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ACTA N° 8 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 

Fecha 29 de junio de 2022 

Vía Zoom 

 

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

Consejo de Facultad a las 15:30 h., con la presencia 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. 

Consejero del Dpto. de Biología : Dr. Patricio Rojas M. 

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

Representante Profesores por Hora : Dra. Romina Lorca C. 

 

Observación: Por limitaciones de aforo, debido a la situación actual de pandemia 

del SARS-CoV-2, 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., la Representante de 

Estudiantes de Postgrado Srta. Laura Scarpetta P. y la Secretaria Académica Dra. 

Carmen Pizarro A. 

 

 

 

TABLA:  

1. Aprobación Acta N° 07, año 2022 

2. Cuenta Decanato 

3. Evaluación de Jerarquización por Criterios de los académicos Dr. Carlos 

Rozas y Dr. Moisés Domínguez, y la académica Dra. Iriux Almodóvar. 

4. Contrataciones nuevas, cambios de categoría y aumento de horas 

5. Varios 
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Punto Nº 1 de la Tabla – Aprobación Acta N° 7, año 2022 

 

✔ El Consejo de Facultad aprueba el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 

N° 07, de fecha 08 de junio de 2022. 

 

 

Punto Nº 2 de la Tabla – Cuenta Decanato 

 

1. LA Sra. DECANA, Dra. LEONORA MENDOZA E., INFORMA SOBRE LAS 

REUNIONES QUE HA REALIZADO:  

Desde el 08 al 29 de junio de 2022 

Reuniones con Personas externas a la Facultad: 

Fecha Personas Temática 

10 , 24 y  28  

de junio 

Autoridades Universitarias, de la 

Facultad, Académicos/as, 

funcionarios/as, estudiantes  

Campus seguro Ley de 

teletrabajo y flexibilidad horaria, 

por situación pandémica y 

vacaciones escolares   

15 de junio  Directora DGI Camila Burgos  

Profesionales de la unidad , Decanos 

y Decanas 

Presentación de APL - Unidades 

Académicas 

17 de junio  Reunión Vicerrector Julio Romero, 

Vicedecana de Docencia y Extensión 

Dra. Brenda Modak, Jefas de carrera y  

Comité de Carrera de Pedagogía 

diurno 

Presentación de propuesta de 

nuevo plan de estudios carrera 

de Pedagogía en Química y 

Biología  

17 de junio  Reunión Vicerrector Julio Romero, 

Profesionales de la VRA, Dr. Julio 

Alcayaga, Universidad de Chile  

Comisión central cargo 

47_Biología 

23 de junio Prorrector Dr. Humberto Verdejo y 

Vicerrector Bernardo Morales   

Mejoramiento del centro de 

toma de muestras  

28 de junio  Vicerrector de Vinculación con el 

Medio, Vicedecana de Docencia y 

Extensión Dra. Brenda Modak, 

profesional Camila Ramos  

Feria Científica  

28 de junio  Reunión Vicerrector Julio Romero,  

Decanos y Decanas , Vicedecanos/as 

de Docencia 

Programa para el mejoramiento 

de formación de profesores 
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29 de junio Prorrector Humberto Verdejo Feria Científica  

Reuniones con Personas de la Facultad: 

 

Fecha Participantes Temática 

24 de junio Directores de Departamento  Organización de  Ley de 

teletrabajo y flexibilidad horaria, 

por situación pandémica y 

vacaciones escolares  

 

Reuniones de Coordinación: 

Fecha Personas Temática 

8  al 29 de junio Dra. Brenda Modak, 

Vicedecana de Docencia  y 

Extensión; Dr. Alexis Aspée, 

Vicedecano de Investigación 

y Postgrado,  Secretaria 

Académica Dra. Carmen 

Pizarro  

Contingencia nacional y temas 

de gestión Facultad, 

permanente   

8  al 29 de junio Sr. Juan Madrid, Jefe Sección 

Mantención, Sr. Julio Palma 

Encargado de espacios 

externos  

Actividades de mantención 

Facultad y de los espacios 

externos, permanentes  

8  al 29 de junio Profesionales de las 

diferentes áreas de la 

Facultad 

Gestión Facultad, permanente  

 

Ceremonias y reuniones sociales: 

Fecha Personas Temática 

24 de junio  Autoridades Universitarias, de la 

Facultad, Académicos/as, 

estudiantes,  funcionarios/as. 

