ACTA N° 10
CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD
Fecha 10 de agosto de 2022
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
Vicedecano de Investigación y Postgrado
Director del Dpto. Biología
Director del Dpto. Química de los Materiales
Director del Dpto. de Ciencias del Ambiente
Consejera del Dpto. de Ciencias del Ambiente
Consejero Dpto. de Química de los Materiales
Consejero del Dpto. de Biología
Directora de Vinculación con el Medio
Representante Profesores por hora
Representante Funcionarios/as
Secretaria Académica

: Dra. Brenda Modak C.
: Dr. Alexis Aspée L.
: Dr. Marcelo Cortez SM.
: Dr. Juan Guerrero N.
: Dr. Eduardo Pino L.
: Dra. Carolina Mascayano C.
: Dr. Juan Francisco Silva R.
: Dr. Patricio Rojas M.
: Dra. María Pilar Sánchez O.
: Dra. Romina Lorca C.
: Sr. Pablo Arias S.
: Dra. Carmen Pizarro A.

Observación: El presente Consejo de Facultad se realizó en modalidad presencial
en el Auditorio de la Facultad Dr. Claudio Vásquez Guzmán. 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.
Invitado: Asiste como invitado el Rector Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, para
participar del primer punto de la Tabla.

TABLA:
1. Visita Rector Dr. Juan Manual Zolezzi Cid, agradecimiento a Consejeros y
Consejeras.
2. Aprobación Acta N° 09, año 2022
3. Cuenta Decanato
4. Apelación de jerarquización por criterios del académico Dr. Moisés
Domínguez Carú.
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5. Resultado Concurso Académico Jornada Completa carrera Pedagogía en
Química y Biología
6. Contrataciones nuevas, cambios de categoría y aumento de horas
7. Varios
Punto Nº 1 de la Tabla – Visita Rector Dr. Juan Manual Zolezzi Cid,
agradecimiento a Consejeros y Consejeras.
✔ La Sra. Decana da la bienvenida al Rector y presenta a cada uno de los/as
consejeros/as y al equipo de virtualización, destacando su trabajo.
✔ El Rector indica que la presente visita tiene dos propósitos, uno es tener una
conversación con los/as consejeros/as de manera más cercana y el otro,
manifestar su agradecimiento a la Facultad, por el trabajo realizado durante
los períodos de su mandato. Destaca lo ordenada que es nuestra Facultad en
las diferentes áreas. En términos generales, señala que trataron de avanzar en
las inquietudes de las diferentes unidades, así como también en la vinculación
con el medio externo, comprendiendo que la Universidad es una identidad
dinámica. Manifiesta que se va tranquilo y conforme con lo realizado. Solicita
a los consejeros que se manifiesten.
✔ El Dr. Juan Francisco Silva consulta la opinión y mirada del Rector en relación
a las firmas de convenio con otras instituciones. Pregunta dónde se podría
fortalecer la conexión y articulación con la empresa. Actualmente hay varias
iniciativas, específicamente emanadas de nuestra Facultad desde la unidad
Science Up, pero se han visto dificultades en traducir la investigación
científica en algo interesante para la empresa. El Rector indica que la relación
la debiesen llevar los académicos. Sin embargo, reconoce que el interés del
empresariado de participar con la academia ha sido muy difícil.
✔ En este contexto, la Sra. Decana indica que falta el reconocimiento del rol
público por parte del Estado, dado que pareciera no tener claridad sobre las
proyecciones de las universidades. Ejemplo de esto, fue la respuesta rápida
de las universidades, específicamente del sistema universitario público, para
responder a la contingencia sanitaria COVID.
✔ El Dr. Eduardo Pino pregunta la mirada del Rector en relación al futuro de la
Universidad. El Rector señala que sin duda la Universidad debe seguir
creciendo, indicando que tenemos un reconocimiento nacional e
internacional y un gran desafío de mantener los 7 años de acreditación.
Dentro de las áreas a fortalecer, está la de postgrado, donde se debe crear
nuevas líneas de interés asociadas a distintas facultades. Hoy en día, la
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normativa vigente permite avanzar en un plan de fortalecimiento e
instalación de nuevos programas de postgrado. Señala también, que se debe
seguir trabajando en el fortalecimiento del pregrado. Otra área importante
donde hay que seguir creciendo es relaciones públicas.
