
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

 

 

 

ACTA 

CONSEJO EXTRAORDINARIO N° 8 DE FACULTAD 

05 de octubre de 2022 

 

 
Presidida por la Sra. Decana Dra. Leonora Mendoza E., se da inicio a la sesión de 

Consejo Extraordinaria de Facultad a las 15:30 h, con la participación de: 

 

Vicedecana de Docencia y Extensión : Dra. Brenda Modak C. 

Vicedecano de Investigación y Postgrado : Dr. Alexis Aspée L. 

Director del Dpto. Biología : Dr. Marcelo Cortez SM. 

Director del Dpto. Química de los Materiales : Dr. Juan Guerrero N. 

Director del Dpto. de Ciencias del Ambiente : Dr. Eduardo Pino L. 

Consejera del Dpto. de Ciencias del Ambiente : Dra. Carolina Mascayano C. 

Consejero Dpto. de Química de los Materiales : Dr. Juan Francisco Silva R. 

Directora Vinculación con el Medio : Dra. María Pilar Sánchez O. 

Representante profesores por hora : Dr. Luis León M. 

Representante de los funcionarios : Sra. Natalia González S. 

Secretaria Académica : Dra. Carmen Pizarro A. 

 
 

Observación: El presente Consejo de Facultad se realizó a través de la plataforma 

REUNA-ZOOM. Se ausentan del presente Consejo el Representante de 

Estudiantes de Pregrado Sr. Guennadi Tham F. y la Representante de Estudiantes 

de Postgrado Srta. Laura Scarpetta P. Se excusa de asistir el Dr. Patricio Rojas M., 

Consejero del Dpto. de Biología. 

 
 

PUNTO DE TABLA: 

 

Resultados Concurso Académico: 

 Jornada Completa Dpto. Química de los Materiales (cargo 46). 

 Jornada Completa Dpto. Biología (cargo 47). 

 Jornada Completa para la Carrera de Química y Farmacia (cargo 49). 
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 La Sra. Decana solicita al Vicedecano de Investigación y Postgrado y a la 

Vicedecana de Docencia y Extensión, quienes actuaron como a ministros/as 

de fe que presenten cada cargo, correspondiendo al Dr. Alexis Aspée los 

cargos Jornada Completa para el Departamento de Química de los Materiales 

(cargo 46) y Jornada Completa para la Carrera de Química y Farmacia (cargo 

49, dos cupos). Por su parte, a la Dra. Brenda Modak le corresponde presentar 

el cargo Jornada Completa para el Departamento de Biología (cargo 47). 

 
Cargo Jornada Completa, Departamento de Química de los Materiales 

(cargo 46). 

 El Dr. Alexis Aspée hace un resumen del proceso de selección del cargo 

Jornada Completa para el Departamento de Química de los Materiales (cargo 

46), indicando que la comisión técnica se conformó el 16 de mayo y estuvo 

integrada por la Dra. María Jesús Aguirre y el Dr. Daniel Aravena (integrantes 

internos pertenecientes al Departamento de Química de los Materiales) y la 

Dra. Gloria Cárdenas (integrante externa perteneciente al Departamento de 

Ciencias del Ambiente). Como ministro de fe participó el Dr. Alexis Aspée. 

 Previo a conocer los antecedentes de los/as postulantes, se elaboraron dos 

rúbricas ponderadas, una para la evaluación de los currículos, y otra para las 

oposiciones de los/as postulantes que quedaran preseleccionados/as. 

 Para la evaluación de los currículos, la rúbrica consideró los siguientes 

criterios: experiencia postdoctoral, colaboración internacional, experiencia 

docente, proyectos de investigación y productividad como investigador. 

 Una vez confeccionadas las rúbricas, se procedió a las evaluaciones de los 

currículos. Desde la VRA llegaron 29 currículos, todos los cuales fueron 

considerados debido a que cumplían con el perfil del cargo. 

 De acuerdo a los puntajes obtenidos, se preseleccionaron 5 candidatos/as, 

correspondiendo a: Rudy Martin Trasanco, Alisson Méndez Rodríguez, Walter 

Cañón, Manuel Gacitúa y Rodrigo Sierpe. 

