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ACTA SESIÓN ORDINARIA N°06 
DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

Aprobada en Sesión Ordinaria N°07 del 21.07.2020 
 

El martes 30 de junio de 2020, a las 15:30 horas, se inicia la Sexta Sesión Ordinaria del 

Consejo de Facultad de Ciencia del año 2020, efectuada a través de la aplicación Zoom, 

presidida por el Decano de la Facultad de Ciencia, Señor Hernán Henríquez Miranda y el 

Secretario de Facultad, Señor David Ramírez León.  

Asistencias: 

Decano        Sr. Hernán Henríquez Miranda 

Vicedecano de Docencia     Sr. Ricardo Santander Baeza 

Vicedecano de Investigación        Sr. Juan Escrig Murúa 

Director Depto. de Matemática   Sr. Rafael Labarca Briones 

Consejera Depto. de Matemática y C.C.    Sra. Galina García Mokina 

Director Depto. de Física     Sr. Roberto Bernal Valenzuela 

Consejero Depto. de Física   Sr. Carlos López Cabrera 

Secretario de Facultad      Sr. David Ramírez León.  

Consejero Depto. de Matemática y C.C.   Sr. Víctor Hugo Salinas Torres 

Consejero Depto. de Física                Sr. Ignacio Olivares Bahamondes 

Representante de profesores por hora Depto. Física   Sr. Blas Valenzuela Bravo 

Representante de profesores por hora Depto. Matemática  Sr. Michael Yañez Pérez 

Invitado (Miembro Consejo Académico)   Sr. Humberto Prado Castillo 

  
AUSENTES  
Consejera Funcionarios Administrativos    Sra. Carolina Wiederhold Cuevas 

TABLA     
   
1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 05. 
2.- Cuenta del Decano. 
3.- Proposición de nombramiento de Sebastián Barbieri.  
4.-  Proyecto Universidad Virtual. 
5.-  Infraestructura Facultad 2020 – 2021 
6.-  Ciclo de diálogos académicos para Facultades. 
7.-  Modificación Plan de Ingeniería Matemática. 
8.- Avances sobre mecanismos de evaluación de becas de posgrado. 
 
1° Punto de la Tabla: Aprobación Acta Sesión Ordinaria N°05. 
 
El Sr. Decano da lectura hoja por hoja del acta de la sesión ordinaria N°5. Considerando 
observaciones que el propio Decano destacó, y al no existir otras observaciones, esta acta 
se da por aprobada en forma definitiva.  
 
2° Punto de Tabla: Cuenta del Decano. 
 
 El Sr. Decano señala al Consejo que en este momento no tiene ninguna cuenta o 
información que dar a conocer. De modo que se pasa a considerar el siguiente punto de la 
tabla.  
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3° Proposición de Nombramiento de Sebastián Barbieri. 
 
El Sr. Decano señala al Consejo que analizó los antecedentes académicos del Profesor 
Barbieri, y que su conclusión es que, si bien tendría un puntaje suficiente para ser 
jerarquizado como Profesor Asistente, en su parecer en el análisis de los criterios, estos no 
serían suficientes para alcanzar dicha jerarquía. En su opinión no cumpliría con los 
criterios 1 y 3, si cumpliría los criterios 2 y 4. 
Se comparten en pantalla los antecedentes académicos del profesor Barbieri. Se hace un 
análisis detallado de cada uno de ellos e intervienen numerosos consejeros manifestando 
su opinión al respecto. El punto crítico se centra en su experiencia docente, sin embargo, 
el Consejo estima que las relevancias de sus antecedentes académicos serían suficientes 
para obviar dicha debilidad. Los consejeros proponen que el profesor Barbieri remita con 
un mayor nivel de detalle sus antecedentes referidos a su experiencia docente.  
No obstante, lo anterior el Consejo estima que al profesor Barbieri se le debe asignar la 
jerarquía de profesor asistente, tomando en consideración sus antecedentes académicos 
en el campo de la investigación.   
 
ACUERDO/2020:  El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros asistentes, 
propone al profesor Sebastián Barbieri en la Jerarquía de Profesor Asistente. 
 
4.- Proyecto Universidad Virtual.  
 
 Hace su ingreso a la sesión la Profesora del Depto. de Matemática y Ciencia de la 
Computación Sra. Rosa Barrera, y al respecto el señor Decano señala al Consejo que el 
Prorrector citó a los Decanos hace unos días atrás para presentarles un proyecto relativo a 
docencia virtual en la Universidad que permitiría, entre otros aspectos, afianzar 
programas y proyectos de vinculación con el medio y de educación continua. En esa 
reunión el Prorrector solicitó a los decanos formar comisiones a nivel de facultad para 
comenzar a trabajar en este proyecto para el cual se cuenta con financiamiento para 
2021. De este modo, señala el decano, se permitió nominar a la Profesora Barrera por su 
experiencia y trayectoria en el tema para liderar la comisión a nivel de la Facultad de 
Ciencia, razón por la cual está presente en esta sesión. 
Por su parte la profesora Barrera explica las ideas centrales que por el momento se están 
barajando en relación al proyecto. Agrega que se está en una etapa inicial por lo cual 
cualquier iniciativa en relación a este proyecto es bienvenida. 
Se produce un intercambio de opiniones y comentarios en relación a este tema por parte 
de los consejeros, y se hace notar que esta alternativa de ofrecer docencia online ya se 
está llevando a cabo en algunos programas vespertinos de prosecución de estudios en 
nuestra Universidad. Finalmente, el Sr. Decano le solicita a ambos Directores, proponer a 
algunos académicos de sus unidades para que se integren a esta comisión con el objeto de 
comenzar a elaborar a corto plazo un proyecto que sea adecuado a las necesidades de 
nuestra Facultad. 
 