Ceremonia Rendición de 

Cuentas de la Rectoría periodo 

2018-2022. Principales hitos 

periodo 2006-2022  

 

✔ En relación a reuniones externas, la Sra. Decana destaca la sostenida con 

autoridades universitarias, de la Facultad, Académicos/as, funcionarios/as y 

estudiantes con Campus Seguro, donde se ha analizado como tema principal 

la Ley de teletrabajo y flexibilidad horaria dirigida a situación pandémica y 
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vacaciones escolares. En este contexto, la Sra. Decana se reúne con los 

Directores de Departamento para organizar el trabajo de los y las 

funcionarios/as de la Facultad que se acogen a la Ley de teletrabajo y a su vez 

para proponer un sistema de flexibilidad horaria durante este período para 

funcionarios/as no contempladas en la Ley de teletrabajo. Se acuerda utilizar 

6 días en modalidad de teletrabajo distribuidos en las 3 semanas de 

vacaciones escolares, con el compromiso de coordinar turnos para que las 

unidades continúen trabajando durante este período. 

✔ La Sra. Decana destaca reuniones sostenidas con motivo de la organización 

de la Feria Científica de la Facultad que en esta oportunidad se realizará en 

formato híbrido. En ellas han participado el Vicerrector de Vinculación con el 

Medio Sr. Cesar Ross, Vicedecana de Docencia y Extensión Dra. Brenda Modak 

y la profesional Camila Ramos, y el Prorrector Sr. Humberto Verdejo. 

✔ Por otra parte, la Sra. Decana informa que se realizó la presentación de la 

propuesta del nuevo plan de estudios para la carrera de Pedagogía en 

Química y Biología, en un encuentro sostenido entre el Vicerrector Académico 

Dr. Julio Romero, la Vicedecana de Docencia y Extensión Dra. Brenda Modak, 

las Jefas de Carrera y los y las integrantes del Comité de Carrera de Pedagogía 

modalidad diurna. 

✔  La Sra. Decana informa sobre la reunión sostenida con el Vicerrector 

Académico Dr. Julio Romero, Profesionales de la VRA y el Dr. Julio Alcayaga 

de la Universidad de Chile, indicando que la Comisión Central para el Cargo 

N° 47 del Departamento de Biología ya realizó una preselección de los 

candidatos que cumplen con el perfil del cargo. Por lo tanto, corresponde a 

continuación, el trabajo interno del Departamento quien, a través de una 

comisión técnica, evaluará a los y las seleccionados/as de esta primera etapa. 

✔ En relación a ceremonias y reuniones sociales, la Sra. Decana informa que 

asistió a la ceremonia de rendición de cuentas periodo 2018-2022 de Rectoría, 

donde se destacaron los principales hitos institucionales durante los años 

2006 al 2022. 

✔ En relación a la Ley de Teletrabajo, el Dr. Juan Francisco Silva consulta si los/as 

funcionarios/as a cargo de personas con alguna dificultad, tienen derecho a 
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realizar teletrabajo en estos días, al igual que los padres o madres de hijos 

menores de 12 años. La Sra. Decana informa que, en el primer caso, estos/as 

funcionarios/as ya están con teletrabajo desde comienzos de año. En el caso 

de nuestra Facultad, a la fecha solo una persona se acogió a la ley por esa 

razón. De la misma forma, funcionarias que tienen al cuidado menores de 6 

años, ya se han acogido a esta modalidad de trabajo, desde marzo. El 

teletrabajo, debido al cierre de los establecimientos educacionales, se 

extendió a personas al cuidado de menores de 12 años, mientras dure el 

periodo de receso escolar.   