 Posteriormente, se realizan las presentaciones orales de los/as candidatos/as 

preseleccionados/as, las que consideraron dos instancias, una correspondió a 

la presentación de las líneas de investigación y la otra a la presentación de 

una clase orientada a pregrado. 
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 Para la evaluación de las líneas de investigación, la rúbrica ponderada 

consideró los siguientes criterios: novedad en el contexto del Departamento 

de Química de los Materiales, relevancia actual y con carácter 

interdisciplinario, línea de investigación que se enmarca en los temas de la 

convocatoria y línea de investigación viable en el contexto del Departamento 

de Química de los Materiales. 

 Para la evaluación de la clase orientada a pregrado, la rúbrica ponderada 

consideró los siguientes criterios: transmisión de las ideas y conceptos de 

manera clara y siguiendo un orden lógico, comprensión a cabalidad de los 

conceptos claves asociados a la clase, presentación de un material de apoyo 

adecuado, claro y sintético que ayuda a la comprensión por parte de los/as 

estudiantes y manejo de un lenguaje preciso para el contexto de una clase a 

nivel universitario de pregrado. 

 Con fecha 23 de agosto de 2022, la comisión técnica informa finalización de 

la etapa de selección del candidato al cargo 46, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos al aplicar la rúbrica para las presentaciones orales. De los/as 5 

candidatos/as, la comisión seleccionó al Dr. Rudy Martin Trasanco, y en calidad 

de suplentes a los Drs. Manuel Gacitúa y Walter Cañón. 

 Se solicitó a la VRA (memorándum #36551) que se procediera a las entrevistas 

psicolaborales para el candidato seleccionado y los suplentes. El resultado de 

las entrevistas fue positivo para todos los candidatos (memorándum #39315). 

 Esta información se envió a través del memorándum #40207 para 

conocimiento y pronunciamiento del Director y de los/as representantes del 

Consejo del Departamento de Química de los Materiales. 

 Se recibió carta del Director del Departamento de Química de los Materiales 

Dr. Juan Guerrero, con el pronunciamiento de los/las representantes del 

Consejo de su Departamento, en favor de la contratación del Dr. Rudy Martin 

Trasanco. 

 De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, la Sra. Decana solicita el 

pronunciamiento de los/as consejeros/as. 

 El Dr. Juan Francisco Silva, Consejero del Departamento de Química de los 

Materiales, agradece al Vicedecano de Investigación y Postgrado, en su calidad 

de ministro de fe, por informar de forma detallada el proceso. 
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 La Dra. Carolina Mascayano, Consejera del Departamento de Ciencias del 

Ambiente, consulta en qué área va a trabajar el Dr. Martin. El Dr. Aspée indica 

que el Dr. Martin trabaja en diferentes áreas de investigación en química, su 

presentación estuvo enfocada principalmente en oligodextrinas. Por su parte, 

el Dr. Juan Guerrero, Director del Departamento de Química de los Materiales, 

señala que más que áreas específicas el interés del Departamento es en la 

línea de investigación, cuya línea general debe ser en materiales. En relación 

a la docencia de pregrado, el Dr. Martin estaría reforzando el área de Química 

General y algunas otras especialidades. En postgrado, se podría proyectar en 

el área de la fisicoquímica. 

 La Sra. Decana pone a deliberación el cargo. 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad que el Dr. Rudy Martin 

Trasanco sea seleccionado para el cargo N°46 de Jornada Completa para el 

Departamento de Química de los Materiales de la Facultad de Química y Biología. 

 
Cargo Jornada Completa para la Carrera de Química y Farmacia (cargo 49) 

 El Dr. Alexis Aspée hace un resumen del proceso de selección del cargo 

Jornada Completa para la carrera de Química y Farmacia (cargo 49), indicando 

que la comisión técnica se conformó el 18 de mayo y estuvo integrada por la 

Dra. Yenniffer Ávalos (Jefa de Carrera de Química y Farmacia), la Dra. María 

Pertusa y el Dr. Rodrigo Segura (pertenecientes al Comité de la carrera de 

Química y Farmacia). Como ministro de fe participó el Dr. Alexis Aspée. 

 Previo a conocer los antecedentes de los/as postulantes, se elaboró una 

rúbrica ponderada, que consideró criterios para la productividad científica, 

experiencia docente y formación. 

 Para la evaluación de la productividad científica, la rúbrica consideró los 

siguientes criterios: publicaciones, patentes, consultorías, congresos y 

organización de eventos. 

 Para la evaluación de la experiencia docente, la rúbrica consideró los 

siguientes criterios: pregrado, postgrado, tesis, unidades de investigación y 

proyectos docentes. 
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 Para la evaluación de la formación, la rúbrica consideró los siguientes criterios: 

pregrado, doctorado, magister, postdoctorado, estadías, cursos y 

especialización. 

