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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 06 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 08 del 09.06.2015) 

 

El Martes 12 de mayo de 2015 a las 15:33 horas, se inicia la Sexta  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°05 

           c) Entrega de Acta de la Sesión Ampliada N°01 

           b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°04      

     2:_ Cuentas e Informaciones.       

     3:_ Contrataciones y Nombramientos.       

     4:_ Aprobación del Consejo a propuesta de contratación de Investigador Asociado.    

     5:_ Acuerdos Comisión sobre normativa complementaria a la Resolución N°010301 

           Referida a la docencia mínima promedio.  

     6:_ Varios   

   

1°Punto de la Tabla.-    

• Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°06 y Aprobación de Acta de la 

Sesión Ordinaria N°05 y Acta de la Sesión Ampliada N°01. 

 

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

actas de la sesión ordinaria N°05 y de la Sesión Ampliada N°01, 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°04, 

tomando en consideración algunas correcciones que hizo llegar el Director de 

Matemática y C.C. y que fueron incorporadas en la versión final del texto. Sin otras 

observaciones esta acta se da por aprobada, por el Consejo de Facultad.  

 

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) En el día de hoy sostuvo una reunión con representantes de los centros de 

alumnos de las Carreras de la Facultad. Señala que de los seis centros de alumnos 

que existen en la Facultad, hay cinco de ellos que tienen directiva elegida, sólo 
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falta que se organice el centro de alumnos de la carrera Licenciatura en Educación 

en Física y Matemática. Agrega que en la reunión conversó con los estudiantes en 

relación a la importancia que tiene su participación con representantes en el 

Consejo de Facultad y en la Comisión que está elaborando el Plan Estratégico de 

la Facultad. Estas reuniones se efectuarán periódicamente cada 15 días. 

b) Comenta que en el seno del Consejo la situación del Profesor de la Facultad de 

Ingeniería Sr. Jilberto Cuadra Urrutia quien aparece señalado en algunos 

documentos como coordinador de los cursos de Física en la Facultad de 

Ingeniería, lo que supone un problema de dualidad de funciones, ya que también 

existen coordinadores del Departamento de Física que aparentemente atienden 

tareas similares. El Consejero Sr. Eugenio Saavedra Gallardo señala que en la 

Facultad de Administración y Economía también se ha configurado la función de 

coordinador que desde la FAE debe coordinar los cursos de Matemáticas y 

Estadística. 

Al respecto el Sr. Decano solicita al Sr. Vicedecano de Docencia que planteé esta 

situación en el Consejo Superior de Docencia, y señala que por su parte pedirá 

una entrevista con la Sra. Vicerrectora Académica para aclarar esta situación de 

dualidad, ya que esto conlleva a un evidente perjuicio económico para la 

Universidad.  

c) Informa al Consejo que en la última sesión del Consejo Académico, se conversó- 

largamente en relación a la situación producida con la construcción del edificio de 

salas EDOC. El Sr. Decano entrega detalles en relación a la situación actual en la 

que se encuentra en estos momentos dicho proyecto. 

d) En esa misma sesión del Consejo Académico se informó sobre un proyecto de 

innovación en tecnología de la información para aplicaciones sociales, que ganó 

la Usach y la idea más probable es formar un Centro de Transferencia Tecnológica 

denominado CITIAPS. También en dicha sesión el Sr. Prorrector señalo que 

existirían excedentes de recursos económicos producto del ejercicio del año 2014 

por un monto de 15.000 millones de pesos. 

e) El Sr. Decano solicita al Sr. Vicedecano de Investigación que informe al Consejo 

acerca de la situación de los programas de Magíster Profesionales. 

El Sr. Vicedecano señala al Consejo la situación actual en que se encuentra la 

elaboración de un reglamento para los programas de Magíster Profesionales en la 

Universidad. Señala algunas dificultades que están demorando este proceso tales 

como: Programas de Magíster con menciones que define la Facultad de 

Ingeniería, situación de tesis y trabajos de graduación y requisitos que deben 

cumplir los académicos que integren los comités de los Programas. La elaboración 

del citado reglamento, lleva hasta el momento más de una año de tramitación. 

f) El Sr. Decano se refiere a los Proyectos Basales, haciendo entrega a los 

Consejeros de una fotocopia en la que señala evaluación y resultados de 

propuestas y convenios del año 2014, así como postulaciones al aporte Basal por 

desempeño para el año 2015, destacando la participación de académicos del 

Departamento de Física. 

