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GESTIÓN DE 
LA FACULTAD
• Hemos generado un 

calendario anual de 
reuniones periódicas:
• Consejo de Facultad 

de Ciencia.
• Directores. 
• Centros de 

Estudiantes y 
Delegadas/os.

• Asociación de 
académicos.
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http://nenacuidadoalcruzar.blogspot.com/2010/11/sala-de-profesores.html
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• Estamos en un proceso de modernización tanto de Registro Curricular como de la Central de
Apuntes de la Facultad de Ciencia.

El primer semestre 2021 se pone en marcha el
nuevo sistema de solicitudes de la Facultad de
Ciencia, que recibe más de 1000 solicitudes
cada semestre.

Estamos trabajando en la remodelación del
edificio de Registro Curricular y Central de
Apuntes, que permita mejorar la atención a
público e incorporar nuevos profesionales.



• Hemos creado (Resolución 4572 del
13.07.21) la Unidad de Virtualización
de la Facultad de Ciencia que tiene
por objetivo desarrollar, organizar y
apoyar el proceso de virtualización de
los cursos administrados y/o
pertenecientes a la Facultad de
Ciencia.
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• Se realizó el traslado desde el centro de costo de la Vicerrectoría Académica al centro de costo
del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de las/os siguientes
académicas/os:

• Dr. Felipe Elorrieta López
• Dr. Héctor Silva Crocci
• Dra. Claudia Vargas Díaz

TRASLADO DE CUERPO ACADÉMICO
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• Se realizó el traslado desde el centro de costo de la
Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e
Innovación al centro de costo del Departamento de
Física de:

• Dr. Sebastián Pérez Márquez
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• Hemos recopilado toda la
información relacionada
con la carrera académica
(traslados, evaluación y
calificación, jerarquización,
paso a la planta, etc.) y
estamos generando
manuales y preparando
talleres para conocimiento
de todo nuestro cuerpo
académico.

• Estamos fortaleciendo los
procesos de carrera
académica, digitalizando el
proceso de jerarquización
académica.



• Hemos trabajado en la preparación de un informe que detalla los compromisos adquiridos por la
Institución en cada uno de los procesos de acreditación de las carreras de pregrado y programas
de postgrado de la Facultad de Ciencia durante el periodo 2015-2021.

• Además, este informe detalla las contrataciones y renuncias del periodo señalado, indicando
explícitamente en que carrera o programa de postgrado se desempeña o desempeñaba el/la
académico/a que fue contratada/o o que renunció, según corresponda.

• A partir de este informe, hemos propuesto un esquema de
concursos para los próximos años, priorizando aquellas
carreras o programas en las que hemos detectado una
mayor necesidad de fortalecer el cuerpo académico de la
especialidad. Esperamos una favorable acogida al informe.
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PROYECTO DE RENOVACIÓN DE 
CUERPO ACADÉMICO

https://www.peoplematters.in/article/recruitment/the-cost-of-a-bad-hire-16936
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• Hemos instaurado como política de la Facultad solicitar el reemplazo inmediato en el caso que
un/a académico/a nos deje por algún motivo, con el objeto de no afectar la calidad de la
docencia que se imparte. Es así como este año se han incorporado las siguientes personas:

• Dra. Francisca Calderón Maldonado
• Dr. Cristóbal Espinoza Romo
• Dra. Jimena Royo Letelier
• Dr. Eduardo Saavedra Díaz

REEMPLAZO DE CUERPO ACADÉMICO
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• Por ejemplo, estamos a la espera de la autorización para
reemplazar a la Prof. Magalí Reyes Mazzini (Memorándum
25525).

https://maestroenredado.blogspot.com/2017/01/habilidades-fundamentales-de-un-docente.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PLAN DE DESARROLLO
• Hemos liderado el monitoreo del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencia, adjudicándonos y

ejecutando el Proyecto Operativo Año 2021:
• IV Fondo Concursable de la Facultad de Ciencia.
• VI Workshop de Ciencia de la Facultad de Ciencia.
• Guía de bienvenida para los estudiantes de la Facultad.
• Potenciar unidades de apoyo a la gestión.





DOCENCIA
• Hemos creado el Comité de

Pregrado de la Facultad de
Ciencia: vicedecana de
docencia, subdirectoras de
docencia, jefas/es de
carrera, un representante de
las coordinaciones.
Participa, regularmente, el
Registrador Curricular,
además de invitados.

• Estamos renovando la
estructura del Decanato
(considerando contratación
de profesionales) que
permita apoyar la gestión
de los Departamentos.





