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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 10 del 07.07.2015) 

 

El Martes 09 de junio de 2015 a las 15:35 horas, se inicia la Octava  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°07 

           b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°06      

     2:_ Cuentas e Informaciones.       

     3:_ Contrataciones y Nombramientos.       

     4:_ Convocatoria Elección Consejero de Facultad Departamento de Física.    

     5:_ Varios 

   

1°Punto de la Tabla.-    

• Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°07 y Aprobación de Acta de la 

Sesión Ordinaria N°06. 

 

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

actas de la Sesión Ordinaria N°07, 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°06. 

Tomando en consideración algunas correcciones que hicieron llegar ambos 

Directores de Departamento, y que fueron incorporadas al texto final del acta, más 

un error detectado en la página 2 respecto al segundo apellido del Consejero Sr. 

Eugenio Saavedra Gallardo, finalmente el 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) El Sr. Decano comenta la información aparecida en el diario el Mercurio. Que 

señala que nuestra Universidad, registró en su estado financiero un superávit de 

14 mil millones de peso como excedentes. Agrega que dicha información 

corresponde al año 2014, y se trata de una información parcial, que no considera 
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gastos que probablemente se debieron efectuar en el año 2015 por lo cual se 

estima que el ejercicio contable no ha sido completado en forma efectiva. 

Los señores Consejeros intercambian opiniones en relación a este tema, 

señalando los aspectos positivos y negativos que dicha información implica para 

nuestra Universidad.    

b) El Sr. Decano informa al Consejo que los alumnos de la universidad han decidido 

paralizar sus actividades a partir del lunes 08 de junio. El viernes 05 de junio se 

realizó una votación en una asamblea en la cual 27 centros de alumnos aprobaron 

el paro y 20 lo rechazaron y 2 se abstuvieron. Esta paralización será evaluada por 

los estudiantes los días viernes de cada semana el Sr. Decano agrega que en el 

caso de nuestra Facultad tres centros de alumnos aprobaron el paro, dos centros 

los rechazaron y la carrera de L.E.F.M. no voto por no estar organizada además 

señala que a pesar que los alumnos de nuestra Facultad, tiene alguna claridad a 

nivel de Feusach aún no se tiene claridad sobre el petitorio formal que estarían 

planteando los estudiantes. Finalmente el Sr Decano manifiesta al Consejo su 

interés por consultar el estamento académico de la Facultad su opinión respecto 

a la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades 

unipersonales, así como respecto de las ponderaciones en los porcentajes de 

participación del estamento académico, no académico y estudiantil.         

c) El Sr. Decano informa al Consejo respecto de una entrevista que sostuvo con la 

Vicerrectora Académica y en la cual se abordaron los siguientes temas: 

 

• La preocupación de nuestra Facultad por el procedimiento que se lleva a cabo en 

la Universidad, en el sentido que los alumnos tengan una nueva oportunidad de 

aprobar una asignatura al finalizar un semestre académico, especialmente en la 

temporada de verano. 

 

• Situación de la duplicidad de funciones de coordinadores que atienden asignaturas 

básicas que son dictadas por nuestra Facultad. La Facultad de Ingeniería ha 

designado sus coordinadores, cuya labor se superpone aparentemente a lo que 

realizan los coordinadores que han sido nominados por nuestra Facultad para los 

mismos cursos. El Sr. Decano señala que la Sra. Vicerrectora se comprometió a 

presentar atención a esta situación. 

 

• Situación del curso algebra I, cuya profesora tomó una prueba fuera de la sala de 

clases, por la imposibilidad de ocupar algún aula en el sector. Este hecho fue 

debidamente aclarado y solo resta resolver una situación que implico una pérdida 

de 20 minutos en el desarrollo de dicha prueba. El Sr. Decano a este respecto 

señala la conveniencia de disponer de un protocolo ante este tipo de situaciones. 

Se produce una ronda de intercambio de opiniones entre los señores consejeros 

respecto a este tema.      

