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°12  

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°11 y Extraordinaria N°03 
2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos. 
4:_ Convocatorias: 

a) Elecciones de Consejeros de Facultad. 
b)  Elecciones de integrantes Comisión Facultad, Evaluación y 

Calificación del Desempeño Académico. 
5:_  Aprobación de Plan de Estudios y Normas Internas del Programa Doctorado 

en  Ciencias con mención en Física. 
6:_ Varios. 

 
   
1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°12 y aprobación de  

Acta de la Sesión  Extraordinaria N°03 y Acta de la Sesión Ordinaria N°11. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°12, 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 Decano hace una revisión hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria del 

Consejo de Facultad N°11 y  extraordinaria N° 03, y atendidas algunas 
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observaciones del Director del Departamento de Matemáticas y C.C. y del 
Consejero del Departamento de Física señor Juan Escrig Murúa, ambas actas se 
dan por aprobadas. 

 

2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano informa que en la anterior sesión del Consejo Académico se trató 

la situación del profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Sr. Enzo 

Schachter, ocasión en la cual se dieron a conocer algunos hechos, que pueden 

ser calificados atentatorios en contra del citado académico. Entrega también otras 

informaciones referidas a reuniones de estudiantes, el señor Rector y las 

autoridades de la Facultad de Ingeniería en relación a este tema. Mayor 

información a este respecto es entregada por el estudiante invitado Sr. Ítalo 

Troncoso Valenzuela,  y el señor Decano informa al Consejo que se solicitó al 

señor Rector que interpusieran un recurso de protección en favor del profesor. 

 

b) El señor Decano señala también que en esta sesión se analizó también la situación 

del Departamento de Industria de la Facultad de Ingeniería. Al respecto señala que 

hay una preocupación por parte de los estudiantes de dicha unidad académica, 

respecto al manejo financiero de los Programas Vespertinos que se desarrollan en 

el Departamento. 

 

c) Agrega también que en la citada reunión del Consejo Académico se trató el tema 

del Plan Estratégico Institucional, con una exposición por parte del señor Luis 

Quezada Llanca, señalando algunos pormenores al respecto. 

 

d) El señor Decano comenta al Consejo algunos antecedentes en relación al 

Proyecto de ley referido a la Educación Superior, que por el momento está 

provocando fuertes críticas por parte de diversos sectores del ámbito Universitario 

y gubernamental. 

 

e) El señor Decano también informa al Consejo respecto a una reunión efectuada 

ayer en el Decanato de nuestra Facultad y que se refiere a la puesta en marcha 

del “PeopleSoft Campus”, un proyecto que incorpora todas las actividades de 

Registro Curricular al sistema PeopleSoft y da a conocer algunos antecedentes 

respecto de este proyecto a los señores Consejeros. Señala también que en 

relación a este tema solicitará una reunión en la Facultad de Ciencia a la cual se 

invitará, además de los Directores, a los Jefes de Carrera y Coordinadores de 

ambos Departamentos académicos. El tema a desarrollar en dicha reunión sería 

“Levantamiento y Validación de Procesos Curriculares y Académicos de la 

Facultad”. 

 

f) El Director del Departamento de Matemática y C.C. informa al Consejo en relación 

al deceso del profesor de dicha unidad académica Sr. Juan Luis Pérez Olguín 

(Q.E.P.D.), quien se desempeñó como académico de nuestra Universidad  por 

muchos años durante los cuales disfrutó del aprecio y del cariño de alumnos y 

profesores, algunos de los cuales fueron sus alumnos. El Director del 

Departamento de Matemática y C.C. entrega detalles de sus funerales, y además 
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informa al Consejo que un importante números de textos y material bibliográfico, 

que fueron de su propiedad han sido donados por la familia a la biblioteca del 

Departamento de Matemática y C.C. El señor Decano y algunos Consejeros, 

comentan algunos pasajes de la vida académica del profesor Juan Luis Pérez 

Olguín en nuestra Universidad. 

 

g) El secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros una copia del 

proyecto de Resolución que establece una normativa interna sobre docencia 

mínima promedio por unidad académica. Señala que esta versión del documento 

recoge todas las observaciones que se hicieron llegar desde ambos 

departamentos académicos, por lo cual la idea es que los señores Consejeros 

tomen conocimiento del texto de este documento, de modo que la próxima sesión 

ordinaria del Consejo se obtenga su aprobación definitiva. 

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

a) Contrataciones Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Mario Muñoz Riffo.  

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS  : 06 horas Física I 10103 

DESDE : 13 de Marzo de 2016. 

HASTA : 31 de Julio de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría a Instructor I 
 

b) Contrataciones Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Oscar Rojas Díaz 

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 10 horas Algoritmos numéricos 13282  

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática 
 

NOMBRE : Rodrigo Pérez Arancibia  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 10 horas Calculo II, 02 horas de Ec. Diferenciales 10122 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 

NOMBRE : Álvaro Hidalgo Peralta  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 16 horas Calculo II 10107 Fac. Ing. 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Indefinido 
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NOMBRE : Cristian Cáceres Silva   

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 08 horas Calculo II 10107, 8 horas Mat. para la Adm.   