✔ En relación al cargo 47, el Dr. Patricio Rojas pregunta cuántos postulantes 

pasaron a la etapa de revisión en la Facultad. La Dra. Brenda Modak quien 

coordina y actúa como ministra de fe, informa que se preseleccionaron 19 

postulantes. 

 

2.- CUENTA DE LA FACULTAD. 

 

La Sra. Decana informa los siguientes puntos: 

 

2.1.- Gestión en Recursos Humanos: 

 

1. Concursos académicos. La Sra. Decana informa el estado de avance de los 

diferentes concursos académicos de la Facultad y sobre la conformación del 

Comité Técnico para el cargo del Departamento de Biología. Información 

entregada en las siguientes Tablas. 

Número de  

Concurso 

Carrera / Departamento Estado 

46 Química de los Materiales  Proceso de selección  

47 Biología  Proceso de elaboración de 

rubrica 

48 Ciencias del Ambiente Proceso de presentación  oral 

de los 3 candidato/as 

seleccionadas  
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49 Química y Farmacia Procesos de selección 

50 Pedagogía en Química y 

Biología  

Terna seleccionada. 

Presentación oral el 11 de julio 

como etapa final. 

 

Comité Técnico Académicos/as 

Biología Dr. Jaime Eugenin, Dr. Pedro Orihuela, Dra. Juana Ibacache 

 (miembro externo) y Dra. Brenda Modak (Ministra de Fe) 

 

2. Contratos de continuidad de Profesores por horas de clases, segundo 

semestre de 2022:  

1) Con fecha 24 de junio se envía a RR.HH. los contratos de continuidad 

de Profesores por horas de clases, correspondientes al segundo 

semestre de 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Departamento de Biología: 16 contratos 

 Departamento de Ciencias del Ambiente: 20 contratos 

 Departamento de Química de los Materiales: 28 contratos 

2) Los contratos de continuidad corresponden desde el 17 de julio hasta 

el 24 de diciembre de 2022. 

✔ En relación a los contratos de continuidad de profesores por hora, la Sra. 

Decana informa que, dado que el 2° semestre de 2022 es diferente al segundo 

semestre del año pasado, y aún no se tiene claridad sobre todas las 

asignaturas que se van a impartir, ya que aún se está realizando la planeación 

docente y el actual semestre no ha cerrado, no se tiene una estimación del 

porcentaje de aprobación. Por lo tanto, los contratos de los profesores por 

hora aún no se han completado totalmente, a la espera del cierre de semestre 

y de la finalización de la planeación docente de los Departamentos de la 

Facultad.  Por ello, se envió un primer grupo de contratos y la próxima semana 

se enviarán, los faltantes. 

 

3. Información sobre modalidad de Teletrabajo: Desde el 30 de junio al 22 

de julio de 2022, se dará la facilidad de realizar teletrabajo o trabajo por 

turnos (6 días en total distribuidos en las 3 semanas), según sea el caso, a los 
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y las funcionarios/as no académicos/as, mientras duren las vacaciones de 

invierno de los escolares. 

4. Gestión en Infraestructura y equipamiento:  

 

1. Obras en curso. En la siguiente Tabla se resumen las obras que se están 

realizando en la Facultad, informadas por la arquitecta Loreto Castro. 

Obra Observaciones  

Normalización eléctrica de 

Laboratorio de Sistemas 

Neurales  

(Dres. Jaime Eugenin y Elías 

Leiva)  

 

• Obra ejecutada. 

• Recepción Provisoria: Resolviendo observaciones de la 

comisión. 

• Pintura del laboratorio: Ok. 

• Se solicita a Campus resolver temas pendientes no 

contemplados en el proyecto como: dos ventiladores 

en ventanas, luz ultravioleta y luz roja de aviso y vidrio 

en ventana por equipos de aire acondicionado retirado  

• Entrega a explotación estimada: Por definir ya que el 

personal ha estado enfocado en temas institucionales. 

Se debe resolver esta semana. 

Habilitación de Laboratorios de 

Investigación en Chacabuco 

675. Facultad de Química y 

Biología.   

