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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 15 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 17 del 27.09.2016) 

 

El martes 23 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 

-Sr. Ítalo Troncoso Valenzuela    - Invitado Permanente. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Inasistencia Justificada: 

- Sra. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 
 

Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°14  

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°13 
2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos. 
4:_ Aniversario de la Facultad de Ciencia. 
5:_ Modificación de la Resolución N°3713 sobre la participación de Estudiantes 

y Funcionarios Administrativos en Consejos de la Universidad.  
6:_ Aprobación del Plan de Estudios y Normas Internas del Programa Doctorado 

en Ciencias con Mención en Física. 
Varios 
 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°14 y aprobación de  

Acta de la Sesión Ordinaria N°13 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°14, 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°13 y atendidas algunas observaciones del Director del 
Departamento de Matemáticas y C.C. y del Consejero del Departamento de Física 
señor Juan Escrig Murúa,  da por aprobada. 



2 

 

 

 

2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

El señor Decano solicita incluir en la tabla, el siguiente tema: “Proyecto de 

Normativa interna sobre Docencia mínima promedio unidad académica.” 

 

a) El señor Decano informa al Consejo que en el día de ayer se reunió con el señor 

Juan Luis Pérez, hijo del profesor recientemente fallecido señor Juan Luis Pérez 

con el objeto de ultimar algunos detalles relativos a una importante donación de 

textos de matemática y física, que fueron donados por la familia a ambos 

departamentos académicos de nuestra Facultad. El señor Decano comenta 

algunos pormenores en relación a la ubicación de estos textos en la biblioteca del 

Departamento de Matemáticas y C.C.  

b) El señor Decano informa que los días miércoles y viernes de la semana pasada 

se efectuaron una sesión ordinaria y otra extraordinaria del Consejo académico 

con el objeto de tratar el tema “Discusión y Aprobación  del Proyecto relativo a la 

creación de la Facultad de Derecho” y además a la creación del grado Licenciado 

en Ciencias Jurídicas. El señor Decano reitera al Consejo las razones y 

argumentos de su rechazo a esta iniciativa, comentando cartas y comunicados 

que ha hecho llegar a diversas instancias en relación a esta materia. Finalmente 

señala que en la sesión extraordinaria del Consejo Académico por 19 votos a favor, 

aprobó la creación de la Carrera y el grado de Licenciado.      

c) El señor Decano comenta al Consejo, que en la Universidad se va efectuar un ciclo 

de jornadas de diálogos universitarios, con una participación conjunta de la 

comunidad Académica en torno al proyecto de la ley de Reforma a la Educación 

Superior con el objetivo de generar propuestas que sean un aporte al debate 

nacional. El señor Decano señala que en relación a esta materia no ha habido 

mayor interés en nuestra Facultad ya que solo se inscribió como coordinadora del 

evento, la profesora del Departamento de Física Srta. Carla Hernández Silva y 

mañana que está programada la primera reunión no podrá asistir, por tener que 

cumplir con una comisión de servicios anterior mente comprometida. El señor 

Decano le consulta al Consejo su opinión en cuanto al procedimiento a seguir en 

relación a la organización de las reuniones previstas para estas jornadas en 

nuestra Facultad. 

Los señores Consejeros intercambian opiniones y comentarios en relación a esta 

materia y finalmente se acuerda lo siguiente: 

 

1) Que la Profesora Carla Hernández Silva Organice la segunda reunión 

previstas para el próximo martes 30 de agosto de las 09:30 horas. 

2) Que el señor Decano organice la reunión de mañana invitando a toda la 

comunidad de la Facultad de Ciencia a participar; a las 09:30 AM en una 

sala que será señalada en la invitación que se envié. 

3) El invitado permanente al Consejo señor Ítalo Troncoso Valenzuela 

entrega mayores detalles al Consejo en relación a la sesión 

extraordinaria en la cual se aprobó la creación de la Facultad de Derecho 

en nuestra Universidad señala en detalle las razones que tuvo en 

consideración para votar negativamente, la creación de dicha Facultad. 
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Por otra parte también informa de una reunión que tuvo con el señor 

Prorrector, en relación a una Comisión de convivencia universitaria, y en 

la cual también participan el Vicerrector de Gestión Estudiantil y algunos 

personeros de la Administración Campus. El señor Ítalo Troncoso 

Valenzuela, comentó al Consejo la preocupación que existe en dicha 

Comisión el excesivo consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

alumnos, lo cual implica la amenaza por parte de las autoridades de 

eliminar los espacios físicos cedidos a los estudiantes de nuestra 

Facultad, para reuniones de los centros de alumnos.       

 

Punto de la tabla incorporado: Proyecto relativo a la Normativa interna sobre 

Docencia Mínima Promedio por Unidad Académica. 

 

Se  distribuye una copia de este documento a todos los miembros del Consejo presentes 

a la sesión y se proponen algunas modificaciones en el documento como las siguientes: 

 

a) “Con contrato hasta el 31 de diciembre”    por “Renovación Automática” 

b) Deberá realizar docencia cada semestre” por “Deberá realizar docencia” 

c) En un semestre de dos consecutivos”  por “En semestres consecutivos” 

d) A contar del segundo semestre 2016”  por “A contar de la fecha de aprobación 

de la Resolución” 

 

ACUERDO N° 17/2016 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes a esta sesión 
acuerda incorporar las modificaciones establecidas en esta sesión, a este proyecto de 
resolución, otorgando su aprobación para que continúe con su tramitación regular.  
 