✔ La Dra. Carolina Mascayano consulta sobre la reflexión y perspectiva en
relación a aspectos de movilizaciones estudiantiles, indicando que desde
afuera se tiene una mirada de la Universidad de paros y tomas, cómo abordar
esta situación. El Rector indica que los estudiantes de la USACH son
protagonistas privilegiados de la educación superior. Manifiesta que siempre
ha tenido una buena relación con los representantes estudiantiles, desde el
año 2000 se han ido resolviendo diferentes temas. Hay que entender el
espíritu universitario, que involucra el movimiento estudiantil. Sin perjuicio de
lo anterior, el Rector indica que la USACH ha estado este año relativamente
tranquila.
✔ El Dr. Patricio Rojas consulta sobre la posibilidad de usar recursos internos de
la USACH, en vez de contratar a una empresa, para el cómputo de votos en
las elecciones de la Universidad. El Rector indica si bien no es parte del que
hacer de la universidad, se cuenta con sistemas computacionales y la
capacidad, por temas de transparencia en los sistemas de votación, no se ha
utilizado en elecciones internas. En este sentido, la empresa contratada
cumple con los estándares de transparencia, confianza y claridad necesarios.
✔ La Dra. Brenda Modak consulta por qué nunca se ha llevado a cabo el tema
de la planta docente. El Rector indica que con la aprobación del reglamento
de centros de investigación y la creación de la figura del investigador en la
Universidad, piensa que van a permitir dar ese paso.
✔ La Sra. Decana consulta si se ha pensado en alguna política universitaria que
permita que un investigador senior entregue su conocimiento sin las
presiones de los estándares exigidos en relación a productividad y
participación en proyectos. El Rector reconoce que se ha desaprovechado
muchas oportunidades. Sin embargo, ahora existe una ley de asignar
jerarquía catedrática, reconocimiento que podrán aplicar todas las
universidades del estado. Ese podría ser el elemento que permita tener esta
labor de que investigadores con más experiencia participen en la formación
académica.
✔ El Dr. Marcelo Cortez indica que con el cambio de Rector se genera cierta
incertidumbre, consulta cuál es su visión al respecto. El Rector señala que
tiene una buena impresión del Rector electo y cree que a la Universidad va a
seguir creciendo.
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✔ La Sra. Decana consulta cuáles son sus planes a futuro. El Rector indica que
ahora vuelve al Departamento de Ingeniería Eléctrica, se va a dedicar al área
de políticas públicas en el área de ingeniería eléctrica y educación superior,
ya tiene trabajo asignado. Destaca que actualmente hay muchos temas que
convergen al área eléctrica, lo cual es un desafío y manifiesta estar
entusiasmado.
✔ El Dr. Juan Francisco Silva señala que somos una Facultad que ha logrado
hacer muchas cosas. Sin embargo, aún hay muchos temas para soñar,
indicando como ejemplo la creación de institutos. Actualmente, muchas de
las convocatorias a concursos incluyen un porcentaje si están respaldadas por
institutos. Por otra parte, la nueva constitución plantea la necesidad de
formación de varios institutos. En este escenario, plantea el Dr. Silva, hay
mucho para soñar y La Universidad tiene bastante para aportar, a diferencia
de entidades privadas que tienen otros fines. El Rector destaca la importancia
de esta pregunta, indicando que justamente ha habido dos sesiones donde
el Ministerio de Economía ha solicitado a universidades del estado la creación
del instituto del litio y de los salares. El gobierno está interesado en estos
temas.
✔ Luego del conversatorio con el Rector, la Sra. Decana, le hace entrega de un
reconocimiento por estos 16 años. Agradece el apoyo que su rectoría brindó
a la gestión del decanato. El Rector agradece el reconocimiento y se retira del
Consejo.
✔ La Sra. Decana destaca y felicita a los y las consejeros/as por los temas
desarrollados en la conversación, tanto en este encuentro con el Rector
actual, como también la semana pasada con el Rector electo.
✔ Finalmente, en relación a estas dos actividades presenciales, la Sra. Decana
propone hacer cada 2 meses un consejo presencial. Deja esta propuesta
abierta a los consejeros y consejeras.