  

• En ejecución de obra. 

• Se encuentra en plazo adicional por definir, debido a 

obras extras no contempladas en el contrato.  

Habilitación de Oficinas de 

Investigación en Pisos 3 y 4 de 

Edificio Amengual 14, Facultad 

de Química y Biología. Etapa 2.  

• En análisis de cotizaciones para la regularización 

completa del edificio, de acuerdo a lo solicitado por la 

Municipalidad de Estación Central. 

• Se efectuó el aumento de capacidad del edificio, y aún 

falta la instalación del medidor por parte de ENEL, 

quienes aún no han informado fecha para ello. 

 

2. Próximas obras. En la siguiente Tabla se resumen las próximas obras que se 

ejecutarán en la Facultad: 

Obra Lugar Estado 

Modernización en 

tercer piso sector 

sur.  

Edificio central Facultad 

de Química y Biología 

En solicitud de recursos. 



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 

 

 

Modernización 

primer piso y 

exteriores. 

 

Edificio central Facultad 

de Química y Biología 

Adjudicado a la empresa CASAL 

SPA. Resolución de Contrato se 

encuentra en Dirección Jurídica. 

Modernización de la 

Unidad de 

Postgrado 

Edificio central Facultad 

de Química y Biología 

En coordinación para inicio de obra 

con la empresa ESERC SPA. ITO 

asignado: Sr. Gabriel Canelo. 

Modernización de 

condiciones de 

accesibilidad. 

Edificio central Facultad 

de Química y Biología 

En solicitud de recursos. 

Climatización de 

laboratorio. 

Espacio Ruiz Tagle. Proyecto entregado a la Unidad de 

Construcciones. En revisión de 

información recogida por posible 

superposición con nuevo proyecto 

asignado. 

Habilitación 

accesibilidad 

Laboratorio Elsa Abuín En ejecución. Fecha de término el 8 

de julio (ejecución con jornadas 

parcializadas, según disposición del 

laboratorio, lo cual podría 

eventualmente retrasar el término) 

ITO: Sr. Arturo González. 

 

Modernización de 

sala 305 

Edificio central Facultad 

de Química y Biología 

Se está gestionando un trato 

directo para su ejecución. Se 

reciben tres ofertas que están en 

evaluación. 

 

3. Sección de Mantención de la Facultad: El Sr. Juan Madrid informa un total 

de 50 actividades desarrolladas en este periodo (informe de actividades al 28 

de junio de 2022). En la siguiente gráfica se indican los porcentajes de quien 

corresponde la responsabilidad directa de la ejecución bajo la supervisión del 

Jefe de Laboratorio. 
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4. Edificios externos. Información preparada por el Sr. Julio Palma 

Edificio Amengual 014. 

Infraestructura: 

- Obra de ascensor montacargas. Pendiente de Autorización Municipal. 

Laboratorios de Investigación: 

 8 Laboratorios habilitados. (1-2-6-7-8-9-10-11) 

  4 Laboratorios asignados y en proceso de habilitación. (3-4-5-12) 

Personal Administrativo 

- Se realizó preselección de mayordomo y ahora en evaluación psicolaboral 

- Turno de guardias 24/7 completo, se contrató nochero. 

 

Edificio Chacabuco 675.  

 Infraestructura: 

- Obras de habilitación de Laboratorios, destinados a equipos de 

Investigadores del Laboratorio de Neurociencia (fecha estimada término 

obras 20 de Julio de 2022) 

- Mejoras en seguridad y habitabilidad del recinto. Pendientes de evaluación 

Unidad de Campus. 

- Se instalaron luminarias en exterior en accesos peatonal y vehicular 

 

 Personal Administrativo 

- Se realizó preselección de mayordomo y ahora en evaluación psicolaboral 

 

Edificio Ruiz Tagle 0140.  

Destilador de Agua 

Mantenimiento
68%

Jefe Lab.
16%

Emp. Externa
16%
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- En evaluación de adquisición de equipo. Por otra parte, se está a la espera 

de la verificación del funcionamiento de un equipamiento proveniente de 

la Universidad Iberoamericana. 

