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    ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 DEL CONSEJO 

            DE LA FACULTAD DE CIENCIA. 

           (Aprobada en Sesión Ordinaria Nº 22 del 22.12.2015) 

 

El martes 17 de noviembre de 2015 a las 15:35 horas, se inicia Vigésima  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. Juan Escrig Murúa   - Consejero Depto. de Física 

- Sr. Enriqueta Umaña Herrera   - Consejera Estamento Administrativo 

- Sr. David Ramírez León   - Secretario de Facultad. 
 

Tabla. 

     

1:_  a) Entrega de las actas de las sesiones ordinarias N° 18, N°19, y acta  
     Extraordinaria N°05 
 b) Aprobación de actas de las sesiones ordinarias N° 16 y N° 17 y Consejo   
     Ampliado N° 02 

2:_ Cuentas e informaciones.  
3:_ Contrataciones y Nombramientos.  
4:_ Digitalización de Documentos. 
5:_ Pronunciamiento del Consejo en relación a la propuesta de Resolución del 

Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Estadística.  
6:_ Varios. 

 
 
1°Punto de la Tabla.-    

 Aprobación de actas de las sesiones ordinarias N° 16 y N° 17 y Consejo 

Ampliado N° 02    

 

a) El Secretario de Facultad distribuye entre los señores Consejeros copia de las 
actas de las Sesiones Ordinaria N°18 y N°19 y de la Sesión Extraordinaria N°05, 
para su posterior aprobación por parte del Consejo, en la próxima sesión Ordinaria 
del Consejo de Facultad. 
 

b) El señor Decano realiza una revisión hoja por hoja de las actas de las sesiones 
ordinarias N°16 y N°17 y de la Sesión Ampliada N°02. Con algunas modificaciones 
menores sugeridas por los Consejeros señores Juan Escrig Murúa, Pedro Marín 
Álvarez y la Srta. Yolanda Vargas Hernández y que serán incorporadas a las actas 
definitivas, estás se dan por aprobadas por parte del Consejo.  
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2º Punto de la Tabla.- 

 Cuentas e Informaciones 

a) El señor Decano comenta a los señores Consejeros el comunicado enviado por el 
señor Rector, en relación al posible déficit presupuestario que habría por efecto de 
aplicar  la gratuidad anunciada por el gobierno. Hace notar que los montos de este 
déficit han ido aumentando respecto de reuniones anteriores que sobre el mismo 
tema ha organizado el señor Rector. El señor Decano manifiesta su preocupación a 
los señores Consejeros, respecto a la implicancia que puede tener este anuncio ya 
que se hace sin que haya terminado la discusión del presupuesto de la nación 2016 
en el Congreso de la república. En el Consejo académico de mañana, le hará la 
consulta al señor Rector de las implicancias de este anuncio. Hasta el momento no 
se podría conoces en forma precisa el déficit, que se va a originar,  por las brechas 
ocasionadas en los montos de los aranceles de las Carreras reales y que se pagarán 
por el gobierno. Se produce una ronda de comentarios entre algunos Consejeros, 
respecto a este tema. 

b) El señor Decano informa que el señor Prorrector se está reuniendo con todas las 
unidades académicas mayores de la Universidad en relación a los presupuestos 
asignados para el próximo año. Al respecto señala que le preocupa algunos recortes 
de fondos, del presupuesto del decanato, en algunos ítems del presupuesto que 
estaría proponiendo el Gobierno Central. 

c) El señor Decano informa al Consejo que el día de ayer se reunió con el señor Decano 
de la Facultad de Ingeniería, en relación a un anunció que este habría hecho, con 
ocasión de la ceremonia de aniversario de dicha Facultad, oportunidad en la cual dio 
a conocer la posible  creación de un Departamento de Ciencias Básicas en la 
Facultad de Ingeniería. Al respecto los señores Consejeros plantean algunas 
consultas al señor Decano en relación a este tema. 

d) Además el señor Decano informa que en el día de hoy se reunió con todos los 
Decanos de las otras Facultades para discutir dos temas que les preocupa en estos 
momentos uno de ellos se refiere a disposiciones establecidas por la U.N.I.E. en 
relación a algunos aspectos del modelo educativo que se están implementando. 

