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                                                          ACTA SESIÓN ORDINARIA N°11 
DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

Aprobada en Sesión Ordinaria N°12 del 30.08.2022 
 

El jueves 11 de agosto de 2022, a las 11:05 horas, se inicia la Décima Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencia del año 2022, efectuada a través de la 
aplicación Zoom, presidida por la Decano de la Facultad de Ciencia, Señor Juan Escrig 
Murúa y el Secretario de Facultad, Señor Carlos López Cabrera. 

Asistencias: 
 
Decano       Sr. Juan Escrig Murúa 
Vicedecana de Docencia      Sra. Galina García Mokina 
Directora de Vinculación con el Medio   Sra. Carla Hernández Silva 
Director Depto. de Matemática y C.C.   Sr. Pedro Marín Álvarez 
Director Depto. de Física   Sr. Roberto Bernal Valenzuela 
Consejero Depto. de Matemática y C.C.   Sr. Víctor Hugo Salinas Torres 
Consejero Depto. de Física     Sr. Guillermo Romero Huenchuñir 

       Representante de profesores por hora Depto. Física Sr. Blas Valenzuela Bravo 
Representante de profesores por hora Depto. Matemática  Sr. Manuel Galaz Pérez 
Consejero Funcionarios Administrativos   Sr. Jorge Aguirre Quijada  
Secretario de Facultad     Sr. Carlos López Cabrera  
   
Ausentes: 
 
Vicedecano de Investigación y Postgrado (S)  Sr. Pablo Miranda Rozas 
Consejero Depto. de Física     Sr. Miguel Pino Rozas 
Consejero Académico (Invitado)    Sr. Humberto Prado Castillo 
Representante Estudiantil Depto. de Física    Srta. Carolina Fonseca Carmona 
 
TABLA 
 
1. Aprobación Acta de la Sesión Ordinaria N°10 y Acta Sesión Extraordinaria N°02. 
2. Cuenta del decano. 
3. Visita del Sr. Rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi. 
4. Varios. 
 
1° Punto de la Tabla: Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°10 y Acta de la Sesión 
Extraordinaria N°02. 
 
El Sr. decano da lectura hoja por hoja al Acta de la Sesión Ordinaria N°10 y Acta Sesión 
Extraordinaria N°02. Al no existir ninguna observación, estas actas se dan por aprobadas 
en forma definitiva. 
 
2° Punto de Tabla: Cuenta del decano. 
 
1.- Se aprueba reemplazo del profesor Dr. Eugenio Saavedra Gallardo (Q.E.P.D.). 

El Sr. decano señala que fue aprobado el reemplazo del Dr. Eugenio Saavedra (Q.E.P.D.). 
Informa además que se contrataron 10 jornadas adjuntas para el Depto. de Matemática 
y C.C. a partir del 01 de julio del presente, quedando pendiente solo una jornada adjunta.  
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2.- Se aprobó en Consejo Académico el Reglamento de Centros de la Usach. El Sr. 
decano señala que se acogieron algunas observaciones, como que los centros pueden 
estar alojados en una Facultad, que no pueden impartir programas de postgrado, que no 
pueden contratar académicos, pero si investigadores asociados, y que se mantuvo que 
el director o directora es designada. El Decano rechazó el reglamento en el proceso de 
votación.  

 
3.- Se escogieron a las siguientes personas para la Junta Directiva: El Sr. decano señala 
que en el último Consejo Académico se realizó una elección, resultando elegidos los 
siguientes académicos: 
 

• Víctor Salas – Facultad de Administración y Economía. 
• María Jesús Aguirre – Facultad de Química y Biología. 

 
y los siguientes profesionales externos a la Universidad:  
 
• Gonzalo Gutiérrez – Profesional externo. 
• Gonzalo Salgado – Profesional externo. 

 
4. Se aprobó pago a profesores por horas de clase que tomaron pruebas fuera de 
horario. Informa que se aprobó el pago de los profesores por hora que tomaron pruebas 
fuera de horario y que la idea es que este mecanismo de pago se mantenga en el tiempo. 
 
5. Nuevas resoluciones: 
 

• Resolución N°7113 del 01.08.22 – Política de Vinculación con el Medio de la 
Usach. 

• Resolución N°7114 del 01.08.22 – Política de Inclusión y Derecho a la Diferencia 
de la Usach. 

• Resolución N°7306 del 04.08.22 – Política de Sostenibilidad de la Usach. 
• Resolución N°7483 del 10.08.22 – Política de Innovación, Emprendimiento y 

Desarrollo Tecnológico de la Usach. 
 

3° Punto de Tabla: Visita del Sr. Rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid. 
 
