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                                                          ACTA SESIÓN ORDINARIA N°16 
DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIA 

Aprobada en Sesión Ordinaria N°17 del 29.11.2022. 
 

El martes 15 de noviembre de 2022, a las 15:32 horas, se inicia la décima sexta 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 
Consejero Depto. de Física     Sr. Guillermo Romero Huenchuñir 

       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: 
 
TABLA 
 
1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°15. 
2. Cuenta del Decano. 
3. Jerarquización Prof. Miguel Pino R. 
4. Calendario elección de directores/as de departamento, consejero/a de facultad y 

consejeros/as de departamento. 
5. Reemplazo Prof. Eugenio Saavedra (Q.E.P.D). 
6. Nueva Propuesta de Estructura Orgánica de la universidad. 
7. Renovación de académicos/as contratados/as en modalidad de reemplazo. 
8. Renovación de profesores/as adjuntos/as – Cuerpo Académico Especial. 
9. Varios. 
 
1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°15. 
 

El Sr. decano da lectura hoja por hoja al acta de la sesión ordinaria N°15. Al no existir 
ninguna observación, esta acta se da por aprobada en forma definitiva. 

 
 
2. Cuenta del decano. 

2.1 Proyectos InEs:  El jueves 03 de noviembre se nos realizó una presentación sobre 
los proyectos INES de la Usach: InES basado en I+D, InES de Género, e InES de 
Ciencia Abierta. Se establece Comité Directivo.  
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2.2 Desconcentración administrativa: Ayer se presentó al Rector propuesta de decanos 
y decanas la iniciativa denominada “Desconcentración Administrativa”.  

2.3 Eliminación requisito de convalidación: Aparece dictamen de la Contraloría que 
señala: “…sin que sea necesario para estos efectos que las personas que vayan a 
desempeñarse en la Universidad obtengan previamente de la Universidad de Chile, 
el reconocimiento, revalidación o convalidación de su grado académico obtenido en 
el extranjero.” 

2.4 Fondo Concursable Apoyo a Tesis de Postgrado: Hasta el 21 de noviembre se 
encuentra abierto el I Fondo Concursable Apoyo a Tesis de Postgrado de la Facultad 
de Ciencia.  

2.5 Próximas actividades: 
• 24/11, 15:00 hrs. Auditorio del DMCC: VII Workshop de Ciencia de la Facultad 

de Ciencia en honor al Prof. Eugenio Saavedra Gallardo.  
• 05/12 al 07/12. Puerto Varas: II Simposio Avances Recientes en Física de la 

Materia Condensada en honor de la Prof. Dora Altbir Drullinsky.   
• 05/12 al 07/12. Puerto Varas: VIII Quantum Optics and Solid State en honor 

del Prof. Juan Carlos Retamal.   
• 06/12 & 07/12. Usach: 7º Encuentro de Estudiantes Tesistas en Educación 

Matemática. Este es un encuentro amplio y gratuito. 
2.6 Documentación importante: 

• Resolución 8874 del 23.09.2022: Establece Cupo Colegios de Excelencia 
Académica (Bicentenarios).  

• Resolución 9703 del 27.10.2022: Modifica Resolución 402 que establece 
valores de aranceles de matrícula. Viene a resolver los problemas que ocurren 
cuando los alumnos al terminar la carrera, al momento que debían hacer la 
tesis se les hacía pagar los aranceles completos. 

• Resolución 10487 del 10.11.2022: Deroga Resolución 3056 sobre la realización 
de procesos eleccionarios de directores de Departamento Académico y 
consejeros de Facultad de manera online.  

• Resolución 10527 del 11.11.2022: Designa anualmente sujetos pasivos de la 
Ley 20.730 (ley de lobby). 

 
2.7 Premio Egresados/as de Excelencia Usach: Hasta el 16 de noviembre se puede 

postular al Premio Egresados/as de Excelencia Usach. Se pueden presentar hasta 3 
candidaturas. 

2.8 Aviso de no renovación de personal administrativo: Llegó el Oficio Nº08 que 
solicitaba informar a más tardar hasta el viernes 11 de noviembre el personal 
administrativo al que no se le renovará para el año 2023.  

 

3. Jerarquización Prof. Miguel Pino R.: 
 
Antes de comenzar este punto, el consejero representante del Departamento de Física, 
Miguel Pino R., se retira de la sesión. 
 
El decano presenta ante el Consejo los informes de las comisiones de puntaje y criterio. 
La comisión de puntaje evaluó con 879,5 puntos de un máximo de 1000 puntos.	Con 
respecto a la evaluación de criterio, cumple con tres de los cuatro criterios que son 
necesarios para obtener la jerarquía de profesor asociado, por lo tanto, la comisión de 
criterios propone al profesor Sr. Miguel Pino R. la jerarquía de Profesor	Asociado.  



	

3	
	

ACUERDO N°25/2022: El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda proponer al profesor Sr. Miguel Pino R. del Depto. de Física, la 
jerarquía de Profesor Asociado.  
 
