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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 07 del 26.05.2015) 

 

El Martes 28 de abril de 2015 a las 15:30 horas, se inicia la Quinta 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. 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. Luis Gaete Garretón    - Consejero Depto. de Física. 

- Sr. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Administrativa. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Tabla. 

 

1.  a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°04 

     b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°03      

2.  Cuentas e Informaciones.       

3.  Contrataciones y Nombramientos.       

4.  Aprobación del Consejo, para el ingreso a la Planta Regular de la Facultad de Ciencia    

     de los Profesores, Raúl Cordero Carrasco y Juan Escrig Murúa.          

5.  Informe Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Ciencia.   

6.  Informe Comisiones sobre docencia mínima, jefaturas y comités de carrera.     

7.  Modalidad de registro de asistencia para los académicos de la Facultad de 

     Ciencia. 

8. Varios. 

 

1°Punto de la Tabla.-    

• Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°04 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, 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°03 El Sr. 

Decano hace una revisión hoja por hoja, observándose en la página número tres, 

en la primera línea, se debe corregir un pequeño error de ortografía, el resto de 

las páginas no tiene observaciones, por lo cual el acta de la sesión ordinaria N°03, 

se da por aprobada por el Consejo de Facultad.  
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2º Punto de la Tabla.- 

• Cuentas e informaciones. 

 

El Sr. Decano da cuenta e informa al Consejo de Facultad en relación a las siguientes 

situaciones: 

a) El Sr. Decano informa al Consejo en relación al proceso que ha seguido el Plan 

Estratégico Institucional (P.E.I.) 2015-2020. Señala que asistió a una reunión en 

compañía del profesor Luis Gaete Garretón en la cual se trata el tema de la 

“Vinculación con el Medio”. En ella se trataron temas tales como la vinculación con 

la Universidad, con el sistema escolar y con la industria y en forma especial la 

internalización de los países limítrofes con el nuestro. También se ha conversado 

la idea de que la Universidad pueda formar empresas con sus académicos, lo cual 

constituye una gran novedad. 

El Consejero Sr. Luis Gaete Garretón, da a conocer su opinión en relación a este 

tema y se produce un intercambio de opinión entre los señores consejeros. 

b) E Sr. Decano señala que a nivel de nuestra Facultad se ha seguido trabajando en 

el Plan Estratégico, señala los avances de este proceso y el cronograma futuro 

que se debe seguir. 

c) Informa que en la última sesión del Consejo Académico se trató el tema relativo a 

la paralización de la obra en el edificio E.D.O.C., que se refiere a la construcción 

de nuevas salas de clases en la avenida Ecuador. Agrega que la P.D.I., junto a un 

Fiscal están investigando un delito de cohecho en el proceso de licitación de la 

obra. Entrega otros detalles en relación a este tema y los consejeros formulan 

consultas e intercambian opiniones al respecto. Finalmente el Sr. Decano señala 

que la Universidad se ha hecho parte de una querella en contra de la empresa 

encargado de la obra. 

d) El Sr. Decano informa a los consejeros que en el último Consejo Académico, los 

estudiantes hicieron una exposición de trabajos de apoyo a la comunidad que 

están realizando en Copiapó, están planificando desarrollar actividades solidarias 

en el mes de mayo y durante las vacaciones de invierno. Estas tareas las están 

desarrollando en conjunto con estudiantes de la U.M.C.E. El Sr. Decano señala 

que las fotografías que se mostraron en el Consejo Académico, demuestran la 

gravedad de la catástrofe ocurrida en el norte del país. Señala que probablemente 

los estudiantes nuestros que participen en estas tareas solicitaran algún apoyo 

académico en cuanto a inasistencias a clases y pruebas lo cual implicará 

calendarizar tareas y o pruebas recuperativas, durante este semestre.             

        

3º Punto de la Tabla.- 

Contrataciones y Nombramientos. 

 

a) Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Rigoberto Becerra Allende 

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 08 hrs. Taller de educación Matemática 

DESDE : 09 de marzo de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Reincorporación Cambio de Categoría  
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NOMBRE : Claudia Bahamondes Cerda    

CATEGORÍA : Ayudante Profesor  

Nº DE HORAS RENOV. : 16 hrs. (06 hrs. Complemento de Calculo 11292   

 : 06 hrs. Matemática II 50021, 04 hrs. Geometría 50016.  

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría a Adjunto II  
 
  

b) Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Rodrigo Hernán Acevedo    

CATEGORÍA : Ayudante a Profesor 

Nº DE HORAS : 12 hrs. (02 hrs. Física I 10103, 08 hrs. de Física 10109  

 : 02 hrs. de Electricidad y Magnetismo 10127 

DESDE : 01 de abril de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      :  Ingreso a la Administración Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

NOMBRE : Cristopher Morales Concha   

CATEGORÍA : Ayudante a Profesor 

Nº DE HORAS : 04 hrs. Física II 65013, 08 hrs. de Física I 54245 

 : 06 hrs. Física I 10103 

DESDE : 01 de abril de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      :  Cambio de Categoría Instructor II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

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

estas contrataciones en los términos establecidos.   