 

3.- INFORME VICEDECANA DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN, VICEDECANO DE 

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO Y DIRECTORA VIME 

 

3.1. Gestión Vicedecana de Docencia y Extensión, Dra. Brenda Modak. 

  

La Dra. Modak informa: 

 

 

 

3.1.1. Gestión Administrativa (entre el 09 y el 28 de junio) 

a. Solicitudes:  

• Retiro temporal: 3 

• Renuncia a la carrera: 2 

• Formularios de tesis y prácticas: 5 

 

b. Reuniones: 

• Comisión de Docencia  

• Consejo Superior de Docencia 

• Science Up (Eje armonización curricular) 

• Autoevaluación Pedagogía 

• Reunión cargo 50 

• Reunión cargo 47 

• Dpto. Inclusión (Pruebas especiales) 

• VIME- Prorrector (Feria Científica) 

• Coordinación FID 

 

c. Atención de alumnos/as y docentes. 

 

3.1.2. Semestre intensivo de invierno. La Dra. Modak informa que el 

semestre intensivo de invierno se dictará durante el 18 de julio al 12 de agosto, 

para alumnos que hayan aprobado los laboratorios de las asignaturas que 

desean inscribir y tengan nota de reprobación entre 3.0 a 3.9. El cuórum 
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mínimo para dictar el curso será de 15 estudiantes. Se ha programado dictar 

las siguientes asignaturas: Química General 1, Química Inorgánica y 

Matemáticas 1. Por confirmar Fisicoquímica 1 y Fisiología (para la carrera de 

Química y Farmacia). 

 

3.1.3. Postulación ingreso especial. La Dra. Modak informa que entre el 04 

al 29 de julio serán las fechas de postulación para ingreso especial segundo 

semestre 2022. Para transferencia interna (cambio de carreras a la Facultad) los 

requisitos son para todo estudiante de la USACH, que tenga el 70% de las 

asignaturas de los dos primeros niveles de la carrera de origen aprobados. Por 

su parte, la prosecución de estudio está dirigida para profesionales 

universitarios que deseen completar una segunda carrera. La Dra. Modak 

indica además que la carrera de Pedagogía en Química y Biología solo acepta 

transferencia de estudiantes que provengan de otras pedagogías. En la 

siguiente Tabla se indica los cupos y vías de postulación para las carreras de la 

Facultad. 

 

* transferencia de estudiantes que provengan de otras pedagogías 

 

3.1.4. Planeación docente segundo semestre 2022. La Dra. Modak informa que 

la planeación docente para el próximo semestre ya se encuentra programada por 

las Jefas de Carreras y está en proceso de desarrollo en las Direcciones 

Departamentales. Además, se ha recibido requerimiento de docencia de servicio 

de las Facultades Tecnológica, Ciencias Médicas, Ingeniería y Programa de 

Bachillerato 
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3.1.5. Apertura y cierre de actas. La Dra. Modak informa que las fechas 

establecidas para este proceso corresponden entre el 28 de junio y el 16 de julio. 

Informa que en el Portal de Registro Académico (https://registro.usach.cl/) está 

disponible el acceso a la Intranet Académica Siac Usach. 

 

✔ El Dr. Juan Francisco Silva solicita para un próximo consejo, se muestre un 

resumen del total de solicitudes presentadas en relación a retiros temporales 

y renuncias a las carreras del primer semestre 2022. La Vicedecana se 

compromete a prepararlo para un próximo consejo. 

 

3.2. Gestión Vicedecano de Investigación y Postgrado, Dr. Alexis Aspée. 

 

El Dr. Alexis Aspée informa: 

 

3.2.1. Planificación Proyectos de Tesis, Avances y Exámenes. El Dr. 

Aspée indica que se han rendido 6 proyectos de tesis doctorales, un avance 

y dos exámenes públicos desde el 07 de junio a la fecha. Adicionalmente, se 

está trabajando en la coordinación de los próximos avances y exámenes. 