Punto Nº 2 de la Tabla – Aprobación Acta N° 09, año 2022
✔ El Consejo de Facultad aprueba el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria
N° 09, de fecha 20 de julio de 2022.
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Punto Nº 3 de la Tabla – Cuenta Decanato
1. LA Sra. DECANA, Dra. LEONORA MENDOZA E., INFORMA SOBRE LAS
REUNIONES QUE HA REALIZADO:
Desde el 21 de julio al 10 de agosto de 2022
Reuniones con Personas externas a la Facultad:
Fecha
Personas
Temática
26 de julio

1 de agosto

3 de agosto

3 de agosto

Autoridades Universitarias,
Académicos/as, funcionarios/as,
estudiantes
Director ejecutivo de Science up,
Adolfo Ocaña, Decano Juan Escrig,
Vicedecana de Docencia y Extensión
Dra. Brenda Modak, Vicedecano de
Investigación y Postgrado Dr. Alexis
Aspée
Rector electo Rodrigo Vidal,
consejeros y consejeras de la Facultad

Nuevo proceso de ingreso
universitario. Prueba PAES

Autoridades Universitarias, de la
Facultad, Académicos/as,
funcionarios/as, estudiantes

Consejo Académico
ordinario 8

Reuniones con Personas de la Facultad:
Fecha
Participantes
21 y 26 de julio

27 de julio

29 de julio

2 de agosto

Presentación de los
resultados a la fecha de los
3 ejes del proyecto

Reunión diagnóstica,
necesidades de la Facultad

Temática

Profesionales Unidad de Desarrollo Avances, informes y nuevas
de Postgrado
convocatorias, proyecto de
Fortalecimiento
Institucional
Vicedecana
de
Docencia
y Avance en Feria Científica y
Extensión Dra. Brenda Modak, Festival de la Ciencias
profesional Ángel Olguín
Directora VIME Facultad Dra. María Proyectos
de
trabajos
Pilar Sánchez, representante al segundo semestre
consejo VIME Dr. Leonel Rojo
Coordinación
con
Directores Aniversario de la Facultad y
Departamentales
temas varios
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Reuniones de Coordinación:
Fecha
Personas
21 de julio al 10
Dra. Brenda Modak, Vicedecana
de agosto
de Docencia y Extensión; Dr.
Alexis Aspée, Vicedecano de
Investigación y Postgrado,
Secretaria Académica Dra.
Carmen Pizarro
21 de julio al 10
Sr. Juan Madrid, Jefe Sección
de agosto
Mantención, Sr. Julio Palma
Encargado de espacios externos
21 de julio al 10
Profesionales de las diferentes
de agosto
áreas de la Facultad

Temática
Contingencia nacional y
temas de gestión Facultad,
permanente

Actividades de mantención
Facultad y de los espacios
externos, permanentes
Gestión Facultad,
permanente

Ceremonias y reuniones sociales:
Fecha
Personas

Temática

28 de

Autoridades universitarias,

Aniversario Facultad Tecnológica

julio

académicos y académicas,
funcionarios/as, estudiantes de la
Facultad Tecnológica

 En relación a reuniones externas, la Sra. Decana informa sobre la reunión
sostenida con las autoridades universitarias, académicos/as, funcionarios/as y
estudiantes, en relación al nuevo proceso de ingreso universitario vía prueba
PAES (se envió a los consejeros por correo electrónico, información de la
modalidad de ingreso año 2023). Por otra parte, el puntaje ponderado de
ingreso será un proceso automático y se realizará a través de un algoritmo
que seleccionará el mejor puntaje de cada tipo de prueba que el/a postulante
haya participado (PDT 2022 verano e invierno, y PAES 2023).
 La Sra. Decana informa sobre reunión sostenida entre el Rector electo, Dr.
Rodrigo Vidal, y los/as consejeros/as de la Facultad, donde se discutieron
nuestras necesidades como Facultad y Departamentos.
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 En relación a ceremonias, la Sra. Decana informa que asistió en modalidad
presencial al aniversario de la Facultad Tecnológica, la que se realizó en
formato hibrido.
2.- CONSEJO ACADÉMICO.
N° DE
CONSEJO
Sesión
Ordinaria N°8
vía ZOOM

