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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 16 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 20 del 17.11.2015) 

 

El martes 08 de septiembre de 2015 a las 15:35 horas, se inicia la Décima 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. 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. Juan Escrig Murúa   - Consejero Depto. de Física 

- Sr. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Justificado: 

- Sr. Luis Rodríguez Valencia   - Vicedecano de Docencia. 
 

Tabla. 

1:_ Cuentas e Informaciones. 
2:_ Actividades Aniversario Facultad de Ciencia. 
3:_ Varios. 

 
1°Punto de la Tabla.-    

• Cuentas e Informaciones. 

 

a) El señor Decano comenta el Ordinario N°198 de la Vicerrectora Académica del 

04.09.2015, en el que da respuesta al Decano de la Facultad de Ciencia en 

relación al  Ordinario N° 114, sobre término del 1° semestre e inicio del 2° semestre 

del año 2015. 

b) El señor Decano declara que quisiera compartir el optimismo del señor Rector en 

relación al término del conflicto estudiantil a pesar de la declaración de la Afusach, 

Asociación de Profesionales y Profesores por horas quienes manifiestan su 

desconformidad respecto al desarrollo de las conversaciones. 

c) Informa a los Consejeros de una reunión, con los Centros de Alumnos de la 

Facultad, que se efectuó ayer lunes en el Decanato. 

d) Informa que hoy martes 08 de septiembre de 2015, se están efectuado varias 

asambleas de estudiantes de diversas carreras, incluidas las de nuestra Facultad, 

en relación al desarrollo del conflicto. Probablemente habrá un Consejo Ampliado 

de los estudiantes el jueves o viernes de esta semana. 

e) El señor Decano informa   al Consejo que invitó a los Centros de Alumnos de 

nuestra Facultad, a una reunión para mañana miércoles 09 de septiembre 2015 

para conocer la situación actual del estado del conflicto. 
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f) El Director del Departamento de Matemática y C.C. señala que dos Jefes de 

Carrera le manifestaron su aprehensión en relación al último párrafo de la 

respuesta que hizo llegar la Vicerrectora Académica (Ord. N°198) al señor Decano 

particularmente en relación a los plazos que se deben cumplir. Solicita al señor 

Decano que envié una carta especialmente a los Jefes de Carrera, señalando con 

mayor claridad la situación académica en la Facultad de Ciencia. El Sr. Decano 

accede a esta petición señalando que enviará un documento, al respecto, a todos 

los jefes de carreras de la Facultad en el que se señale con mayor claridad nuestra 

Calendarización de actividades académica. 

g) Los señores Consejeros comentan los procesos de cierre del 1° Semestres en otra 

Facultades tales como Ingeniería y la FAE. 

h) Algunos Consejeros comentan el probable deterioro de la Casa Central, durante 

la ocupación por parte de los estudiantes. 

i) La Directora del Departamento de Física informó de una “funa” que ocurrió en el 

laboratorio de Física al momento que un Profesor trato de recuperar un 

experimento con un grupo de alumnos. Al respecto el Sr. Decano insiste en que 

se tomen todas las medidas posibles que impidan enfrentamientos de profesores 

o funcionarios con estudiantes. 

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

le solicita al señor Vicedecano de Docencia que informe el Consejo en detalle 

respecto de una reunión en la Facultad de Ingeniería en la que se dieron a conocer 

algunos criterios con respecto al cierre del 1° semestre 2015, para las Carreras de 

la Facultad de Ingeniería. El señor Vicedecano explica en detalle la situación de la 

nota final cuando hay una o dos notas registradas además de la situación de 

controles y pruebas que se han programado con posterioridad al receso de Fiestas 

Patrias. 

k) El Señor Vicedecano de Investigación sugiere conocer el listado actualizado de 

los alumnos en la idea que muchos de ellos han renunciado a la Universidad, otros 

han eliminado asignaturas y finalmente otros han solicitado retiro temporal se 

conversó sobre el tema y señala que dicha información existe en Registro 

Académico, en algunos casos, en otros la información está disponible en los 

Registro Curriculares de las Facultades. 

  

2º Punto de la Tabla.- 

• Actividades Aniversario Facultad de Ciencia. 
 

Al respecto el Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros dos 

documentos en relación a este tema: Uno de ellos se refiere a un listado de los hitos más 

importantes que se puede destacar en los 40 años de existencia de la Facultad de 

Ciencia. 

El otro documento está referido a las proposiciones del Comité encargado de elaborar el 
Programa de Celebración del Aniversario N°40 de la Facultad de Ciencia. Ambos 
documentos se adjuntan a la presentación de la presente acta de Consejo. 
 
El señor Decano consulta a los señores Consejeros si consideran que sería necesario 
incluir algún otro hito de importancia para que fuera incluido en este listado, este puede 
hacerse llegar al Secretario de Facultad hasta el fin de esta semana. 
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Los señores Consejeros intercambian opiniones y sugerencias en relación con otros 
eventos que podrían constituirse hitos de la Facultad, tales como separación del 
Departamento de Química; la creación de la Licenciatura en Física Aplicada y la creación 
del L.A.M. 
 
Los señores Consejeros señalan la importancia de identificar los centros unidades 
académicas que posteriormente dieron origen al Departamento de Física y de 
Matemática y C.C. Al respecto el señor Decano informa a los Consejeros que conversará 
con la Directora de Comunicaciones para solicitar el apoyo de periodistas que nos 
colaboren en la preparación de esta información. 
  
Se analiza el documento de las Proposiciones del Comité Organizador, en relación a las 
actividades propuestas y se sugiere, por ejemplo, aprovechar toda la información que se 
pueda recopilar respecto de las carreras con el fin no solo elaborar una revista, sino 
además forme parte de una publicación que pueda ser entregada a los estudiantes que 
ingresan en una de nuestras Carrera, con el fin que conozcan el origen de la Carrera que 
han elegido. 
 
En relación al punto 4 de las proposiciones del Comité: 
 
El señor Decano explica que se invitará a este foro a los académicos señores Francisco 

Brieva Rodríguez, Rolando Rebolledo Berroeta, Raúl Morales Segura, por tratarse de 

científicos de gran relación, con visiones diferentes y que pueden expresar interesantes 

ideas en el tema de “Desarrollo de la Ciencia en Chile”. Lo ideal de este foro, es tener la 

oportunidad de confrontar una visión académica – política de la Ciencia en nuestro país. 

Los señores Consejeros plantean su opinión a este respecto, y se dan a conocer otros 
nombres que también podrían formar parte de este foro, y que puede ser una alternativa 
factible de ser considerado. Finalmente el señor Decano señala al Consejo, que toda 
nueva sugerencia al Comité en relación a los hitos, o al programa propuesto se debe 
hacer llegar al Secretario de Facultad, hasta el viernes 11 de septiembre de 2015, de 
modo que posteriormente se dará forma definitiva al programa de actividades, en base al 
cual, se empezará a trabajar en su desarrollo. 
    

3º Punto de la Tabla.- 

•  Varios. 

El Consejero señor Luis Gaete Garretón, consulta en que actividad están los alumnos en 

este momento. El señor Decano le responde que la mayoría está efectuando asambleas 

en relación al conflicto. 

 

                                                                  Se levanta la Sesión a las 16:40 horas. 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