El otro tema analizado está referido al sistema de créditos que al ser incorporado en 
algunas carreras afectará a los programas vespertinos particularmente en la Facultad 
de Ingeniería, ya que esto implicará un aumento en la duración de las carreras. 

En general los señores Decanos acordaron solicitar al señor Rector que las 
Facultades tengan una mayor injerencia en las decisiones académicas que al 
respecto tome la U.N.I.E. 

e) El Consejero señor Luis Gaete Garretón se refiere a una invitación que recibió para 
participar en un seminario de metrología a efectuarse el próximo 11 de diciembre. 
Por una conversación informal con una Secretaria del evento, se enteró que dicho 
evento aún no contaba con un lugar físico donde funcionar y, al respecto, hace notar  
la oportunidad que tiene la Usach de ofrecer sus instalaciones para llevar a efecto 
este seminario desarrollando, con ello, una interesante actividad de vinculación con 
el medio. Al respecto el señor Decano ofrece su colaboración al Consejero señor 
Luis Gaete Garretón para contactarse con las autoridades superiores de la 
Universidad, para ver la posibilidad de desarrollar dicho seminario en nuestra 
Universidad. 

 

 

 

 

3º Punto de la Tabla.- 
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 Contrataciones y Nombramientos. 
 
a) Contratación del Profesor Luis Mauricio Castro Cepero.   
 
El señor Decano informa al Consejo de las conversaciones que ha sostenido con el señor 
Rector, en relación a la contratación del Profesor Luis Mauricio Castro Cepero como 
investigador asociado para el Departamento de Matemática y C.C. Tomando en 
consideración su productividad académica y la necesidad de contar con su apoyo en el 
área de Estadística al más breve plazo. El señor Rector ha aceptado en un principio su 
contratación la cual cuenta con la aprobación del Consejo del Departamento de 
Matemática y C.C. Algunos Consejeros señalan su preocupación respecto a su 
evaluación futura como investigador asociado considerando que su desempeño estará 
más centrado en la docencia de la especialidad de estadística. Del mismo modo les 
preocupa que su eventual contratación ahora,  le impida en algún momento acceder a la 
planta académica, en razón de no ingresar por la vía de un concurso académico. 
Después de un intercambio de opiniones entre los señores consejeros, finalmente el 
Consejo de Facultad acuerda  
 
ACUERDO Nº 24/2015:  
El Consejo de Facultad por unanimidad de los miembros asistentes acuerda proponer al 
señor Rector la contratación del profesor Luis Mauricio Castro Cepero, para desempeñar 
en el área de Estadística del Departamento de Matemática y C.C., con la especial 
advertencia que debe postular a los concursos que sean convocados para llenar algún 
cargo en el Departamento de Matemática y C.C en el área de estadística. Finalizado el 
período de su desempeño como investigador asociado será evaluado académicamente 
por la instancia que corresponda. 
 
b) El Secretario de Facultad señala al Consejo que en la Sesión ordinaria N° 06 del 

12.05.2015 el Consejo de Facultad acordó aprobar la contratación como investigador 
asociado para el departamento de Matemática y C.C. del Profesor Nicolás Theriault 
como consecuencia de lo anterior el señor Decano informó de este acuerdo al 
Vicerrector de Investigación mediante oficio N° 79 del 22.06.2015 pasado, adjuntando 
los antecedentes académicos del citado Profesor, El señor Vicerrector de 
Investigación dio respuesta la Decano, adjuntando el conforme el señor Rector, para 
proceder a la contratación del señor Nicolás Theriault y solicitando la jerarquización 
académica para proceder a su contrato. 
Por su parte la Comisión de Evaluación respectiva analizó los antecedentes 
académicos del Profesor Theriault y entrego su informe final al Secretario de Facultad, 
quien lo da a conocer al Consejo de Facultad. Después de un intercambio de 
opiniones entre los consejeros finalmente se acuerda: 
 

 ACUERDO N° 25/2015 

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

al señor Rector la contratación como investigador asociado al Profesor Nicolás Thierault, 

para el Departamento de Matemática y C.C. en la categoría de Profesor Asociado.   

 

c) Contrataciones: 

 

NOMBRE : Francisco Fuentealba Durán   

CATEGORÍA : Adjunto I 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. Física II 10109  

DESDE : 13 de Octubre de 2015 

HASTA : 30 de Diciembre de 2015.  