FECHA

Sesión
Extraordinaria
N°2
vía ZOOM

10 de agosto,
2022

3 de agosto,
2022

TEMAS
1. Aprobación de las Actas Extraordinaria
N°01 de fecha 19 de enero de 2022 y
Acta Ordinaria N°01 de fecha 09 de
marzo de 2022.
2. Cuenta del Señor Rector.
3. Reglamento de Centros.
4. Presentación de candidatos a
representantes del Consejo Académico
ante la Junta Directiva.
5. Varios
1. Proceso de modificación del Estatuto
Orgánico.
2. Informe del Rector Dr. Juan Manuel
Zolezzi Cid.
3. Elección de integrantes de la Junta
Directiva.
4. Reglamento de Centros.

 En relación al punto 1 de la sesión extraordinaria N° 2, la Sra. Decana indica
que va hacer llegar a los/as consejeros/as las respuestas enviadas al Ministerio
de Educación en relación a las observaciones revisadas en miras de aprobar el
Estatuto Orgánico.
 En relación al informe del Rector, dio cuenta de las actividades más relevantes.
resaltando que la Universidad se entregará a las nuevas autoridades con una
adecuada gestión económica.
 En relación a la elección de integrantes de la Junta Directiva, correspondió
renovar tanto a los/as integrantes externos/as (2) como a los/as
representantes internos/as (2). Se informa que la semana pasada se
presentaron los curricula de 6 candidatos/as y se expuso su intención por
integrar la Junta Directiva. De nuestra Facultad se presentó la Dra. María Jesús
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Aguirre y la Dra. Gloria Cárdenas, además de 4 candidatos de otras facultades.
Adicionalmente, se realizaron 5 presentaciones de profesionales externos no
ligados contractualmente con la Universidad. De los postulantes internos/as,
fueron elegidos/as la Dra. María Jesús Aguirre (reelegida) y el Dr. Víctor Salas
de la FAE. Como representantes externos fueron elegidos el Dr. Gonzalo
Gutiérrez (Doctor en Física) y el Sr. Gonzalo Salgado (Abogado, reelegido).
Quedan pendientes los/as integrantes nombrados/as por el Presidente de la
República, quien tiene plazo hasta el 1 de septiembre para hacerlo.
 En relación al reglamento de centros, se presentó la tercera versión, que
incorpora la moción propuesta por nuestra Facultad, que indica que los
centros no pueden generar programas de postgrados. Adicionalmente, se
incorporaron otras correcciones, dentro de las cuales una de las más
relevantes corresponde a que la evaluación académica debe estar vinculada
con los compromisos de los académicos con sus respectivas unidades. Esta
versión fue aprobada por 22 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. En
relación a este tema, la Sra. Decana emite su opinión, indicando que este
reglamento será un marco de referencia, y que le corresponderá al nuevo
Rector junto a la VRIDEI incorporar de ser necesario, mejoras a este
documento.

3.- CUENTA DE LA FACULTAD.
La Sra. Decana informa los siguientes puntos:
3.1.- Gestión en Recursos Humanos:
1.

Concursos académicos. La Sra. Decana informa el estado de avance de los
diferentes concursos académicos de la Facultad, información resumida en la
siguiente Tabla.
Número de

Carrera /

Concurso

Departamento

46

Estado

Química de los

Proceso de oposiciones de los 5

Materiales

candidatos/as.
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47

Biología

Evaluación de antecedentes curriculares.
Seleccionados 4 postulantes para
oposiciones.

48

Ciencias del

Envío de los finalistas a examen

Ambiente

psicolaboral.

Química y

Se seleccionaron 6 candidatos/as. Proceso

Farmacia

de presentación oral.