5.-  Infraestructura Facultad 2020 – 2021. 

 
El Decano Informa acerca de la reunión con Prorrectoría referente a este punto. En el caso 
de Depto. de Matemática y Ciencia de la Computación referente al tema del aire 
acondicionado, al parecer estaría resuelto, pero no se sabe si el trabajo se hizo, está en 
ejecución o está aprobado el presupuesto. Con respecto al cierre perimetral de la 
construcción de una sala de clases en el primer piso, esto no es viable y fue rechazado 
técnicamente por los arquitectos, una de las razones técnicas es que se dificulta la 
estructura del edificio y   la segunda es  que la densidad habitacional aceptable en un  
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edificio queda fuera de los márgenes que manejan los arquitectos. El Decano le propuso 
igualmente al Prorrector cerrar este espacio como planta libre, en lo cual el Prorrector 
está de acuerdo.  
En relación al Depto. de Física, la reparación del ascensor estaría en ejecución, al igual que 
el techo del Block C. El techo de los pasillos estaría con presupuesto aprobado y en 
trámite. 
El Director del Depto. de Física señala que el tema del aire acondicionado del Block B, 
tercer piso y el aire acondicionado del edificio de laboratorio del quinto piso están sin 
funcionamiento, y en verano no se puede trabajar debido a las altas temperaturas. Agrega 
que al respecto ha enviado varios documentos al Prorrector. El Decano le pide al Director 
que le envíe toda la información porque aún existe el plazo para poder insistir. 
 
6.-  Ciclo de Diálogos Académicos para Facultades. 
 
El Decano informa que la Prorrectoría ha contratado a profesionales que van a ofrecer dos 
charlas en cada una de las Facultades y al respecto se nos pidió poder programar estas 
charlas. 
La Sra. Francisca Miranda encargada de Vinculación con el Medio de la Facultad, informa 
acerca de los ciclos de diálogos para Facultades, la cual se basa en una iniciativa de la 
Prorrectoría coordinada por el Depto. de Comunicaciones Radio y Televisión la que busca 
responder a las necesidades de establecer una nueva instancia de comunicación y diálogo 
entre el cuerpo académico de la Universidad y otros estamentos institucionales, 
básicamente, lo que busca es afrontar la nueva emergencia sanitaria y la crisis 
socioeconómica a nivel país asociada a los nudos comunicaciones en la docencia virtual, a 
través del Depto. Comunicaciones se está organizando estas charlas y probablemente 
serán dos por Facultad las cuales serán dictadas por dos destacados especialistas externos 
de la Universidad junto a un experto de la Usach, la primera se llama “Charla de 
comunicación cambio social y digital” y está programada para el jueves 02 de julio a las 
15:00 hrs. vía Zoom, el enlace de esta charla se enviará a los académicos que estén 
interesados en participar, los que van a dictar estas charlas son el Sr. Eduardo Arriagada Ex 
Decano y Director del Depto. de Comunicaciones de la Universidad Católica y el otro 
experto es el Sr. Nicolás Rojas profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile y Director del Centro de Regulación y Competencia de la misma Facultad, como 
representante de la Facultad de Ciencia participará la académica Carla Hernández Silva del 
Depto. de Física, estará además un maestro ceremonia virtual que va estar a cargo del 
Director de Depto. de Comunicaciones Sr. Roberto Manosalva. La segunda charla se llama 
“Una nueva comunicación y relación con los estudiantes”, que se basa en una especie de 
entrenamiento para los académicos que participen en esta sesión, el objetivo de la charla 
es poder tener recomendaciones de especialistas en salud mental de la Universidad de 
Santiago de Chile para académicos, académicas y docentes para manejar situaciones de 
estrés, ansiedad y potenciar las relaciones con los estudiantes. Se diseñó un tipo de 
estructura para esta charla que va a estar a cargo de la académica Sra. Rosa Montaño 
Espinoza del Depto. de Matemática y Ciencia de la Computación. 
 
7.-  Modificación Plan de Ingeniería Matemática. 
 
El Decano informa que el profesor Ignacio Guerra le comunico que, en este momento, no 
tiene nada que presentar, porque la Vicerrectoría Académica le pidió agregar el perfil de la 
carrera de Ingeniería en Matemática, por lo cual se está asesorando por la UNIE y, por el 
momento este proceso aún está en trámite. 
 