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática 
 

NOMBRE : Sebastián Puelma Moya  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 14 horas Calculo Avanzado 25008 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Renovación Automática  
 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar 
estas contrataciones y nombramientos en los términos señalados. 
 
4º Punto de la Tabla: Convocatorias: Elecciones de Consejeros de Facultad; 
Elecciones de integrantes Comisión Facultad, Evaluación y Calificación del 
Desempeño Académico. 
 
El Secretario de Facultad distribuye entre los miembros del Consejo copias de las 
Convocatorias para elegir: 
 

1. Miembros Académicos del Consejo de Facultad. 
2. Miembros Administrativos del Consejo de Facultad. 
3. Miembros de la Comisión Facultad en el Proceso de Evaluación y Calificación del 

Desempeño Académico. 
 
Los señores Consejeros formulan algunas consultas en relación a estas convocatorias y 
proponen introducir algunas pequeñas modificaciones en algunos párrafos del texto. Se 
propone el próximo viernes 29 de julio como plazo máximo para recepcionar cualquier 
otra observación en relación a estos documentos. Finalmente el Consejo de Facultad 
acuerda: 
  
ACUERDO N° 16/2016 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes a esta sesión 
acuerda otorgar su aprobación a las Convocatorias para llevar acabo las elecciones de 
Consejeros y representantes señalados en este punto de la tabla. 
 
5º Punto de la Tabla: Aprobación de Plan de Estudios y Normas Internas del 
Programa Doctorado en  Ciencias con mención en Física. 
  

El señor Vicedecano de Investigación señala al Consejo que la última versión de este 

documento fue enviada la semana pasada, a todos los miembros del Consejo. Agrega 

que el Director del Departamento de Física le envío en el día de ayer, una nueva versión 

del documento en la cual se introducen algunas pequeñas modificaciones. Sin embargo 

lamentablemente por razones de tiempo, no ha tenido la oportunidad de conocer en 

detalle está última versión, razón por la cual se ha puesto de acuerdo con el Director del 

Departamento de Física, para revisar con mayor detalle esta versión del Plan de Estudios 

y probablemente en una próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad darla a 
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conocer a los miembros del Consejo. El Señor Vicedecano de Investigación comenta 

algunos aspectos de las normas internas y del plan de estudios, responde algunas 

consultas de los Consejeros, especialmente el concepto denominado “Examen Privado”. 

Finalmente se acuerda volver a tratar este punto en una próxima sesión del Consejo de 

Facultad. 

 

6º Punto de la Tabla: Varios. 

 

El señor Decano solicita al Secretario de Facultad que informe al Consejo, en relación a 

la tarea que en este momento está desarrollando la actual Comisión de Facultad y 

Calificación del Desempeño Académico. 

 

Al respecto el Secretario de Facultad señala al Consejo que esta comisión finalizó el 

informe final en relación a la evaluación académica del año 2013, falta concordar algunos 

detalles menores del texto final, de modo que una vez firmado este informe por dicha 

Comisión, se hará llegar a este Consejo de Facultad, lo cual con seguridad ocurrirá en la 

próxima sesión ordinaria. Una vez que el Consejo de Facultad otorgue su aprobación a 

este informe final, este se hará llegar a la Comisión Central de este proceso. 

 

El Secretario de Facultad le solicita al señor Decano explique al Consejo el propósito de 

un documento que se enviará a ambos Directores de Departamento en relación al orden 

de prelación para la asignación de la carga docente en la Facultad de Ciencia. 

 

Al respecto el señor Decano señala al Consejo, que con el fin de dar cumplimiento  a 

diversas normativas referidas a criterios para la contratación de profesores por horas de 

clases y sobre docencia mínima promedio por unidad académica se ha tomado la 

decisión de suspender, la tramitación de todas las propuestas para la contratación de 

profesores por horas, con fecha de término de su contrato al 30 de diciembre, en tanto 

los Directores de ambas unidades académicas no hagan llegar a la Facultad, algún 

documento en el cual se asegure la asignación completa de la docencia directa que les 

corresponde a todos los académicos de jornada y profesores por horas con un contrato 

indefinido. Los miembros del Consejo formulan consultas y observaciones en relación a 

este tema. Se plantean diversas situaciones en las cuales se aprecia la dificultad en 

asignar la carga docente con antelación al inicio del semestre. Finalmente se concuerdan 

algunos procedimientos por parte del Consejo, para dar cumplimiento al documento que 

será enviado a ambos Directores de Departamento.         

                                                                             

          Se levanta la Sesión a las 17:05 horas. 

 

 

                                                           ____________________________ 

                                                                      RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