 

d) El Sr. Decano informa que en la sesión pasada del Consejo Académico, entre otros 

temas se trató el marco de homologación de los manuales en el proceso de 

evaluación y calificación del Desempeño Académico, además de propuestas de 

modificación a la Resolución respectiva. Agrega que los consejeros hicieron 

consultas a la Comisión Superior y que probablemente en el seno del Consejo 

Académico debiera formarse una comisión que se pronunciará en forma concreta 

a la propuesta planteada por la Comisión Superior.   

e) El Vicedecano de Docencia Sr. Luis Rodríguez Valencia señala que finalizó el 

proceso de precalificación del departamento de Física en el proceso de Evaluación 
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y Calificación del Desempeño Académico, y que sólo resta nominar un miembro 

alterno en la Comisión que lo reemplace en la tarea de definir su evaluación 

personal como profesor del Departamento de Física. El Sr. Decano encarga al 

Secretario de Facultad para que defina el procedimiento que permita la 

designación de los miembros alternos en las diversas comisiones. 

f)  El Sr. Decano informa al Consejo que el Sr. Rector citó a todos los Decanos a una 

reunión en relación al conflicto estudiantil, en la idea de evitar cualquier situación 

que pueda provocar un mayor endurecimiento de los estudiantes en la paralización 

de las clases. Se produce un intercambio de opiniones entre los señores 

consejeros, en relación a este tema. 

g) El Sr. Decano informa al Consejo que recibió un mail de la Profesora Cecilia Toledo 

Valencia del Departamento de Física, en el cual señala que fue atacada por un 

grupo de perros al interior del campus en un sector cercano al Laboratorio de 

Física. Ella manifestó su descontento, porque a pesar que esta situación se ha 

repetido en el caso de varios funcionarios de la Universidad, la autoridad no le ha 

dado ninguna solución concreta a este problema. 

El Sr. Decano señala al Consejo que le solicito al Secretario de Facultad analizar 

la posibilidad que en alguna entrevista con la autoridad de salubridad pública que 

corresponda de modo que, sea posible establecer un mecanismo, que en forma 

efectiva obligue a nuestras autoridades superiores a tomar medidas definitivas que 

permitan la erradicación de este problema en nuestro campus.       

         

3º Punto de la Tabla.- 

Contrataciones y Nombramientos. 

 

El Secretario de la Facultad informa al Consejo que no hay propuestas de nombramientos 

ni contrataciones en la Facultad que requieran aprobación del Consejo. 

 

4º Punto de la Tabla.-    

• Convocatoria Elección Consejeros de Facultad Departamento de Física.   

 

El Secretario de Facultad distribuye entre los señores consejeros copias de la 

convocatoria para elegir un consejero de Facultad del Departamento de Física, en 

reemplazo de la profesora Sra. Dora Altbir Drullinsky los señores consejeros tomas 

conocimiento del texto de esta convocatoria y finalmente acuerdan: 

 

ACUERDO 14/2015 

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

el texto de la Convocatoria establecida para elegir un Consejo de Facultad por el 

Departamento de Física. 

 

5º Punto de la Tabla.- 

• Varios  

 

a) El Consejero del Departamento de Física Sr. Luis Gaete Garretón, se refiere al 

mal uso que hacen algunos estudiantes de nuestro campus, ya que los espacios 

de recreación son mal utilizados en fiestas con exceso de alcohol, e instalaciones 

de juegos como taca-taca etc. Se intercambian opiniones entre los señores 

consejeros al respecto. 

b) El Vicedecano de investigación señala que se hizo llegar a la Facultad una solicitud 

de la Directora de Comunicaciones dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación 
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con el Medio, para inscribir una lista de expertos de algún tema específico, para la 

cual basta con declararse como tal. Esta lista se requiere para contactar al experto 

con algún medio periodístico que lo requiera, en algún momento determinado. El 

Vicedecano de Investigación remitirá esta solicitud a ambos Directores de 

Departamento para que se proceda a dicha inserción de expertos. 

c) E Sr. Decano informa al Consejo de Facultad que la Directora de la Asociación de 

Funcionarios de la Universidad (AFUSACH) solicitó una reunión informativa con el 

personal administrativo de la Facultad de Ciencia, la cual se llevará a efecto en el 

día de mañana 10 de junio a las 12:30 horas en el Auditórium del Departamento 

de Matemática y C.C.              

 

 

                                                                          Se levanta la Sesión a las 16:30 horas. 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD    

 