g) Se informa al Consejo que este jueves 14 de mayo habrá una marcha de los 

estudiantes, por lo que se ha dispuesto un horario protegido sin embargo algunos 

centros de alumnos han acordado un paro estudiantil ya que manifiestan que 

algunos profesores no respetan las disposiciones de horario protegido dispuesto 

por la Vicerrectoría. El Sr. Decano agrega algunos antecedentes que están 

configurando una situación de conflicto estudiantil mayor en un futuro cercano. 

h) El Sr. Vicedecano de Docencia hace entrega a los Consejeros de un conjunto de 

documentos y normativas referidos a planes de estudios de algunas carreras de 

la Facultad, creación de Comités de Docencia y de carrera en la Facultad, 
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funciones de los Jefes de Carrera. Esta documentación se utiliza como base de 

un estudio que está realizando una comisión formada por los jefes de carrera y 

presidida por el Vicedecano de Docencia para elaborar una normativa común que 

regule el funcionamiento de las carreras. Al respecto el Sr. Vicedecano de 

Docencia señala al Consejo que hasta este momento, esta comisión ha 

concordado con la idea que los Jefes de Carreras, así como los integrantes de los 

comités de carrera, que se propongan surjan de entre los profesores de Jornada 

de los departamentos. Sin embargo existe numerosas diferencias entre las 

diversas carreras de la Facultad. El Sr. Decano señala la importancia de alcanzar 

un acuerdo en un conjunto de normas comunes entre las carreras finalmente el 

Sr. Decano propone al Consejo, estudiar y analizar los antecedentes entregados 

y volver a discutir esta propuesta de normativa común en un próximo Consejo de 

Facultad.  

        

3º Punto de la Tabla.- 

Contrataciones y Nombramientos. 

 

Se somete a la consideración del Consejo de Facultad las siguientes propuestas de 

nombramiento y contrataciones: 

 

a) Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Diego Liu Telchu 

CATEGORÍA : Ayudante Profesor 

Nº DE HORAS RENOV. : 02 hrs. Calculo Avanzado 19403 

DESDE : 01 de abril de 2015. 

HASTA : 31 de julio de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública   
 
  

NOMBRE : Ximena González Matus    

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 16 hrs. (08 de Pensamiento Matemático 90021,   

 : 06 hrs. Matemática I 361402; 02 hrs. Matemática II 3822  

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría a Adjunto I  

  
b) Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Marcel López Urbina     

CATEGORÍA : Adjunto II  

Nº DE HORAS : 12 hrs. Física I 10103, 06 hrs. Electricidad y 

 : Magnetismo 10127 

DESDE : 09 de marzo de 2015. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de categoría Adjunto I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

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

estas contrataciones en los términos establecidos.   
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4º Punto de la Tabla.-    

• Aprobación del Consejo a propuesta de Contratación de investigador 

asociado.  

 

El Sr. Decano señala al Consejo que transcurrido el plazo para que los Señores 

Consejeros, tomaran conocimiento de los antecedentes académicos del Sr. Nicolás 

Theriault, corresponde en esta sesión que el Consejo se pronuncie en forma definitiva 

respecto a la contratación como Investigador Asociado para el Departamento de 

Matemática y C.C. al Sr. Nicolás Theriault. A la fecha ningún consejero ha hecho ningún 

comentario en contra de su posible incorporación. 

 

ACUERDO 11/2015 

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

la propuesta de contratación en favor del Sr. Nicolás Theriault, como Investigador 

Asociado para el Departamento de Matemáticas y C.C.  

 

5º Punto de la Tabla.- 

• Aprobación de Informe de Comisión sobre normativa complementaria a la 

Resolución N° 010301 referida a la Docencia mínima promedio.   

 

El Sr. Decano señala al Consejo que la Comisión creada por el Consejo de Facultad para 

elaborar una normativa complementaria a la Resolución N°010301 referida a la Docencia 

mínima promedio por unidad académica elaboró un informe de acuerdos previos que se 

entregó a los consejeros en la sesión ordinaria N°04 del 14 de abril, por lo que 

corresponde  en la próxima sesión ordinaria del Consejo de Facultad, sancionar en forma 

definitiva esta normativa tomando en consideración todas las observaciones y 

sugerencias que se estiman procedentes. 

 

6º Punto de la Tabla.- (No hay) 

• Varios 

 

 

 

                                                                          Se levanta la Sesión a las 16:25 horas. 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD    

 


