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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 DEL CONSEJO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

(Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 22 del 06.12.2016) 

 

El martes 08 de noviembre de 2016 a las 15:30 horas, se inicia la Vigésima 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    - Vicedecano de Investigación. 

- Sr. Luis Rodríguez Valencia   - Vicedecano de Docencia. 

- Sr. Pedro Marín Álvarez    - Director Depto. de Mat. y C.C. 

- Sr. Emilio Villalobos Marín   - Consejero Depto. de Mat. y C.C. 

- Sr. Humberto Prado Castillo   - Consejero Depto. De Mat. y C.C. 

- Sr. Enrique Cerda Villablanca   - Director Depto. de Física.  

- Sr. Juan Escrig Murúa   - Consejero Depto. de Física 

- Sr. Luis Hamm Hahn   - Consejero Depto. de Física 

- Srta. Fabiola Hernández Valenzuela   - Consejera de Estamento Administrativo. 

- Sr. Ítalo Troncoso Valenzuela    - Invitado Permanente. 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Inasistencia Justificada:  

  

  
Tabla. 

 
1:_ a) Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°19  

b) Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria N°18 
2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos. 
4:_ Reglamento Elección de Consejeros de Facultad Representantes de los 

Estudiantes.    
5:_  Paro de los trabajadores de Aseo y Jardines en la USACH. 
6:_ Varios. 

 

1°Punto de la Tabla: Entrega de Acta de la Sesión Ordinaria N°19 y aprobación de  

Acta de la Sesión Ordinaria N°18. 

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copias del acta 
de la sesión ordinaria N°19, 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 señor Decano  hace una revisión hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria 
del Consejo de Facultad N°18 y atendidas algunas observaciones de los 
Consejeros señor Juan Escrig Murúa y del Director del Departamento de 
Matemática y C.C. señor Pedro Marín Álvarez, esta acta se da por aprobada en 
forma definitiva por parte del Consejo.  
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2º Punto de la Tabla: Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano informa al Consejo que en la Sesión del Consejo Académico pasado, 

el Decano de la Facultad de Ingeniería desarrollo el tema “Creación de Carreras de 

Ingeniería en otras Facultades que no sea la Facultad de Ingeniería” y además dio 

lectura a un acuerdo del Consejo de Facultad de Ingeniería, en el cual se tomó el 

acuerdo de no aprobar ningún tipo de carreras de Ingeniería que no correspondan a 

su Facultad, además señalo que desde el año 1982, la informática y carreras 

derivadas sólo se dictan por la Facultad de Ingeniería, razón por la cual rechazan 

cualquier iniciativa de creación de la Carrera de Computación e Informática, que no 

se origine  en la Facultad de Ingeniería. Agrega que al respecto intervinieron los 

Consejeros Señores Samuel Navarro Hernández, Rafael Labarca Briones, e Ítalo 

Troncoso Valenzuela, replicando las observaciones señaladas por el señor Decano 

de la Facultad de Ingeniería. En todo caso el Consejo Académico considero esta 

intervención de la Facultad de Ingeniería, como una presentación de un tema, sin 

comprometer ningún acuerdo al respecto. El señor Decano señala al Consejo que 

posteriormente a dicho Consejo se efectuó una reunión en que participaron el señor 

Rector, el Decano, el Director del Departamento de Matemática y C.C. y la Jefa de 

Carrera señorita Rosa Barrera Capot y el profesor Fredi Palominos Villavicencio, 

respecto a la presentación del proyecto de creación de la Carrera en Ingeniería de 

Ciencias de la Computación, señala el Decano que en esa reunión el señor Rector 

acepto incluirlo en un punto de la Tabla del subsiguiente Consejo Académico, pero el 

advirtió su abstención en relación a esta propuesta. 

b) También en él varios de la sesión del Consejo Académico señalado en el punto a), se 

discutió el punto referido al incentivo a la docencia. Al respecto el señor Decano 

informa que solicitó la incorporación de elementos más concretos, para evaluar este 

incentivo, más allá de asistir a los cursos ofrecidos por la U.N.I.E.  

c) En dicha sesión del Consejo Académico, el señor Rector se volvió a referir a la 

situación judicial del ex funcionario de la Prorrectoría señor Mauricio Carrasco Torres 

d) Además el señor Decano informa al Consejo que la selección de Básquetbol, obtuvo 

el campeonato en el torneo Metropolitano, sin embargo, se suscitó un problema, 

respecto del cual pedirá mayores antecedentes, para informar posteriormente. 

e) También el señor Decano informa que asistió a la ceremonia de Aniversario de la 

Facultad de Ciencias Médicas, y al respecto señala que la USACH dispone de tres 

Campus Clínicos: Hospital del Pino; Hospital Barros Luco; Hospital El Carmen de 

Maipú, y que en el futuro se podría utilizar el Hospital San José. 

f) El señor Decano comenta al Consejo de una reunión que sostuvo con los Centros de 

Alumnos y que está en tabla en esta Sesión del Consejo. 

g) El señor Decano se refiere a otra reunión que sostuvo con el señor Rector, respecto 

a la presentación del proyecto “Doctorado en Sustentabilidad” en una próxima sesión 

del Consejo Académico. Al respecto señala que el señor Rector comprometió su 

apoyo en esta iniciativa. 
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h) También el señor Decano informa al Consejo que el señor Rector aceptó la 

incorporación al Departamento de Matemáticas y C.C. del Investigador Asociado Sr. 