3.2.2. Programas de Postgrado. El Dr. Aspée informa que se ha consultado 

al Departamento de Calidad y Acreditación de la CNA sobre el informe de la 

acreditación de los Doctorados en Química y en Microbiología. Solo se sabe 

a la fecha, los 8 años de acreditación otorgados al Doctorado en Química, 

pero no se cuenta con el informe de los argumentos. Respecto al Doctorado 

de Microbiología, a la fecha no se ha tenido ningún pronunciamiento por 

parte de la CNA. 

3.2.4. Coordinación con Registro Curricular. Se han realizado reuniones de 

coordinación con Directores y estudiantes de postgrado. Además, se ha 

estado trabajando en dar respuestas a solicitudes y prórrogas, en el cierre de 

actas y en la planificación docente. 

4.2.5. Unidad de Desarrollo de Postgrado. 

 Se han elaborado afiches de los programas de postgrado para publicitarlos 

en redes sociales y sitios web. 

 Se informa de la creación de una pestaña para Science Up en el sitio web de 

la Facultad. 
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 Se están realizando las gestiones para la firma de convenios de movilidad de 

estudiantes con la Universidad de Zaragoza (CIEMAT España) y la Universidad 

de la Laguna (España) 

 Se informa las siguientes convocatorias y cursos: movilidad entrante 

investigadores internacionales, movilidad saliente al extranjero de 

Investigadores de la Universidad, curso de inglés para las ciencias 

(estudiantes de pregrado y postgrado) y curso de inglés para las ciencias 

(egresados/as) 

3.2.6. Science Up. Se ha continuado con las reuniones periódicas de los ejes 

y de coordinación con las demás Universidades, así como la difusión de las 

diferentes actividades que realizan a la comunidad por vía correo electrónico 

y redes sociales. 

3.2.7. Scouting Tecnológico. Se ha continuado con las reuniones de 

coordinación y seguimiento. El Dr. Aspée destaca el encuentro entre 

empresas e investigadores de la Facultad que ha sido difundido en la página 

de la Facultad, así como la formulación de un calendario de convocatorias y 

emprendimiento e innovación 2022 para promover entre académicos y 

estudiantes su participación.  

 La Sra. Decana solicita a los y las consejeros/as su colaboración para la 

difusión de programas y concursos para el postgrado relacionados 

vinculación con el medio y con la empresa que se canalizan a través de la 

Unidad de Scounting tecnológico y los proyectos de los planes operativos y 

el Proyecto Science up. 

 

 El Dr. Eduardo Pino comenta que, si bien concuerda con la Sra. Decana, la 

Facultad tiene una Unidad de Dirección de Vinculación con el Medio y 

además cuenta con un Periodista, que deberían hacerse cargo 

particularmente de estos temas. Plantea que se podrían instalar televisores 

con cápsulas de video de los diferentes programas de postgrado. La Sra. 

Decana señala que, sin perjuicio de lo indicado por el Dr. Pino, la 

comunicación de persona a persona es una herramienta bastante efectiva. 
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 El Dr. Alexis Aspée también solicita apoyo a la gestión de postgrado, debido 

que los correos que se envían con información e invitaciones no son 

respondidos por los y las académicos/as. 

 

3.3. Informe Directora de Vinculación con el Medio, Dra. María Pilar Sánchez 

(desde el 07 al 28 de junio de 2022). 

 

3.3.1. Informe de Actividades.  La Dra. Sánchez informa sobre las actividades en 

talleres, reuniones y jornadas, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la 

Facultad, las que se resumen en la siguiente Tabla: 
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Fecha Personas/Equipo Temática 

02-06-2022 María Pilar Sánchez, Claudia 

Oliva (Directora del 

Departamento de Educación 

Continua, EDUCO), 

Directores de Vinculación 

con el medio, consejeros  

Levantamiento de necesidades de 

capacitación en temas de virtualización 

en relación al Dpto. de Educación 

continua VIME. 

Planificación de proyectos de educación 

continua, diagnóstico en las Unidades 

académicas, centro de Investigación e 

Innovación en educación y TICs (CIIET). 