• Seguimos impulsando la creación de una planta docente, que puede ser a través de la planta
especial de jornadas adjunta, que permita mejorar la calidad de la actividad docente, la
administración de la docencia y al mismo tiempo que permita terminar con la situación de
vulnerabilidad de las/os profesoras/es por horas de clases.

• De hecho, hoy en día contamos ya con 3 académicas de la planta especial adjunta:

• Dra. Mery Choque Valdéz
• Dra. Lida Mendoza González
• Dra. María José Moreno Silva

PLANTA DOCENTE
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Hemos solicitado su renovación (Memorándum 20640),
así como la recuperación de cargos jornada completa de
quienes se acogieron a retiro y realizaban principalmente
docencia de servicio.

https://consultoria-estrategica.blogspot.com/2020/06/la-docencia-clave-en-una-educacion-de.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


• Estamos trabajando para proponer 
cambios curriculares y extracurriculares 
en programas de formación de pre y 
postgrado, con foco en el desarrollo de 
competencias en I+D+i y emprendimiento 
de base científico-tecnológica. 

• De hecho, hemos iniciado el Ciclo de 
Talleres Online Maker_Labs Science Up, 
que busca extender la metodología de 
innovación y emprendimiento aplicada al 
aula a estudiantes y académicas/os.

https://t.co/OXpe4hGeb2?amp=1



Estamos complementando la formación de nuestros estudiantes con
capacidades para desarrollar investigación aplicada, transferencia y
desarrollo tecnológico, innovación de vanguardia y emprendimientos
de base científica tecnológica.





• En el marco del proyecto USA2093, la Universidad de Santiago de Chile convoca a concurso
público para contratar 3 académicos/as de jornada completa en modalidad de contrata en áreas
de astronomía y astrofísica.

CONCURSO PARA ASTRONOMÍA, 
ASTROFÍSICA O AFÍN

• Se dará prioridad a las/os candidatas/os que
trabajen en alguna de las siguientes áreas:
formación planetaria, exoplanetas, objetos
compactos, ciencias planetarias, ciencia de datos
aplicados a la astronomía, educación y/o
divulgación de la astronomía.
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https://ihac.ufba.br/16447/
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INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Hemos creado el Comité de Postgrado de la
Facultad de Ciencia, integrado por la
Vicedecana de Investigación y Postgrado, los
Subdirectores de investigación y Postgrado
de los Departamentos, y la/os Directora/es
de los Programas de Postgrado. Participa
también, regularmente, el Registrador
Curricular, además de invitados que puedan
aportar a mejorar la toma de decisiones.
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http://www.aspectosprofesionales.info/2013/06/gestion-de-la-reputacion-online-y.html
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Entre el 18 y el 22 de octubre
participamos activamente de la Feria
Virtual de Postgrados y Educación
Continua de la Universidad de
Santiago de Chile.



• Hemos organizado la
información relativa a los
programas centros asociados a la
Facultad de Ciencia, así como
aquellos asociados a VRIDEI en
los cuales participan activamente
académicas/os de la Facultad de
Ciencia.

• Hemos creado el Programa
Centro de Investigación CIRAS
(Resolución 3348 del
27.05.2021), que busca
desarrollar actividades de
investigación de carácter
interdisciplinario relativas al
estudio de la astrofísica y ciencias
espaciales, con énfasis en
astroinformática, astrobiología,
astroestadística y educación de la
astronomía.





INSTALACIÓN EN LA
ACADEMIA 2021

La Facultad se adjudicó dos proyectos de Instalación en la Academia:
• “Desarrollo de área de ciencia y tecnologías cuánticas en la Usach”,

presentado por el Dr. Guillermo Romero para insertar al Dr. Francisco Albarrán.
• “Desarrollo estratégico de ciencias espaciales en el Departamento de Física

de la Usach”, presentado por la Dra. Marina Stepanova para insertar al Dr.
Víctor Pinto.



A través del Consorcio Science Up, hemos
generado el programa Auspicio y Patrocinio a
modo de recibir apoyo en iniciativas que
promuevan la divulgación, valoración y/o fomento
de la innovación, el emprendimiento de base
científica tecnológica y la transferencia tecnológica
al interior de la Facultad.



• Hemos promovido la inclusión, construyendo y diseñando estrategias que fomentan la
participación y liderazgo femenino al interior de la Facultad.

INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO



Dra. Dora Altbir y Dra. Mónica Rubio recibieron Premio 
Nacional de Ciencias Exactas en La Moneda. 



• Hemos generado instancias de trabajo conjunto con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad.
• Charla sobre normativas institucionales en materia de género y diversidad dirigida al estudiantado de

la Facultad de Ciencia.