 Una vez confeccionada la rúbrica, se procedió a la evaluación de los currículos. 

Desde la VRA llegaron 12 currículos que fueron evaluados en consideración a 

los criterios establecidos en la rúbrica ponderada. De acuerdo a los puntajes 

obtenidos, quedaron preseleccionados/as 6 candidatos/as, correspondiendo 

a: Ingrid Santander, Fabiana Silva, Diego Rojas, Daniel Hachim, Alexander 

Gamboa y Sebastián Fuentes. 

 Posteriormente, se realiza la presentación oral de los/as candidatos/as 

seleccionados/as, quienes fueron evaluados/as con una rúbrica ad hoc, que 

consideró los siguientes criterios para docencia: potencial académico, plan de 

desarrollo en docencia e investigación, aporte a la docencia de pregrado y 

postgrado de la Facultad. Los criterios en investigación fueron: línea de 

investigación propia, que demuestre autonomía acorde a su experiencia, redes 

de contacto nacionales o internacionales. En términos generales, el criterio 

fue: desempeño del/la postulante frente a las preguntas formuladas por la 

comisión y los/as asistentes. 

 Con fecha 22 de agosto de 2022, la comisión técnica informa finalización de 

la etapa de selección del/la candidato/a al cargo 49, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos al aplicar la rúbrica para las presentaciones orales. De los/as 6 

candidatos/as, la comisión seleccionó al Dr. Daniel Hachim y al Dr. Alexander 

Gamboa, y en calidad de suplente a la Dra. Ingrid Santander y al Dr. Sebastián 

Fuentes. 

 Se solicitó a la VRA (memorándum #36155) que se procediera a las entrevistas 

psicolaboral para los candidatos seleccionados y suplentes. El resultado de las 

entrevistas fue positivo para todos los candidatos (memorándum #39316). 

 De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, la Sra. Decana solicita el 

pronunciamiento de los/as consejeros/as sobre los candidatos seleccionados 

para los dos cargos en el concurso 49 para la carrera de Química y Farmacia. 

 El Dr. Juan Francisco Silva, consejero del Departamento de Química de los 

Mariales, consulta si en este caso los cargos no tienen retroalimentación 

Departamental. La Sra. Decana indica que este caso es similar al cargo visto 
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para la carrera de Pedagogía. Corresponden a cargos solicitados a partir de 

las carreras. Específicamente para Química y Farmacia, y que correspondían a 

cargos establecidos en la creación de la carrera. De todas formas, las personas 

seleccionadas quedan adscritos a la VRA por 3 años. Sin perjuicio, para efectos 

administrativos se destinan a un Departamento de acuerdo a afinidad en el 

área de la investigación y/o docencia. En ambos casos participaron las jefas 

de carreras en la selección, quienes son las personas idóneas. 

 El Dr. Silva consulta por la definición de espacios. La Sra. Decana indica que se 

conversará con los Directores de Departamentos para establecer donde 

corresponde la mayor afinidad y con ello, se verá la ubicación. 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad que los Drs. Daniel 

Hachim y Alexander Gamboa sean seleccionados para los dos cupos del cargo 

N°49 de Jornada Completa para la carrera de Química y Farmacia de la Facultad 

de Química y Biología. 

 
Cargo Jornada Completa, Departamento de Biología (cargo 47). 

 La Dra. Brenda Modak hace un resumen del proceso de selección del cargo 

Jornada Completa para el Departamento de Biología (cargo 47), indicando 

que la comisión técnica se conformó el 22 de mayo y estuvo integrada por el 

Dr. Pedro Orihuela y el Dr. Jaime Eugenín (integrantes internos del 

Departamento de Biología) y la Dra. Juana Ibacache (integrante externa del 

Departamento de Química de los Materiales). Como ministra de fe participó 

la Dra. Brenda Modak. 

 Previo a conocer los antecedentes de los/as postulantes, se elaboró una 

rúbrica ponderada, que consideró los siguientes criterios: experiencia docente 

en pre y postgrado, participación en proyectos de investigación FONDECYT o 

similar, publicaciones científicas en las áreas correspondientes y capacidad de 

integrarse a claustro de Programa de Doctorado. 

 Una vez confeccionada la rúbrica, se procedió a la evaluación de los currículos. 