Hace ingreso al Consejo de Facultad el Sr. Rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi, junto a su 
Directora Ejecutiva, Sra. Nicole Sáez. El Sr. Decano le da la bienvenida al Sr. Rector e 
introduce a los miembros del Consejo de Facultad. El Sr. Rector, Dr. Juan Manuel Zolezzi, 
agradece el esfuerzo y apoyo de la Facultad de Ciencia durante los 16 años de su periodo 
como rector de la Universidad de Santiago de Chile, además de todo el trabajo que se ha 
hecho y logrado durante estos años. Esta reunión es principalmente para dialogar y saber 
cuáles son sus proyecciones o expectativas a nivel universidad. Señala que el 18 de 
agosto asumen nuevas autoridades y hay seguir apoyando e impulsando el desarrollo de 
la universidad, ya que siempre hay cosas que hacer.  
 
El Director del Depto. de Matemática y C.C. comenta que la construcción del edificio de 
matemática fue muy complejo, pero que al final el Rector cumplió su palabra y ahora 
cuentan con una de las más grandes instalaciones a nivel universidad. El Sr. Rector señala 
que la construcción del edificio fue compleja, igualmente las relaciones con las 
autoridades del Depto. de Matemática y CC. de ese periodo. Señala que hubo un retraso 
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en la licitación, no existían muchos recursos, etc. Se produce un intercambio de opiniones 
y comentarios respecto a este tema.  
 
El Sr. Decano consulta al Sr. Rector sobre en qué cosas habría que enfocarse para realizar 
una buena gestión y que enseñanzas les deja a las nuevas generaciones que recién se 
están iniciando en temas administrativos. El Sr. Rector responde que jamás se propuso 
ser Rector, que fue un impulso de sus pares que lo convencieron para presentarse a 
candidato como Rector. Señala que algo importante es escuchar a las personas, 
proponerse dos o tres proyectos importantes y sacarlos adelante, como fue la 
acreditación institucional y las leyes de incentivo al retiro de los académicos, así como la 
defensa de la educación pública en la que se logró avanzar en muchos temas.  
 
El representante de los profesores por hora del Depto. de Matemática y C.C. consulta al 
Sr. Rector cuál es el legado que deja a nivel de comunidad. El Sr. Rector responde que 
durante su periodo tuvieron a un Rector asequible, y que con buenas decisiones se 
lograron varias cosas a nivel universidad. Señala que se deja una universidad con un buen 
presupuesto, democrática, ya que se logró integrar al Consejo Académico a los 
estudiantes y funcionarios. El representante de los profesores por hora del Depto. de 
Física señala al Sr. Rector que durante su periodo no se han sentido valorados en sus 
funciones y que tampoco han sido valorados sus derechos políticos, ya que no se creó 
una carrera paralela a los académicos jornada ni se amplió el número de horas de clases 
para lograr una mayor estabilidad. Agrega que espera que la ley o las nuevas autoridades 
puedan resolver este tema. El Sr. Rector señala que el Estatuto Orgánico señala que los 
profesores por hora son colaboradores de la docencia no académicos. Agrega que 
intentó cambiar en dos ocasiones el Estatuto Orgánico, sin éxito el año 2008, donde se 
reconocía a los profesores por hora como académicos por hora de clase con 
proporcionalidad de voto, pero que el año 2014 los gremios fueron al parlamento para 
evitar que este proyecto avanzara, por lo tanto, se quedó con el mismo estatuto hasta 
que llegó la nueva ley de Educación Superior. Esta ley invitó a generar un nuevo proyecto 
de estatuto, el cual ha ido avanzando, finiquitando ayer el último paso con el Consejo 
Académico para que pueda ser tramitado en el parlamento, Contraloría General de la 
República, etc. Señala además que el año 2012 se acordó en Consejo Académico que los 
profesores por hora, funcionarios y estudiantes tengan participación en los Consejos de 
Facultad.  
 
El Director del Depto. de Física consulta qué es lo que no pudo lograr en estos 16 años 
de gestión. El Sr. Rector responde que lamenta no haber dedicado más tiempo a su 
familia, que le preocupa no haber dejado terminado un Estatuto Orgánico para la 
universidad, haber resuelto el tema de los centros, quizás diferenciando a investigadores 
de académicos, haber pensado en una forma de reestructurar el pregrado, crear más 
cursos complementarios, etc.  
 
La Sra. Carla Hernández señala que agradece pertenecer y trabajar en esta universidad 
ya que ha encontrado un espacio en su desarrollo profesional. Señala que ha dedicado 
bastante tiempo a trabajar en Vinculación con el Medio, donde la universidad ha logrado 
posicionarse a nivel nacional y es un buen ejemplo de lo que se espera como actividad 
misional.  
 