• Charla sobre procedimientos institucionales en materia de
género y diversidad dirigida a autoridades de la Facultad
de Ciencia.

• Curso SENCE “Enfoque de género y buenas prácticas en el
trabajo universitario” dirigido a funcionarias/os.

• Charla dirigida a estudiantes de postgrado de la Facultad
de Ciencia.





Cupo Mujeres en 
Ciencia y 
Tecnología

• Este cupo busca avanzar en criterios de
equidad de género de manera de
incentivar para aumentar el ingreso de
mujeres con talento académico a
carreras de las áreas de la Ciencia y la
Tecnología.
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https://elaventurerodepapel.blogspot.com/2017/12/mujeres-de-ciencia-50-intrepidas.html
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VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
Creamos la Unidad de
Vinculación con el Medio de
la Facultad de Ciencia
(Resolución 7352 del
18.10.2021) que tiene por
objetivo desarrollar, organizar
y apoyar las actividades que
realizan los integrantes de la
Facultad que involucren como
actores relevantes al mundo
público, sector productivo,
sociedad civil y la comunidad
de egresados/as.
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http://blogs.uned.es/sindistancia/17477-2/
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• Hemos creado el Consejo Asesor de
Vinculación con el Medio de la Facultad
de Ciencia: directora de vinculación con el
medio, subdirectores de vinculación con el
medio de los departamentos,
representante de cada carrera y programa
de postgrado de la Facultad.

• Hemos propuesto a la autoridad superior
trabajar en un proceso que permita a las
facultades recibir recursos a partir de
donaciones. En estos momentos se está
construyendo el proceso normativo y
operativo, que nos permitiría generar un
piloto en la Facultad.
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• Hemos fortalecido el área de educación continua,
organizando la normativa y resoluciones vigentes,
y generando manuales que permitan apoyar a
todas/os quienes quieran ofrecer cursos,
diplomados y/o postítulos.

• Durante el 2021 hemos aprobado 12 resoluciones
de nuevos cursos. La idea es proyectar un Centro
de Capacitación de la Facultad de Ciencia, para lo
cual estamos generando la estructura adecuada y
solicitando la incorporación de nuevos
profesionales.

• Se estableció un plan de colaboración con la
Facultad de Humanidades para dictar cursos
basados en el ajuste curricular para el plan
diferenciado de 3º y 4º medio del Mineduc.
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• Estamos fomentando en etapas
tempranas las vocaciones
científicas entre las/os
estudiantes, con especial énfasis
en mujeres, pues somos
conscientes de las brechas de
género presentes en las
disciplinas STEM.
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INTERNACIONALIZACIÓN
• Participamos activamente tanto en el Consejo de
Internacionalización y en la Comisión de Coordinación
de Internacionalización.

• Realizamos la difusión de los convenios vigentes y
apoyamos la presentación de nuevos convenios de
colaboración, cotutela, doble titulación, etc.

• Hemos fortalecido la movilidad académica y
estudiantil mediante difusión de oportunidades de
financiamiento.

• Estamos generando módulos COIL en colaboración con
universidades internacionales, para acercar la
experiencia de un aprendizaje global a un espectro más
amplio de estudiantes (internacionalización en casa).

• Hemos ofrecido pasantías virtuales de investigación.



• Hemos consolidado la participación de la Facultad
de Ciencia dentro del esquema de gobernanza del
Consorcio Science Up.

• Se han incorporado profesionales que vienen a
apoyar las actividades de los ejes del Consorcio.

• Se ha establecido un boletín periódico con
información del Consorcio que se hace llegar a toda
la comunidad asociada a la Facultad de Ciencia.



COMUNIDAD UNIVERSITARIA

• Hemos promovido la buena convivencia, el respeto y
la inclusión, valorando y reconociendo el trabajo de
cada integrante de nuestra comunidad.

• Mantenemos una preocupación constante por la
calidad de vida de las/os docentes, funcionarias/os y
estudiantes de la Facultad de Ciencia.

• Estamos construyendo el registro histórico de la
Facultad de Ciencia https://fciencia.usach.cl/registro-
historico

https://fciencia.usach.cl/registro-historico


SEMINARIO EN HONOR 
DEL PROF. RAÚL LABBÉ

SÁBADO 22 DE MAYO DE 2021, 
DESDE LAS 09:00 HRS

MEETING ID: 858 1674 6231
PASSCODE: 442346

Si quiere part ic ipar con una anécdota, palabras, fotograf ías, por favor
contacta al Prof. Lautaro Vergara (lautarovergara@gmail .com)
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