Se dan algunos lineamientos en torno a 

las funciones de un responsable de un 

programa que debe hacerse cargo de 

toda la tramitación de un programa. 

La unidad académica identifica la 

necesidad, solicita el CIIET el ingreso del 

programa y estudiantes y finalmente la 

unidad académica reporta al CIIET los 

estudiantes que se van actualizando en 

el ingreso al programa 

Se disponen de salas híbridas para 

educación continua y quien Administra 

es Daniel Campos del Departamento de 

Educación continua.  

08-06-2022 Brenda Modak, Milena 

Cotoras, Sandra Rojas, Paola 

Lizama, María Pilar Sánchez 

Reunión de socialización con egresados 

(Proceso de acreditación de la carrera 

de Pedagogía en Química y Biología). 
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22-06-2022 Brenda Modak, Milena 

Cotoras, Sandra Rojas, Paola 

Lizama, María Pilar Sánchez 

Reunión de socialización con 

Empleadores (Proceso de acreditación 

de la carrera de Pedagogía en Química 

y Biología). 

Se elaboró un listado actualizado de los 

colegios. 

Se envió resumen ejecutivo de la 

acreditación al listado de correos de 

empleadores (29 de junio).  

22-06-2022 Cesar Arriagada (Science Up, 

Encargado relación 

empresas – Science up y 

María Pilar Sánchez 

Convenios con empresas. 

El Sr. Cesar Arriagada apoyará en 

actividades como reunión de la 

industria o algún profesor, académico o 

investigador requiera algún convenio 

asociado a Science Up. 

La Sra. Jeanette Espíndola es la 

encargada de Proyectos de Asistencia 

Técnica en nuestra Facultad, trabaja en 

colaboración con SDT y puede tramitar 

algún requerimiento con empresas. Ello 

con el fin de reactivar convenios que no 

han sido tramitados por diferentes 

razones. 

23-06-2022 Constanza del Valle, 

Municipalidad de Estación 

Central, Dpto. de Adulto 

Mayor y Servicios 

domiciliarios y María Pilar 

Sánchez 

Propuestas y voluntad de trabajo 

conjunto a largo plazo con asignaturas 

vinculadas a personas mayores. 

Continuar trabajo con asignatura Sello 1 

y 2 e incorporar otras asignaturas. Se 

quedó en continuar con reuniones para 

explorar otras opciones después de 

acabado el semestre. 

24-06-2022  Rodrigo Sepúlveda, María 

Pilar Sánchez 

“Repensando la enseñanza de la ESI” 

para futuros profesores; ¿Cuál es 
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nuestro rol docente respecto a la 

educación sexual integral? 

Se enviará invitación a egresados de 

Pedagogía y exploración de trabajo en 

conjunto de docencia vinculada. 

28-06-2022 Vicerrector VIME Dr. César 

Ross Orellana, Diego Salazar 

(Unidad de Estudios e 

Instrumentos de Vinculación 

con el Medio), Bárbara 

Acuña (profesional VIME), 

Directores de Vinculación, 

María Pilar Sánchez 

Consejo VIME: Sensibilización y 

acciones para la nueva política VIME.  

Se hizo un video explicativo, se está 

elaborando un documento y una 

presentación de la nueva ley de 

vinculación con el medio. Se pide 

actualizar las páginas de cada facultad 

con esta información. Y un glosario de 

términos para ir socializando térmicos 

asociados a la vinculación con el medio. 

A partir de 2025, la vinculación con el 

medio será obligatoria.  

Se está trabajando en el Modelo de 

Vinculación con el Medio la que se 

validará en el próximo consejo. 

La propuesta de modelo será validada 

en el próximo consejo VIME. 

 

 

 

Punto N° 3 de la Tabla – Evaluación de Jerarquización por Criterios de los 

académicos Dr. Carlos Rozas y Dr. Moisés Domínguez, y la académica Dra. 