 
4. Calendario elección de directores/as de departamento, consejero/a de facultad y 
consejeros/as de departamento: 
 
El secretario de Facultad, Carlos López C. presenta ante el Consejo de Facultad las 
convocatorias a las 5 elecciones que se realizarán el próximo 14 de diciembre: 
 
• Consejera/o representante de la Facultad de Ciencia ante el Consejo Académico. 
• Director/a del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación. 
• Director/a del Departamento de Física. 
• Dos consejeras/os representantes del Departamento de Matemática y Ciencia de la 

Computación en el Consejo de Facultad. 
• Dos consejeras/os representantes del Departamento de Física en el Consejo de 

Facultad. 
 
Estas elecciones se realizarán de manera presencial.  
 
El decano comenta que sería bueno conocer si es posible que los/as académicos/as que 
no estén en la universidad el día de las elecciones tengan alguna opción de votar de 
forma remota. El secretario de facultad se compromete a hacer las consultas a Secretaría 
General. 

 
ACUERDO N°26/2022: El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda aprobar el calendario de las 5 elecciones que se realizarán el 14 de 
diciembre. 
 
 

5. Reemplazo Prof. Eugenio Saavedra (Q.E.P.D): 
 
El decano procede a dar cuenta al Consejo del informe del Comité de Búsqueda 
constituido por los académicos: 
 

• Felipe Elorrieta López, Profesor del Área de Estadística DMCC. 
• Andrés Iturriaga Jofré, Profesor del Área de Estadística DMCC.  
• Víctor H. Salinas Torres, Jefe de Carrera Ingeniería Estadística DMCC.  
• Galina García Mokina, Vicedecana de Docencia de la Facultad de Ciencia. 

 
Este Comité de Búsqueda, una vez analizado los datos de los postulantes, llega al 
siguiente acuerdo: 
 
“Analizados los antecedentes previamente descritos, el Comité Técnico acuerda por 
unanimidad: Se seleccionan para el cargo de reemplazo, en orden de prioridad, a las 
candidatas: 
 

- Valeria Leiva Yamaguchi  
- Inés Varas Cáceres 
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En caso en que la primera candidata decline el ofrecimiento, el cargo será ofrecido a la 
segunda candidata.” 
 
El consejero del Departamento de Matemática, Víctor Salinas T., destaca la convocatoria 
que tuvo este concurso ya que llegaron más postulantes que en la ocasión anterior. 
  
ACUERDO N°27/2022: El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda aprobar la sugerencia del Comité de Búsqueda para seleccionar 
como reemplazo del Prof. Eugenio Saavedra (Q.E.P.D.), a Valeria Leiva Yamaguchi como 
primera opción, en la jerarquía de Profesor Asistente. En caso de que esta última no 
acepte el nombramiento, será seleccionada Inés Varas Cáceres, en la jerarquía de 
Profesor Asistente.  
 
6. Nueva Propuesta de Estructura Orgánica de la universidad: 
 
El decano señala que envió el proyecto de rectoría a todos los integrantes de la facultad. 
Cuenta el decano que se citó a reunión de Consejo Académico para el miércoles 9 de 
noviembre con el fin de aprobar el proyecto presentado por la rectoría. En este Consejo 
aparecieron variadas objeciones, principalmente debido a la poca discusión que se había 
hecho del proyecto. 
 
Señala el decano que el día 16 de noviembre se vuelve a votar con algunos cambios al 
proyecto. Para estos cambios se organizaron 3 comisiones distintas que se han reunido 
dos veces cada una. 
 
El decano cuenta al Consejo que su intención es ser propositivo y constructivo. Opina 
que todos los cambios en la organización que no tengan costo y que representen una 
mejora en los procesos, son más que bienvenidos. Sin embargo, lo que tenga un costo 
asociado debe estar muy bien justificado. El decano comenta que, según su parecer, los 
recursos no debiesen concentrarse en la Casa Central sino que en las distintas unidades, 
que son las que al final del día, se llevan el peso del trabajo de la universidad. 
 
El director del Departamento de Física (DF), Roberto Bernal V., pregunta al decano si 
conoce un proyecto que justifique la creación de una Facultad de Arquitectura.  El 
decano contesta que no se ha hecho llegar ningún proyecto a los miembros del Consejo 
Académico. 
 
7. Renovación de académicos/as contratados/as en modalidad de reemplazo: 
 
El decano señala que hay 6 académicos/as que actualmente se encuentran en la 
categoría de profesores/as de reemplazo. Adscritos al Departamento de Matemática y 
Ciencia de la Computación (DMCC) están los/as profesores/as: 
 
• Francisca Calderón M. 
• Leonardo Videla 
• Ángel Pardo. 
 