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública 
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NOMBRE : Gonzalo Palomera Quiroz 

CATEGORÍA : Adjunto II 

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. Ec. Diferenciales Ordinarias 22120 Ing. Mat.  

DESDE : 09 de marzo de 2015 

HASTA : 12 de Octubre de 2015 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública 
 

NOMBRE : Claudio Quiroz Troncoso 

CATEGORÍA : Ayudante Profesor  

Nº DE HORAS RENOV. : 06 hrs. Algebra II 10108  

DESDE : 13 de Octubre de 2015 

HASTA : 30 de Diciembre de 2015 

OTROS ANTEC                      : Ingreso a la Administración Pública  
 
El Consejo de Facultad, por la unanimidad de los Consejeros asistentes acuerda dar su 
aprobación a estas contrataciones en los términos señalados en dichas propuestas. 
 
4º Punto de la Tabla.- 

 Digitalización de Documentos. 
 

Al respecto el señor Decano señala al Consejo que en atención a que en el Decanato y 
en los Departamentos académicos se guarda gran cantidad de documentación, que al 
pasar los años se ha ido almacenando en bodegas y lugares físicos no adecuados que 
permitan conservar en buenas condiciones dicho material, lo cual implica un constante 
deterioro de documentos de diversa naturaleza,  propone mantener en los archivos, 
físicamente toda la documentación de los últimos 5 años. De modo que la documentación 
de mayor importancia y relevancia sea digitalizada y almacenadas al discos duros que 
sean accesibles en cualquier momento. En todo caso propone consultar al señor 
Secretario General en relación a la puesta en marcha de esta iniciativa con el fin de evitar, 
el incumplimiento de alguna disposición administrativa que esté vigente en la 
Universidad, relacionado con esta materia. 
 
Dentro de esta iniciativa, se excluye toda la documentación que mantiene la 
documentación que mantiene Registro Curricular de la Facultad. 
 
Finalmente el Decano señala que la implementación de esta iniciativa implicara gastos 
en personal de adquisición de discos duros. Después de un breve intercambio de 
opiniones entre los señores Consejeros, el Consejo de Facultad por la unanimidad de los 
miembros asistentes esta sesión, acuerda mantener vigente la documentación de la 
Facultad de Ciencia de los últimos 5 años a la fecha que corresponda; procediendo a 
digitalizar toda la documentación de mayor relevancia, que exista con antelación del 
período señalado. La puesta en marcha de este proceso estará sujeto a las indicaciones 
y sugerencias, que al respecto sean propuestas por el señor Secretario General de la 
Universidad. 
 
 
5º Punto de la Tabla.- 

 Pronunciamiento del Consejo en relación a la propuesta de Resolución del 
Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Estadística.  

 
Hace ingreso a la sala de reunión el Jefe de Carrera señor Víctor Hugo Salinas Torres, y 
señala al Consejo que la versión de la propuesta de Resolución, que ha sido distribuida 
entre los señores Consejeros, ha recogido las sugerencias señaladas en la Sesión 
Ordinaria del Consejo de Facultad anterior, así como algunas observaciones señaladas 
por el Vicedecano de Docencia, el Registrador Curricular de la Facultad, el Secretario de 
Facultad y algunos asesores pedagógicos de la U.N.I.E.  
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El señor Decano consulta al Consejo si existen otras observaciones en relación a esta 
propuesta de Resolución. Algunos señores Consejeros plantean ciertas dudas respecto 
a algunos artículos del documento que son respondidos por el Jefe de Carrera. También 
se sugieren algunas pequeñas modificaciones de índole ortográfico en la idea de mejorar 
la presentación del documento propuesto. Finalmente: 
 
ACUERDO N° 26/2015 

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

la propuesta de Resolución del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en 

Estadística, y proceder al trámite respectivo por parte de la Facultad, una vez en el 

Departamento de Matemática y C.C. haga llegar esta propuesta de resolución con los 

arreglos aquí señalados. 

 

 
                                                                  Se levanta la Sesión a las 16:55 horas. 

 

 

 

 

                                                                          _____________________________ 

                                                                               RAFAEL LABARCA BRIONES 

                                                                            DECANO FACULTAD DE CIENCIA. 

 

   ________________________     

      DAVID RAMÍREZ LEÓN 

SECRETARIO DE FACULTAD  