Desde la VRA llegaron 13 currículos, de los cuales 2 no fueron considerados 

debido que no cumplían con el perfil del cargo. Los currículos restantes fueron 

evaluados en consideración a los criterios establecidos en la rúbrica 

ponderada. De acuerdo a los puntajes obtenidos, quedaron preseleccionados 
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4 candidatos, correspondiendo a: Fernando Ortiz, Víctor Cornejo, José Vega y 

Gonzalo Gómez. Cabe resaltar que el Dr. Jaime Eugenín no participó en la 

evaluación de Fernando Ortiz, ya que tenían una publicación en conjunto el 

año 2012. Por otra parte, el candidato Víctor Cornejo se retiró del concurso 

debido a que ya tenía un contrato en otra institución. 

 Posteriormente, se realiza la presentación oral de los candidatos 

seleccionados, quienes fueron evaluados con una rúbrica ad hoc, que 

consideró los siguientes criterios: línea personal de Investigación en 

desarrollo, proyección en docencia en la Facultad y en el Departamento de 

Biología, redes nacionales e internacionales vigentes, proyección de 

financiamiento en fondos concursables a corto y mediano plazo y capacidad 

de responder preguntas. 

 Con fecha 29 de agosto de 2022, la comisión técnica informa finalización de 

la etapa de selección del candidato al cargo 47, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos al aplicar la rúbrica para las presentaciones orales. De los 3 

candidatos, la comisión selecciona al Dr. Fernando Ortiz y en calidad de 

suplente al Dr. Gonzalo Gómez. 

 Se solicitó a la VRA que se procediera a las entrevistas psicolaboral para el 

candidato seleccionado y el suplente. El resultado de las entrevistas 

psicolaboral fuer positivos para todos los candidatos. 

 Se envió acta final del proceso y currículo del candidato seleccionado al 

Director del Departamento de Biología, para conocimiento y pronunciamiento 

del Consejo de Representantes de dicho Departamento. 

 Con fecha 4 de octubre se recibió acta N°125 del Consejo de Departamento 

de Biología, donde se indica “El Consejo unánimemente ratificó la decisión de 

la comisión ad hoc, la cual seleccionó en primer y segundo lugar a los 

postulantes: Dr. Fernando Ortiz y Dr. Gonzalo Gómez, respectivamente. Dando 

por ganador del concurso académico por lo tanto al Dr. Fernando Ortiz”. 

 De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, la Sra. Decana solicita el 

pronunciamiento de los/as consejeros/as sobre el candidato seleccionado 

para el cargo de Jornada Completa para el Departamento de Biología. 

 De no haber dudas o consultas pone a consideración la conclusión del cargo 
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Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad que el Dr. Fernando 

Ortiz sea seleccionado para el cargo N°47 de Jornada Completa para el 

Departamento de Biología de la Facultad de Química y Biología. 

 
 La Sra. Decana indica que los cargos correspondientes a los Departamentos, 

los Directores tendrán que dar los espacios correspondientes y asignar la 

docencia para el próximo año. 

 La Sra. Decana agradece al ministro y a la ministra de fe por la labor 

desarrollada en estos procesos. Por su parte, Decanato a la brevedad tendrá 

las proposiciones con la propuesta de inicio de contrato. Los candidatos 

tienen un mes para corregir la jerarquización provisoria para enviar a la VRA. 

De no ser así, quedaría esta jerarquización como definitiva. En el caso de los 

candidatos departamentales, serán destinados inmediatamente a los 

respectivos Departamentos. 
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Se cierra la sesión a las 16:15 h. 

 

Dra. Leonora Mendoza E. 

Presidenta 

 

ACTA APROBADA VIA CORREO 

ELECTRÓNICO CON FECHA 14 DE 

OCTUBRE 2022 

 Dr. Marcelo Cortez SM. 

Director Dpto. Biología 

Dr. Eduardo Pino L. 

Director Dpto. Ciencias del Ambiente 

 

 Dra. Carolina Mascayano C. 

Consejera Dpto. Ciencias del 

Ambiente 

Dr. Juan Guerrero N. 

Director Dpto. Química de los 

Materiales 

 

 Dr. Juan Francisco Silva R. 

Consejero Dpto. de Química de los 

Materiales 

 
 

Dra. María Pilar Sánchez O. 

 

Directora Vinculación con el Medio  

 Dr. Luis León M. 
 Representante Profesores por Hora. 

Sra. Natalia González S. 
 

Representante de los Funcionarios/as  

  
Dra. Carmen Pizarro A. 

 Secretaria Académica 
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