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                                                          ACTA SESIÓN ORDINARIA N°14 
DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

Aprobada en Sesión Ordinaria N°15 del 25.10.2022. 
 

El martes 4 de octubre de 2022, a las 15:31 horas, se inicia la Décima Cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo de Facultad de Ciencia del año 2022, efectuada a través de la 
aplicación Zoom, presidida por el 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 
Vicedecana de investigación y postgrado   Sra. Paola Arias Reyes 
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 Matemática y C.C   Sr. Ricardo Santander Baeza 
Consejero Depto. de Física     Sr. Miguel Pino Rozas 

       Representante de profesores por hora Depto. Matemática  Sr. Manuel Galaz Pérez 
Representante de profesores por hora Depto. Física Sr. Blas Valenzuela Bravo 
Consejero funcionarios administrativos   Sr. Jorge Aguirre Quijada 
Secretario de facultad     Sr. Carlos López Cabrera  
   
Ausentes: 
Consejero Depto. de Física     Sr. Guillermo Romero Huenchuñir 
 
 
TABLA 
 
1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°13. 
2. Cuenta del Decano. 
3. Calendario Académico 2023. 
4. Varios. 
 
1° Punto de la Tabla: Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°13. 
 
El Sr. decano da lectura hoja por hoja al acta de la sesión ordinaria N°13. Al no existir 
ninguna observación, esta acta se da por aprobada en forma definitiva. 

 
2° Punto de Tabla: Cuenta del decano. 

2.1 Concurso interno Secretario(a) B:  Hasta el 07 de octubre se encuentra abierto el 
concurso interno para proveer la función de Secretario(a) B (Administrativo grado 
17), correspondiente a la vacante dejada por la Sra. Soledad Veloso. 

 
2.2 Cargos en espera de aprobación de Prorrectoría:  Los cargos de Periodista y 

Asistente de Mantención están a la espera de aprobación por Prorrectoría. 
Tenemos los recursos para contratar a un profesional grado 13 como Analista 
Programador. 
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2.3 Asume nueva secretaria del Vicedecanato de Investigación y Postgrado: Con fecha 
lunes 03 de octubre inicia funciones la Srta. Marcia Rivera Avalos en el cargo de 
secretaria del Vicedecanato de Investigación y Postgrado. 
 

2.4 Plazo final para postulaciones para el reemplazo del Prof. Eugenio Saavedra: Hasta 
el 31 de octubre se reciben postulaciones para el reemplazo del Prof. Eugenio 
Saavedra (Q.E.P.D.). Este cargo viene a apoyar a la carrera de Ingeniería Estadística.  

 
2.5 Solicitudes de reemplazos Departamento de Matemática y Ciencia de la 

Computación (DMCC): Mediante memorándums 40636 y 40634, se solicitó el 
reemplazo del Prof. Víctor Guíñez y de la Prof. Jimena Royo, ambos del DMCC. Se 
insiste también en la reapertura del concurso Nº 7 para la Pedagogía en Física y 
Matemática, concurso que fue declarado desierto.  

 
2.6 I Taller de Comunicación Intercultural: Se está desarrollando el I Taller de 

Comunicación Intercultural de la Facultad de Ciencia.  
 

2.7 Documentación importante:  
• Resolución 9160 del 30.09.2022 – Dispone modalidad de trabajo presencial en 

la Usach. 
• Procedimiento de graduación y titulación en procesos normales y en periodos 

excepcionales.  
 

2.8 Actividades mes de octubre: 
• 05/10/22, 15:30 hrs. El otro lado de las ideas – Pablo Fredes. Auditorio del 

Edificio REMS.  
• 06/10/22, 19:30 hrs. Concierto Cielos en el Aula Magna.  
• 08/10/22, 12:30 hrs. Festival de la Ciencia en Planetario. A las 17:30 hrs. se da 

inicio al Concierto Cielos.   
• 13/10/22 – Ceremonia de Titulación y Graduación de la Promoción 2019-2020 

- Depto. de Física.  
• 27/10/22 – Aniversario de la Facultad de Ciencia.  

 
2.9 Conmemoración 30 años de la reapertura de las pedagogías: El martes 22 de 

noviembre se realizará una conmemoración por los 30 años desde la reapertura de 
las pedagogías en la Usach. En esta ceremonia participarán, entre otros, Yasna 
Provoste, Patricia Muñoz y Jaime Retamal.  
 

2.10 Evaluación de profesores de reemplazo y profesores adjuntos: Se solicita a los 
directores realizar las evaluaciones de desempeño de los profesores que 
actualmente están en la modalidad de reemplazo y adjunto. Así podremos hacer 
los requerimientos respectivos a Prorrectoría lo más pronto posible. 

