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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 16 del 06.09.2016) 

 

El martes 09 de agosto de 2016 a las 15:30 horas, se inicia la Décima Cuarta 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. Luis Gaete Garretón   - Consejero 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. 
 

 

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°13  

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°12 
2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos. 
4:_ Aniversario de la Facultad de Ciencia. 
5:_  Presentación del Informe de la Comisión Facultad en el proceso de 

Evaluación y Calificación del Desempeño Académico. 
6:_ Varios 

   
 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°13 y aprobación de  

Acta de la Sesión Ordinaria N°12. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°13, 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°12 y atendidas algunas observaciones del Director del 
Departamento de Matemáticas y C.C. y del Consejero del Departamento de Física 
señor Juan Escrig Murúa, ambas actas se da por aprobada. 
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2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano informa al Consejo que en un departamento dependiente de la 

Prorrectoría se está elaborando el PeopleSoft Campus, que es una aplicación 

informática a las tareas que debe desarrollar Registro Curricular. Básicamente se 

está haciendo un levantamiento de las necesidades y de las actividades de los 

registros curriculares de las diversas Facultades. En nuestra Facultad se han 

desarrollado varias reuniones al respecto y el señor Decano hace una breve 

descripción de cada una de ellas. 

b) También el señor Decano informa al Consejo que durante la semana pasada viajó 

a la ciudad de Antofagasta a un Congreso de Matemática (CONCA) al cual también 

asistió el Vicedecano de Investigación. 

c)  El señor Decano explica al Consejo que como consecuencia de lo anterior, la 

semana pasada fue subrogado por el Vicedecano de Docencia, el cual tuvo la 

ocasión de asistir al pasado Consejo Académico, razón por la cual le ofrece la 

palabra para que entregue información de dicha reunión.  Al respecto el señor 

Vicedecano de Docencia señala que en el Consejo Académico, entre otros temas, 

se analizó el texto de una declaración que haría el Consejo Académico, en relación 

a la reforma de la Educación Superior. Agrega, que se presentaron dos propuestas 

una del profesor Samuel Navarro y otra de un representante de la Facultad de 

Ciencias Médicas Sr. Carlos Flores. Finalmente el Consejo decidió con algunas 

observaciones, apoyar la declaración del profesor Samuel Navarro agrega que 

también en dicha sesión se discutió si la propuesta de modificación del estatuto 

Orgánico continua a no. Al respecto el Consejo Académico resolvió apoyar que 

continúa la discusión de esta propuesta. 

d) Por su parte el invitado permanente señor ítalo Troncoso Valenzuela, señala que 

en la mencionada sesión del Consejo Académico, también fue tratado el tema del 

nombramiento del nuevo Contralor de la Universidad. Al respecto se refiere a la 

formación de un comité de búsqueda, señalando los nombres de sus integrantes 

y comentando que en este momento existen 17 candidatos que postulan a este 

cargo. Por ultimo señala que la Secretaria General y la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio, están elaborando un protocolo que permita enfrentar las 

manifestaciones de acoso al interior de la Universidad. 

e) El Director del Departamento de Matemáticas y C.C. manifiesta al Consejo su 

preocupación por la aplicación de la Resolución 003713 del pasado 14.06.2016 

respecto a la composición de los miembros que deben formar parte del Consejo 

de un Departamento Académico. Agrega que el artículo 1° del documento citado 

se señala textualmente “Los consejos de departamentos académicos deben estar 

compuestos por todos los académicos de Jornada Completa ¾, ½, ¼, de Jornada 

de cada unidad académica respectiva”, lo cual imposibilita llevara a cabo una 

elección  en cualquier departamento académico integrado por numerosos 

académicos.       

El señor Decano propone al Consejo considerar este tema en la tabla de la próxima 

sesión ordinaria del Consejo de Facultad, con el objeto de proponer una 

identificación del texto de la resolución indicada. El Consejo aprueba la sugerencia 

del señor Decano respecto a este tema. 
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f) El señor Decano comenta a los señores consejeros el desarrollo de los cursos de 

la temporada de invierno. Se conversan y discuten algunos pormenores en 

relación  a la organización de los cursos la asignación de los profesores y las 

descargas docentes aplicadas a los profesores contratados por horas de clases. 

Al respecto el señor Decano concluye con el Consejo la necesidad de elaborar un 

protocolo para la organización de los cursos de verano e invierno en la Facultad 

de Ciencia, por lo cual propone formar una Comisión integrada por ambos 

Subdirectores de Docencia y el Vicedecano de Docencia, quienes elaboran un 

documento final que será propuesto a la Vicerrectoría y a las otras Facultades. El 

Consejo aprueba la formación de esta Comisión. El señor Decano señala que las 

clases del 2° Semestre se iniciarán el martes 16 de agosto del presente. 

g) El invitado permanente señor Ítalo Troncoso Valenzuela  informa  al Consejo, que 

en forma reciente ha llegado un correo electrónico enviado por el Secretario 

General a todos los miembros del Consejo Académico, respecto a una ampliación 

del plazo para para enviar los nombres de coordinadores  y Secretarios de Actas, 

para el evento de reflexión organizado por la universidad  y que se denomina 

“Diálogos sobre la Reforma de la Educación Superior. Al respecto el señor Decano 

consulta al Consejo si existe interés en la Facultad de Ciencia para participar en 

esta instancia de discusión académica. 