Iriux Almodóvar 

 

✔ La Sra. Decana informa sobre evaluaciones de la Comisión de Criterios de 

Jerarquización de la Dra. Iriux Almodóvar F. y de los Drs. Carlos Rozas S. y Moisés 

Domínguez C. Información que se resume en la siguiente Tabla: 
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Nombre Puntaje Cumplimiento Criterios Propuesta 

1 (obligatorio) 2 3 4 

Dra. Iriux 

Almodóvar 

Fajardo 

791.6 no no si si No accede 

jerarquía de 

Profesor 

Asociado 

Dr. Carlos 

Rozas Salas 

677.2 no si no si No accede 

jerarquía de 

Profesor 

Asociado 

Dr. Moisés 

Domínguez 

Carú 

681.1 no no si si No accede 

jerarquía de 

Profesor 

Asociado 

 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda ratificar las evaluaciones de la Comisión de 

Jerarquización por Criterios para la Dra. Iriux Almodóvar y los Drs. Carlos Rozas S. y 

Moisés Domínguez C., que indican que no acceden a la Jerarquía de Profesor Asociado 

de la Facultad de Química y Biología. Los académicos y la académica, podrán presentar 

una solicitud de apelación al Consejo de Facultad, si lo estiman conveniente. 

 

La Sra. Decana, además, felicita al Dr. Ricardo Salazar, cuya evaluación de 

jerarquización académica fue ratificada en el Consejo Extraordinario N° 4 (del 23 

de junio de 2022) que indica que accede a la jerarquía de Profesor Titular de la 

Facultad. 

 

Punto N° 4 de la Tabla – Contrataciones nuevas, cambios de categoría y 

aumento de horas 

✔ La Sra. Decana solicita a los Directores de Departamento que hagan llegar los 

documentos correspondientes a las solicitudes de contrataciones nuevas de 

profesores por hora, aumento de horas de clases para el segundo semestre 

del presente año 2022 y cambios de categoría. 
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✔ El Dr. Eduardo Pino informa que una profesora por horas de su Departamento 

se doctoró y por lo tanto solicita cambio de categoría para ella. Entregará los 

antecedentes a la Vicedecana. 

 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda aprobar las solicitudes de contratación 

de profesores por hora nuevas, aumento de horas de clases para el segundo 

semestre año 2022; así como también las solicitudes de cambio de categoría, 

previa revisión de documentos de la Vicedecana de Docencia y Extensión. 

 

  

Punto N° 5 de la Tabla – Varios 

 

✔ El Dr. Juan Francisco Silva hace ver que se ha ido postergando el llamado del 

Rector para regularizar los cambios de contrata a planta, indicando que, a su 

parecer, aún quedan muchas dudas que aclarar. Cita como ejemplo: cuál será 

el mecanismo para el paso a planta de quienes no entraron por concurso 

público. La Sra. Decana responde que ya se tiene el exento que regula esta 

situación, pero que se está elaborando por parte de Recursos Humanos el 

mecanismo o reglamento que implemente el proceso. Al respecto, la Sra. 

Decana recuerda a los Directores que, para realizar este trámite, se requerirán 

los logros de los convenios de desempeño del año pasado, los que deberían 

entregarse hasta el 30 de junio. 

 

✔ El Dr. Marcelo Cortez consulta por la compra de la planta de nitrógeno. La Sra. 

Decana indica que está en proceso de compra ya que hay que hacer un 

proceso de importación a Chile.  Adicionalmente, se están comprando los 

repuestos para mejorar el funcionamiento de la planta que actualmente 

provee a la Facultad, con un del orden de $17.500.000.- recursos que fueron 

solicitados como suplemento a la Prorrectoría. Por ahora, la planta está 

funcionando con algunos repuestos de la planta antigua. 

 

✔ La Sra. Decana agradece la presencia al consejo e invita a seguir cuidándose.  
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Se cierra la sesión a las 17:30 h.  

 

 

Dra. Leonora Mendoza E. 

Presidenta 

ACTA APROBADA EN SESIÓN N° 09 

DEL CONSEJO DE FACULTAD CON 

FECHA 20 DE JULIO 2022 REALIZADA 

VIA ZOOM 
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