 
2.11 Reuniones de presupuesto 2023: Si bien se realizará la formulación 

presupuestaria de forma usual, el Sr. Rector ha señalado que quisiera implementar 
un sistema de convenios de desempeño que vayan más allá de un solo año. 

 
2.12 Propuesta de modificación de la estructura orgánica de la universidad: En el 

próximo Consejo Académico se pretende plantear crear una Vicerrectoría en 
Administración y Finanzas. Además, se planteará también la creación de una 
Vicerrectoría de Calidad de Vida. Otro tema que se pretende discutir en el Consejo 
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Académico es la derogación de la resolución 3056 que fija la normativa para 
realizar las elecciones de director de Departamento y consejero de facultad de 
manera online. La idea es que todas las elecciones vuelvan a ser presenciales. 

3° Punto de Tabla: Calendario Académico 2030. 
  

La vicedecana de docencia, Dra. Galina García M., comenta al Consejo que la 
propuesta realizada por este mismo en la sesión de consejo anterior, así como las 
propuestas por las demás facultades, fueron presentadas ante el Consejo Superior de 
Docencia. La nueva propuesta que se presenta al Consejo de Facultad contempla el 
siguiente calendario de actividades para el 2023:  
 

• 13 de marzo 2023: Inicio clases 1er semestre. 
• 15-20 de mayo 2023: Receso para estudiantes. 
• 17 de julio – 12 agosto: Receso funcionarios. Por turnos. 
• 17 de julio – 12 agosto: Periodo intensivo de invierno. 
• 15 de julio 2023: Término de clases del 1er semestre. 
• 30 de junio, 1 de julio: Recesos programados. 
• 16 de agosto 2023: Inicio de clases 2do semestre. 
• 11 – 15 de septiembre 2023: Receso para toda la comunidad de la universidad. 
• 16 de diciembre 2023: Término de clases 2do semestre.  
• 18 de diciembre – 13 de enero: Periodo intensivo verano. 
• 22 de enero – 24 febrero 2024: Receso universitario de verano. 
• 11 de septiembre 2023; 13, 14 y 28 de octubre 2023; 9 de diciembre 2023: 

Recesos programados. 
 

La vicedecana plantea que solicitará que los periodos intensivos de invierno y verano 
comiencen dos o tres días después de lo programado para dar tiempo al proceso de 
cierre de actas antes de comenzar con las clases intensivas. El consejero del 
Departamento de Física, Sr. Miguel Pino, pregunta si se mantendría la semana de 
marcha blanca posterior a los recesos de estudiantes. La vicedecana señala que, al 
menos por este año, estás serán de 3 días. El representante de los profesores por hora 
del Departamento de Física, Sr. Blas Valenzuela, señala que la semana de receso se 
supone que es un derecho ganado de los estudiantes y manifiesta su preocupación de 
que al no aparecer una para el 2do semestre, esto pueda ser motivo de problemas 
con las y los estudiantes. La vicedecana señala que existe un “plan B” en que se 
repondría esta semana si hay dificultades con las y los estudiantes. El decano señala 
que no se justifica que no exista un receso entre navidad y año nuevo, ya que las clases 
deberían haber terminado para ese entonces. Apunta además que esto podría 
deberse a una cuestión normativa de que el rector no tiene la potestad de dar 
vacaciones de forma arbitraria.  
 
El consejero del DMCC, Sr. Ricardo Santander, le pregunta a la vicedecana si se ha 
evaluado el impacto en el rendimiento de los estudiantes de ingeniería luego de la 
semana de pruebas y manifiesta su preocupación en que, ante eventuales malos 
resultados, se podría generar molestia en el alumnado.  La vicedecana cuenta que esta 
es la primera vez que se realiza una semana de pruebas y concuerda en que es una 
buena idea analizar esta situación.  
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Luego de la discusión, se somete a votación la propuesta presentada por la 
vicedecana. 
 
ACUERDO N°24/2022: El Consejo de Facultad, por la unanimidad de los miembros 
asistentes, aprueba la propuesta de Calendario Académico 2023 presentada por la 
vicedecana de docencia, Sra. Galina García, con la salvedad de que se cambie el 
comienzo de los periodos intensivos de invierno y verano en dos o tres días y que 
también se considere liberar de actividades universitarias la semana entre navidad y 
año nuevo. 
 
4° Punto de Tabla: Varios. 
 