El consejero de los funcionarios administrativos agradece la presencia del Sr. Rector, 
agradece haber trabajado en el comité paritario durante 3 años, donde se logró hacer un 
convenio con el consejo de seguridad, sin embargo, tiene una consulta respecto a la 
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situación financiera de la universidad, ya que, según él, existen funcionarios a quienes 
aún no se les paga su indemnización. El Sr. Rector desmiente que la universidad tenga 
problemas financieros ya que tiene créditos para financiar todos los gastos a nivel 
universidad. La directora ejecutiva Sra. Nicole Sáez agrega que estos temas hay que 
consultarlos en la unidad respectiva dentro del Depto. de Recursos Humanos, ya que los 
procesos, cuando las personas se acogen a retiro, son lentos en lo administrativo. Lo 
anterior se debe a que hay leyes que norman el proceso, con topes de plazo para 
acogerse o persistir, por lo que una vez que los tiempos terminan, se consideran quienes 
son los beneficiados y/o corre la lista de espera. Posteriormente, una vez visto el listado 
final, se envía a Contraloría Universitaria donde se realizan las resoluciones que son 
firmadas por el Sr. Rector. Una vez que la resolución está totalmente tramitada se 
procede a la cancelación de la indemnización.  
 
El Sr. Decano señala que, desde que asumió sus funciones, ha encontrado muy buena 
acogida a todas sus solicitudes de parte de las autoridades de la Casa Central, razón por 
la cual, a nombre del Consejo de Facultad de Ciencia, le hace entrega de un pequeño 
obsequio como reconocimiento a su gestión. Se produce un intercambio de opiniones y 
comentarios entre los miembros del Consejo y el Sr. Rector. 

 
4° Punto de Tabla: Varios. 
 

• La Directora de Vinculación con el medio reitera invitación para patrocinar 
proyectos de estudiantes que quieran realizar actividades de Vinculación con el 
Medio. El sábado 08 de octubre se realizará el Festival de la Ciencia, patrocinada 
por la Facultad de Ciencia, en la explanada del Planetario. 

• El Sr. Decano señala que acordó con la Decana de la Facultad de Química y 
Biología, sumarnos a la Feria Científica que organiza su Facultad, al mismo tiempo 
que se invitó a esta Facultad a participar del Festival de la Ciencia que 
organizamos nosotros. 

• La Vicedecana de Docencia señala que al inicio de clases se entregará a cada 
departamento un afiche para recordar los nuevos horarios de clases del segundo 
semestre, información que será divulgada igualmente en las redes sociales y salas 
de clases. Agrega además que los dispositivos de toma de temperatura no están 
funcionando bien porque tienen un problema de conexión con los cables. El 
Director de Física solicita enviar los afiches y los códigos QR por correo 
electrónico. 

• El representante de los profesores por hora del Depto. de Matemática y C.C. 
señala que se debería retomar los sistemas de seguridad en el retorno a clases de 
este segundo semestre, ya que ha percibido un cierto descuido en este receso de 
vacaciones de los estudiantes. 

• El representante de los profesores por hora del Depto. de Física consulta por las 
ceremonias de los egresados. El Sr. decano responde están trabajando 
arduamente para colocar a la Facultad al día con las ceremonias de titulación y 
graduación, comenzando la semana pasada con la promoción año 2018. Señala 
que ya se están haciendo los preparativos para la promoción año 2019 con fecha 
22 de septiembre, la promoción 2020 para el 13 de octubre y la promoción 2021 
el 12 de enero. Señala además que el 27 de octubre, a las 10:00 hrs., está 
programada la Ceremonia de Aniversario de la Facultad de Ciencia a realizarse en 
el Salón de Honor, donde se realizará un homenaje a las/os funcionarias/os y 
académicas/os y profesoras/es por hora que se han acogido a retiro, igualmente 
para las/os profesoras/es por hora de clase que han cumplido años de servicio y 
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finalmente para las/es estudiantes más destacados. El Director del Depto. de 
Física señala que tiene un listado de funcionarias/os, académicos y profesores por 
hora que se han acogido a retiro para agregar en el homenaje de aniversario. El 
Sr. Decano agrega que también se está organizando un desayuno para la 
bienvenida de todas/os las/os académicas/os nuevas/os de la Facultad.  

• El representante de los profesores por hora del Depto. de Física consulta por la 
participación estudiantil en el Consejo de Facultad, ya que le parece muy 
importante. El Secretario de Facultad señala que han estado en comunicación con 
los centros de estudiantes y al parecer no han designado aún a ningún 
representante estudiantil. El Sr. decano agrega que tienen reuniones en forma 
periódica con los centros de estudiantes de la Facultad. El Director del Depto. de 
Física señala que en la próxima sesión de Consejo de Facultad hará llegar el 
rediseño curricular y el perfil de egreso de la Carrera de Ingeniería Física. 

 
      Se levanta la sesión a las 12:27 horas.  

           
 

 
 
 
 
 
 

          JUAN ESCRIG MURÚA 
        DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

       
 

CARLOS LÓPEZ CABRERA 
     SECRETARIO DE FACULTAD                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