 

 

a) El Secretario de Facultad recuerda al Consejo que en la sesión ordinaria anterior se 

presentó un cambio de jerarquía de adjunto II a adjunto I  en favor del profesor Enrique 

Pérez  Rocco, y que fue rechazada por el consejo, en atención a  que los antecedentes, 

que adjuntaba en su postulación no cumplían con los requisitos establecidos  en la 

normativa de la Facultad. Señala que el Director del Departamento de Matemática y 

C.C., hizo llegar mayores antecedentes académicos del citado profesor, y se ofrece la 

palabra al Director para que entregue mayores detalles al respecto. Analizados estos 

antecedentes académicos, el Consejo de Facultad acuerda por la unanimidad de los 

miembros asistentes aprobar el cambio de jerarquía académica de Profesor Adjunto II 

a Profesor Adjunto I en favor del profesor del Departamento de Matemática y C.C. Sr. 

Enrique Pérez Rocco. 

 

Finalmente el Secretario de Facultad informa al Consejo que el Director del 

Departamento de Matemática y C.C. envió el ordinario N° 322 al Sr. Decano en el cual 

le remite el acta del Comité de Búsqueda presidido por el profesor Víctor Hugo Salinas 

Torres donde propone al Consejo de Facultad que el cargo concursado sea ocupado 

por la profesora Soledad Torres Díaz en consideración a sus antecedentes 

académicos. Los señores consejeros toman conocimiento de los antecedentes 

académicos de la profesora soledad Torres Díaz que acompañan al ordinario 355 y 

después de un análisis de ellos finalmente el Consejo acuerda: 
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ACUERDO 09/2015    

El Consejo de Facultad por la unanimidad de sus miembros asistentes acuerda apoya la 

proposición del Comité de Búsqueda, en el sentido de proponer al Sr. Rector la 

contratación de la Profesora Sra. María Soledad Torres Díaz, para que ocupe el cargo N° 

34 del concurso nacional e internacional de contratación de Doctores 2014. 

 

 

4º Punto de la Tabla.-    

• Convocatoria elección Consejero de Facultad.     

 

El Secretario de Facultad, da lectura a una carta enviada al Sr. Decano por la Consejera 

del Departamento de Física Sra. Dora Altbir Drullinsky en la cual le informa de su renuncia 

como miembro del Consejo de Facultad en virtud de altas responsabilidades de carácter 

académico para las cuales ha sido nominada. 

 

En virtud de lo anterior el Secretario de Facultad distribuye entre los Consejeros una 

propuesta de convocatoria para la elección de un consejero de Facultad representante 

del Departamento de Física, para el período restante que le correspondería a la profesora 

Dora Altbir Drullinsky, los señores consejeros toman nota del texto de dicha convocatoria, 

y proponen algunas modificaciones menores en su texto sin alterar el cronograma 

propuesto. Después de lo cual el Consejo acuerda: 

 

 

ACUERDO 10/2015 

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

la convocatoria, propuesta para la elección de un Consejero (a) de Facultad 

representante del Departamento de Física.  

 

 

5º Punto de la Tabla.- 

• Propuesta de Contratación Investigador Asociado. 

   

El Sr. Decano da lectura al ordinario N° 300 del Director del Departamento y C.C. en el 

cual le informa que el Consejo de Departamento en reunión efectuada el 08 de abril 

pasado, tuvo bien  considerar la propuesta de contratación del Sr. Nicolás Thériault como 

investigador Asociado para el Departamento, EL Consejo de Departamento tomó 

conocimiento de estos antecedentes y por la unanimidad de los miembros asistentes 

acordó aprobar y apoyar esta propuesta a las instancias superiores para la contratación 

como investigador  asociado en favor del Profesor Nicolás Thériault, en el Departamento 

de Matemática y C.C. El Sr. Decano señala que los antecedentes académicos estarán 

disponibles en el Decanato de la Facultad, para que los señores Consejeros tomen 

conocimiento de ellos, de tal modo que en una próxima sesión ordinaria del Consejo de 

Facultad, los señores consejeros se pronuncien en forma definitiva sobre la contratación 

propuesta por el Consejo del Departamento de Matemática y C.C.       

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

6º Punto de la Tabla.- 

• Varios 

 

La Directora del Departamento de Física, formula una consulta en relación al trámite 

posterior a la decisión que adopta un comité de búsqueda. El director del Departamento 

de Matemática y C.C. da respuesta a dicha consulta señalándole los pasos a seguir para 

completar la total tramitación de la propuesta al Sr. Rector para llenar algún cargo del 

concurso de contratación de Doctores 2014. 

                                                                          Se levanta la Sesión a las 17:15 horas. 

 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD    

 