El director del DMCC, Sr. Pedro Marín A., consulta al decano si hay un valor fijado para 
el almuerzo de aniversario de la facultad. El decano señala que no tiene los montos 
precisos, pero da cuenta de cómo se diferencian los valores que paga cada 
participante de acuerdo con el estamento al cual pertenece.  
 
El consejero Blas Valenzuela B. plantea que hay molestia entre los profesores por hora 
asociados al Departamento de Física (DF) por la reducción de horas de clases para el 
segundo semestre. Propone que estas horas sean reasignadas a nuevas actividades, 
como, por ejemplo, horas de atención a alumnos o clases intensivas de verano de tal 
forma de mitigar la pérdida en la remuneración.  El director del DF, Sr. Roberto Bernal 
V., señala estar al tanto del problema y cuenta que esto se debe a la sobreestimación 
por parte de la Facultad de Ingeniería de cursos que serían dictados por el DF durante 
el segundo semestre. Los ajustes en las horas asignadas, señala el director, fueron 
informados antes del inicio del segundo semestre y hasta el momento, solo 3 
profesores no han aceptado renunciar a parte de sus horas. 
 
El consejero Ricardo Santander B. señala que antiguamente esto se solucionaba con 
una conversación entre los vicedecanos de docencia de la Facultad de Ciencia y de la 
Facultad de Ingeniería. El director del DMCC señala que para el caso de los profesores 
por hora que tienen contrato de renovación automática, existe una resolución que 
indica que las horas no dictadas durante un semestre se pueden postergar hasta en 
un año. Cuenta que, para el tipo de situaciones que describe el director del DF, en el 
DMCC se usa esta resolución para resolverlas. 
 
El decano por su parte comenta que en conversaciones con el rector ha manifestado 
querer avanzar en contratos anuales para los profesores por hora. Esto permitiría un 
mejor manejo de las horas de clases y evitar así los problemas que en este momento 
enfrenta el DF. 
 
El consejero Blas Valenzuela B. plantea además el tema de la falta de espacio para que 
los profesores por hora esperen entre clases, en el nuevo edificio de docencia de la 
Facultad de Ingeniería. El consejero también plantea que es el momento de reactivar 
la “Comisión de Jerarquización” para hacer una evaluación de desempeño de los 
profesores por hora. El decano comenta que el problema de espacio se lo han hecho 
saber más de una vez al decano de la Facultad de Ingeniería. A propósito de esto, el 
decano menciona que, a partir del pasado 1 de octubre, asume una nueva persona la 
administración del campus. La primera tarea para esta persona es hacer un 
levantamiento de todo el espacio físico disponible en la universidad para afrontar la 
falta de espacio no solo para los profesores por hora, sino que también para las 
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distintas unidades de la universidad. Con respecto a la evaluación del desempeño de 
los profesores por hora, el decano señala que esta y varias de las facultades han 
puesto pausa a los procesos de cambios de contrato a renovación automática porque 
en muchas ocasiones había más horas contratadas de las necesarias.  
 
Cuenta el decano que, en relación con los profesores por hora, el rector ha declarado 
su intención de que los profesores por hora avancen desde colaboradores de la 
docencia a académicos por hora. Esto les permitirá, entre otras cosas, votar por 
director/a y por decano/a (no por rector/a) manteniendo su categorización. Esto 
implica que deberá generarse un nuevo reglamento de votaciones.  
 
El consejero Blas Valenzuela B. manifiesta su preocupación por el mal rendimiento 
que tienen nuestros estudiantes donde se alcanzan aprobaciones, en algunos ramos, 
que no va más allá del 10%. El decano pregunta al consejero Blas Valenzuela B. si tiene 
alguna propuesta al respecto, considerando que las y los estudiantes no quieren ni 
más clases ni más ayudantías. El Sr. Valenzuela propone tener profesores de atención 
permanente. 
 
El consejero del DF, Sr. Miguel Pino, solicita que se gestione la apertura del acceso por 
el costado de la biblioteca (que da a la plaza) porque es muy incómodo moverse a 
través de la universidad. El decano señala que ha hecho esta solicitud al propio rector. 
El problema sería en el número deficiente de guardias. Para afrontarlo, se estaría 
contratando personal de seguridad externo. El director del DF, Roberto Bernal V. 
señala que el problema principal es que los guardias le piden la credencial solo a los 
estudiantes y asumen que el resto son académicos o funcionarios. 
 
Se levanta la sesión a las 16:43 horas.  

           
 
 
 
 
 

 
 

          JUAN ESCRIG MURÚA 
        DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

       
 

CARLOS LÓPEZ CABRERA 
     SECRETARIO DE FACULTAD                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