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

finalmente se acuerda enviar un comunicado a todos los integrantes, de la 

Comunidad de la Facultad de Ciencia, invitándolos a inscribirse como 

coordinadores o  secretarios de actas en el plazo que se estipula en el correo 

electrónico enviado.      

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

a) Contrataciones Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Daniela Briceño   

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS  : 06 horas Física I 54248 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 30 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría Adjunto I 
 

NOMBRE : Samuel Gutiérrez Russell     

CATEGORÍA : Instructor II 

Nº DE HORAS  : 06 horas Física II 10109 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 30 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría Adjunto II 
 

 

b) Contrataciones Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Marcela Lizama Orellana  

CATEGORÍA : Ayudante Profesor a Instructor II 
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Nº DE HORAS  : 10 horas Algoritmos numéricos 13282  

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Indefinido 
 

NOMBRE : Marcel Saintard Vera  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 06 horas Algebra II 10108 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Indefinido 
 

NOMBRE : Pamela Jara Mansilla  

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS  : 12 horas (6 Algebra Lineal 351409 y 6 Ad.  Ec. III 3514 

DESDE : 01 de Agosto de 2016. 

HASTA : 31 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Indefinido 
 

NOMBRE : Daniel Saa Arancibia   

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS  : 06 horas Calculo Avanzado 10129 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría Adjunto II 
 

 

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: Aniversario de la Facultad de Ciencia. 
 
El Secretario de Facultad distribuye entre los miembros del Consejo una fotocopia 
denominada “Minuta Preliminar del Cuadragésimo Primer Aniversario de la Facultad de 
Ciencia.” En este documento se señalan las actividades académicas y de camaradería 
que generalmente se desarrollan en la semana de aniversario de la Facultad, que este 
año corresponderán desde el lunes 24 al viernes 28 de octubre. Pero además en el 
documento entregado, se dan a conocer algunas alternativas de algunas actividades y 
también se formulan consultas respecto de otras actividades  que a los integrantes de la 
comunidad de la Facultad de Ciencia les gustaría incluir durante dicha semana la idea es 
dar un plazo de unas dos semanas, para recepcionar ideas sugeridas o actividades que 
sean consideradas interesantes de incluir en el programa de celebraciones. El Secretario 
de Facultad comenta que la señorita Francisca Miranda será la persona encargada de 
recopilar todas las sugerencias que se hagan llegar a la Facultad. La señorita Francisca 
Miranda Reyes es la encargada de las actividades de vinculación con el medio de la 
Facultad de Ciencia, y su correo electrónico al cual se deben enviar las iniciativas, 
aparece señalado en la minuta que se ha distribuido, y que será enviada por mail a todos 
los miembros de la Comunidad de nuestra Facultad. 
 
El señor Decano solicita a los miembros del Consejo dar mayor difusión  a esta minuta 
de modo que en el diseño del programa de actividades para este aniversario, se refleja 
el mayor número de sugerencias e iniciativas al respecto. 
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5º Punto de la Tabla: Presentación del Informe de la Comisión Facultad en el 
proceso de Evaluación y Calificación del Desempeño Académico. 
  

 

Hace su ingreso a la sala de reuniones el Profesor Ricardo Santander Baeza miembro 

de la Comisión de Facultad, quien asiste en calidad de  invitado, para exponer la 

presentación de este informe el cual previamente ha sido distribuido a todos los miembros 

del Consejo, bajo el título: “Informe Final de la Comisión de Evaluación correspondiente 

al período 2012 – 2013”. 

 

El señor Decano hace una breve presentación del tema describiendo el trabajo que ha 

realizado la Comisión y deja con el uso de la palabra al Profesor Ricardo Santander 

Baeza, quien hace un pequeño análisis del trabajo realizado por la Comisión, se refiere 

a los criterios aplicados a la evaluación y algunas dificultades que surgieron para 

compatibilizar los criterios aplicados a la evaluación y algunas dificultades que surgieron 

para compatibilizar los criterios aplicados en ambos departamentos académicos. Señala 

las dificultades que presentó la aplicación del Manual de nuestra Facultad, lo cual hace 

aconsejable modificarlo en el plazo más breve, por parte de la nueva Comisión que se 

forme. 

 

Finalmente el Profesor Ricardo Santander solicita a los miembros del Consejo tomar 

conocimiento en detalle del informe haciendo llegar sus observaciones a la Comisión. 

El proceso finalizará cuando las evaluaciones sean comunicadas a los académicos en 

forma reservada y así también al Director del respectivo departamento. Las aplicaciones 

a estas evaluaciones deberán ser resueltas por el Consejo de Facultad. Finalmente el 

señor Decano señala los pasos de este  proceso.     

 

 

     

                                                                              

                                                                              Se levanta la Sesión a las 17:00 horas. 

 

 

 

 

 

                                                           ____________________________ 

                                                                      RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