Se leen los informes de actividades de los/as tres profesores/as mientras el director del 
DMCC, Pedro Marín A. comenta al Consejo estos informes y los aportes de los/as 
académicos/as. Señala que afortunadamente, todos han cumplido a cabalidad los 
objetivos para los cuales fueron contratados. 
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Adscritos al Departamento de Física, están los profesores: 
 
• Eduardo Saavedra D. 
• Claudio González F. 
• Nicolás Garrido S. 
 
El director del DF, Roberto Bernal V. comenta el informe de actividades señalando que 
los tres han cumplido los objetivos contemplados para ellos, pero precisa que, en el caso 
de Eduardo Saavedra, ya correspondería hacer un llamado a concurso de jornada 
completa para que pueda postular debido a que con esta renovación ya se cumplen 3 
años en que el académico estaría contratado en esta modalidad. 
 
Con respecto a Claudio González F., el director Roberto Bernal V. señala que ha sido 
contratado por la universidad vía proyecto SIA 2022, por lo cual corresponde el llamado 
a un nuevo reemplazo. 
 
ACUERDO N°28/2022: El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda aprobar la continuidad de los/as profesores/as de reemplazo: 
 
• Francisca Calderón M. 
• Leonardo Videla 
• Ángel Pardo. 
• Eduardo Saavedra D. 
• Nicolás Garrido S. 
 
Además de solicitar un nuevo reemplazo en lugar de Claudio González F.  
 
8. Renovación de profesores/as adjuntas/os. Cuerpo Académico Especial: 
  
El director del DMCC, Pedro Marín A. señala al Consejo que, para evaluar las actividades 
efectivamente realizadas por profesores de la Planta Especial del departamento, se ha 
confeccionado un instrumento de evaluación que incluye información general, 
actividades administrativas y actividades docentes de cada profesor. Para realizar la 
evaluación cada profesor completó el formulario de desempeño, que contiene las 
principales funciones realizadas, en las labores académicas, administrativas y de 
colaboración entre coordinaciones. 
 
Con el fin de evaluar el desempeño de los/as académicos/as, se nombró la Comisión de 
Evaluación de Desempeño para la Planta Especial, integrada por los académicos Dr. 
Patricio Cerda Loyola, Dr. David Grimm, Dr. Víctor Hugo Salinas Torres y Dr. Erwin Topp 
Paredes. Los/las profesores de la Planta Especial del DMCC son: 
 

1. Alma Armijo Averill. 
2. Mauricio Bravo Vera. 
3. Mery Choque Valdés. 
4. Cecilia Larraín Roa. 
5. Alejandra Lucero Silva. 
6. Sofía Lepe Vergara. 
7. Lida Mendoza González. 
8. María José Moreno. 
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9. Enrique Pérez Roco. 
10. José Ramírez molina. 
11. Julio Rincón Cristancho. 
12. Fabián Rivera Inostroza. 
13. Michael Yáñez Pérez.  

 
El director del DMCC señala que esta comisión validó el instrumento de evaluación y la 
propuesta de evaluación realizada por la subdirectora de docencia y este director, en la 
cual todos los profesores están bien evaluados. Por este motivo La Dirección, la 
Subdirección de Docencia y el Comité de Evaluación del Desempeño solicitan al consejo 
la continuidad de los contratos de la Planta Especial. 
 
ACUERDO N°29/2022: El Consejo de Facultad por la unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda aprobar la continuidad de los/as profesores/as adjuntos de la 
Planta Especial:  
 

1. Alma Armijo Averill. 
2. Mauricio Bravo Vera. 
3. Mery Choque Valdés. 
4. Cecilia Larraín Roa. 
5. Alejandra Lucero Silva. 
6. Sofía Lepe Vergara. 
7. Lida Mendoza González. 
8. María José Moreno. 
9. Enrique Pérez Roco. 
10. José Ramírez Molina. 
11. Julio Rincón Cristancho. 
12. Fabián Rivera Inostroza. 
13. Michael Yáñez Pérez.  

 
 
5. Varios: 
 
El consejero representante de los profesores por hora del Departamento de Física, Blas 
Valenzuela B. quiere confirmar con el decano que se acordó en una sesión de consejo 
anterior, que los profesores que tomaban pruebas fuera de horario tenían derecho a 
una remuneración por esto. El decano le da la palabra al director del DF, Roberto Bernal 
V., quien asegura que no es el caso. Señala el director que en ningún consejo se llegó a 
tal acuerdo. Esto se hizo en el DMCC, pero el DF no tiene los recursos para pagar extra 
por pruebas tomadas fuera de horario. Con respecto a esto, el decano sugiere tener una 
reunión con la vicerrectora académica para estudiar este tema y ver soluciones que 
perduren en el tiempo y no para resolver casos puntuales. 
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Se levanta la sesión a las 17:07 horas.  
 

 
 
 
 

          JUAN ESCRIG MURÚA 
        DECANO FACULTAD DE CIENCIA 

       
 

CARLOS LÓPEZ CABRERA 
     SECRETARIO DE FACULTAD                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