Hán Hiëp, quien posee Doctorado en Matemáticas y en Computación Teórica. 

Actualmente se desempeña en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.   

i) Los Consejeros comentan con el señor Decano la celebración del aniversario de la 

Facultad de Ciencia durante la última semana del mes de octubre, señalando 

elogiosos comentarios al respecto.          

 

3º Punto de la Tabla: Contrataciones y nombramientos. 

a) Contrataciones Departamento de Matemática y C.C. 

 

NOMBRE : Bruno García Agapito Da Veiga 

CATEGORÍA : Instructor  II 

Nº DE HORAS  : 04 horas Tópicos Avanzados de Computación 22038  

DESDE : 15 de Agosto de 2016. 

HASTA : 30 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Usach. 
 

b) Contrataciones Departamento de Física. 

 

NOMBRE : Adrián Israel Arancibia González 

CATEGORÍA : Ayudante de Profesor 

Nº DE HORAS  : 12 horas. 2 hrs. Física II 10109, 06 hrs. Electricidad y  

 : Magnetismo 10127, 04 hrs. Física II 22107 

DESDE : 26 de Agosto de 2016. 

HASTA : 30 de Diciembre de 2016. 

OTROS ANTEC                      : Cambio de Categoría Adjunto I.  
 
El Consejo de Facultad por unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar las 
proposiciones relativas a estos contratos en los términos señalados. 
 
4º Punto de la Tabla: 4: Reglamento Elección de Consejeros de Facultad 
Representantes de los Estudiantes.    
 
El señor Decano distribuye una copia a cada miembro del Consejo, de este reglamento, 
el cual fue aprobado por los Centros de Alumnos de las carreras de la Facultad, en 
reunión efectuada hoy martes 8 de noviembre a las 13:00 hrs. en el Decanato. El señor 
Decano da lectura a los diez puntos que aparecen en este Reglamento, comentando y 
respondiendo algunas consultas en relación al texto de cada uno de estos puntos 
finalmente el Consejo de Facultad acuerda: 
 
ACUERDO: 20/2016 El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes acuerda aprobar el Reglamento de elección de Consejeros de la Facultad de 
Ciencia representantes de los estudiantes. 
 
5° Punto de la tabla: Paro de los trabajadores de Aseo y Jardines en la USACH. 
 
El señor Decano distribuye entre los señores Consejeros copias de varios documentos 
relativos a la paralización de actividades de estos trabajadores entre estos documentos 
se destacan: 
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I. La Subcontratación en la USACH 
II. Cartas del Sindicato de aseo y jardines dirigidos al señor Rector 

III. Carta dirigida a la presidenta del sindicato por el Decano de la Facultad de Ciencia, 
y la respuesta a dicha carta. 

 
El señor Decano señala que el sindicato declaró el paro los primeros días de noviembre. 
Esta es una huelga legal, que fue votada por los trabajadores alcanzando un apoyo del 
92%. El sindicato tiene una comisión negociadora que está siendo asesorada por un 
abogado. El señor Decano señala que este movimiento se puede radicalizar, con el 
consiguiente perjuicio a toda la comunidad. Señala también que ha habido reuniones  
entre el sindicato y la FEUSACH, del mismo la AFUSACH y los profesionales de la ADP 
han hecho declaraciones en relación a este paro de actividades. Se produce un 
intercambio de opiniones, comentarios y consultas entre los miembros del Consejo 
respecto a esta paralización de actividades, enfatizando la gravedad de las 
consecuencias que puede originar en la salud y en el normal desarrollo de las actividades 
académicas. Los Consejeros hacen notar la obligación de nuestra Universidad de dotar 
de una mínima infraestructura a este personal de Aseo y Jardines tales como baños, 
higiénicos y recintos para comer y almorzar. Finalmente el señor da por cerrado este 
punto de la tabla al cumplirse el objetivo principal que era informar de esta situación al 
Consejo de Facultad.  
 
6° Punto de la tabla: Varios. 
 

a) El señor Decano distribuye entre los señores Consejeros copias del Proyecto de 
Resolución que “Establece Modalidades de Registro de Asistencia para 
Académicos de la Facultad de Ciencia”.  Señala al Consejo que este documento, 
ha sido discutido, analizado y consensuado en diversas instancias, como el 
Consejo de Facultad, y los Consejos de Departamentos, y que corresponden 
aprobar este proyecto de Resolución en forma definitiva, la idea es enviar este 
documento a la Secretaria General para que entre en vigencia lo antes posible. 

b) El señor Vicedecano de Investigación, objeta en el documento, que en el punto 5 
no se indica quién controlará la asistencia de los funcionarios de la planta directiva 
de la Facultad. Al respecto el señor Decano señala que se puede incorporar un 
párrafo en el cual se señale que será el Decano de la Facultad de Ciencia quien 
controle la asistencia de los funcionarios de la planta directiva de la Facultad. Los 
miembros del Consejo aprueban esta sugerencia del señor Decano y no existiendo 
otras observaciones mayores, se acuerda aprobar este proyecto de Resolución. 

 
ACUERDO N°21/2016 
El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes acuerda aprobar 
este proyecto de Resolución incorporando al párrafo sugerido por el señor Decano al 
texto definitivo.  
                                            

Se levanta la Sesión a las 16:42 horas. 

 

                                                                   ____________________________ 

                                                                      RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                      DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

____________________________ 

DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD 