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

 

 

a) Contrataciones Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Miguel Angel Gaggero Sotomayor 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS  : 06 horas Seminario II inteligencia de Negocios   

DESDE : 16 de Agosto de 2016. 

HASTA : 30 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública. 
 

 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar 
la proposición de este contrato sobre la base de contratación por la vía un convenio de 
honorarios.  
 
4º Punto de la Tabla: Aniversario de la Facultad de Ciencia. 
 
El  señor Vicedecano de investigación señala la conveniencia que para esta semana del 
aniversario de la Facultad en vez de ofrecer charlas expositivas se invite a los 
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investigadores, para que hagan una representación de sus Proyectos. Se intercambian 
ideas y propuestas entre los señores Consejeros respecto de este tema en base a 
privilegiar un número adecuado de presentaciones de proyectos de investigación que no 
sea excesivo. 
 
En este punto el Consejo de Facultad acuerda formar una Comisión que organice las 
actividades de aniversario de la Facultad y que reciba las proposiciones de ambos 
Departamentos Académicos. La Comisión estará integrada por los encargados de las 
actividades de Vinculación con el Medio de ambos Departamentos y de la Facultad, más 
un académico de cada Departamento, que en el caso de Matemáticas y C.C. es la 
profesora  Sra. Claudia Vargas Díaz y en el Departamento de Física se encuentra 
pendiente su designación. Completan esta Comisión el Vicedecano de Investigación y el 
Secretario de Facultad.  
 
 
5º Punto de la Tabla: Modificación de la Resolución N°3713 sobre la participación 
de Estudiantes y Funcionarios Administrativos en Consejos de la Universidad. 
  

 

El señor Decano distribuye entre los señores Consejeros asistentes la resolución N°3713 

y una proposición de modificación que ha sugerido el Director del Departamento de 

Matemática y C.C. en el artículo 1° de esta normativa. 

 

Concretamente el Director sugiere agregarle al artículo 1° el siguiente párrafo “excepto 

cuando un Departamento Académico cuente con un número mayor a 20 académicos de 

Jornada, en cuyo caso se buscarán  los mecanismos de participación indirecta que 

permitan un funcionamiento apropiado y eficaz del Consejo de Departamento”. 

 

Los miembros del Consejo intercambian opiniones en relación a esta propuesta de 

modificación y finalmente se acuerda apoyar y aprobar la modificación propuesta por el 

Director del Departamento de Física. 

 

 

6º Punto de la Tabla: Aprobación del Plan de Estudios y Normas Internas del 
Programa Doctorado en Ciencias con Mención en Física. 
 
 
El señor Vicedecano de Investigación señala al Consejo que se ha distribuido la última 
versión de este documento, en el cual fueron consideradas todas las observaciones que 
se plantearon en sesiones pasadas de este Consejo, por lo cual propone al Consejo su 
aprobación por su parte el director del Departamento de Física, fundamenta y explica 
algunas de estas observaciones que fueron consideradas en esta última versión. 
Finalmente el Consejo de Facultad acuerda dar su aprobación definitiva al Plan de 
Estudios y a las normas internas del Programa de Doctorado en Ciencias con mención 
en Física, proponiendo su tramitación hacia la Dirección de Posgrado de la VRIDEI. 
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7º Punto de la Tabla: Varios. 

 

a) El Vicedecano de Investigación informa al Consejo que recibió por carta su 

evaluación y calificación del desempeño Académico en los años 2012 y 2013, y al 

respecto manifiesta su disconformidad respecto a los conceptos que se señalan 

en los criterios, respecto de los cuales se hace la evaluación, del mismo modo el 

Vicedecano de Investigación señala las notas que se le asigna a cada académico 

debería ir acompañada por una  tabla que explique el concepto que equivale a 

dicha nota. 

Los miembros del Consejo intercambian opiniones en relación a este tema y 

finalmente el señor Decano señala que estamos a la espera de eventuales 

apelaciones y u observaciones de los académicos de Jornada respecto a esta 

evaluación, y una vez finalizado el plazo de apelación, el Consejo de Facultad 

deberá emitir algún pronunciamiento respecto a este proceso. 

b) El Consejero del Departamento de Matemática y C.C. Sr. Emilio Villalobos Marín 

sugiere al Consejo enviar una carta de felicitaciones a nuestro colega del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades Dr. Julio Pinto por haber 

obtenido recientemente el Premio Nacional de Historia. Los señores Consejeros 

presentes apoyan esta iniciativa, y al respecto el señor Decano se compromete a 

elaborar dicha carta, enviando una copia de todos los miembros del Consejo. 

c) El señor Decano agradece la participación de los señores Luis Gaete Garretón y 

Eugenio Saavedra Gallardo como Consejeros de Facultad de ambas unidades y 

en virtud que mañana se eligen nuevos miembros de este Consejo, esta es la 

última sesión a la cual asisten.      

     

                                                                              

                                                                              Se levanta la Sesión a las 17:10 horas. 

 

 

 

 

 

                                                           ____________________________ 

                                                                      RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