Comité de

Carrera de

Concurso cerrado. Ratificación de la

Búsqueda

Pedagogía en

postulante por parte del consejo de

Académico/a

Química y

Facultad

Jornada Completa

Biología

49

para Pedagogía en
Química y Biología

 Adicionalmente y en relación a las observaciones realizadas en el consejo
anterior por la consejera Carolina Mascayano (del Departamento de Ciencias
del Ambiente) y Juan Francisco Silva (del Departamento de Química de los
Materiales), la Sra. Decana informa que la Dra. Mascayano revisó junto a la
Secretaria Académica, todos los antecedentes, rubricas y actas involucrados
en el proceso de selección de los candidatos finalistas del cargo 48 del
Departamento de Ciencias del Ambiente.

2.

Informe de resultados convocatorias cerradas:
a. Proyecto Planes operativos de la Calidad/Internacionalización. Esta
iniciativa corresponde a una convocatoria a investigadores/as que puedan
traer a investigadores/as extranjeros/as. Uno de los requisitos es que los
investigadores/as invitados/as dicten una charla de su disciplina a
estudiantes de los distintos postgrados. En total se adjudicaron 6
iniciativas de esta convocatoria.
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b. Proyecto Becas de Apoyo a la Investigación y Movilidad estudiantil
Facultad de Química y Biología. En la siguiente Tabla se indica el número
de estudiantes que obtuvieron becas y el monto global.

Estudiantes de

Estudiantes

Pregrado

Postgrado

Total

10

31

41

2

7

9

Total becas

$24.350.000

Becas de apoyo
Becas de
movilidad

3.

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
Normalización eléctrica de

Observaciones
Obra ejecutada.

Laboratorio de Sistemas
Neurales (Dres. Jaime Eugenín
y Elías Leiva)
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.
En espera de asignación de recursos para adicionales.
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2022-LC: Modernización de la En ejecución.
Unidad de Postgrado de la
Facultad de Química y
Biología, Sector 7. Etapa
Única.

Entrega de terreno realizada el lunes 18 de julio a la
empresa ESRC.
Fecha de término programada para el 17 de agosto.
ITO: Gabriel Canelo.

2022-LC: Modernización en

En coordinación con empresa y Facultad para un

Edificio FQYB y Exteriores en

pronto inicio de obra.

Edificio 741, Sector 7.
Facultad de Química y
Biología. Etapa 1.

Los trabajos serán por el exterior, en primer piso, en
medio piso inferior y medio piso superior.
Empresa: CASAL SPA.
ITO: Estefanía Contreras.

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 Se deberán pedir los recursos a la
Química y Biología
nueva autoridad.

Modernización de
condiciones de
accesibilidad
Crecimiento de
climatización de
laboratorio
Modernización de
sala 305

Edificio
741,
Reinaldo Se deberán pedir los recursos a la
Irrgang, sector 7. Facultad nueva autoridad.
de Química y Biología
Espacio Ruiz Tagle Facultad En análisis de proyecto.
de Química y Biología.
Edificio central Facultad de
Química y Biología

Se le asignaron los recursos
adicionales solicitados y el Trato
Directo se encuentra en la Dirección
Jurídica

3. Sección de Mantención de la Facultad: El Sr. Juan Madrid informa un total
de 56 actividades desarrolladas en este periodo (informe de actividades al 09
de agosto de 2022). En la siguiente gráfica se indican los porcentajes de quien
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corresponde la responsabilidad directa de la ejecución bajo la supervisión del
Jefe de Laboratorio.
Emp. Externa

12%
Jefe Lab.
11%

Mantenimiento
77%

4. Edificios externos. Información preparada por el Sr. Julio Palma
Edificio Amengual 014.
Infraestructura:
- Obra de ascensor montacargas. Pendiente de Autorización Municipal (sin
cambios desde el consejo anterior).
Personal Administrativo:
- Concurso cerrado seleccionado el Sr. Christopher Gutiérrez Franke.
Prevención de Riesgos:
- Visita de revisión y evaluación por parte de Prevencionista de Riesgos de
la USACH y experto de la Mutual, en relación al estado de los extintores
del Recinto.
Edificio Chacabuco 675.
Infraestructura:
- Obras de habilitación de Laboratorios. Aún en ejecución y en espera de
nueva fecha de término.
- Pendientes trabajos para mejoras en seguridad y habitabilidad del recinto.
(STD 26702-12987).
Prevención de Riesgos:
-

Visita de revisión y evaluación por parte de Prevencionista de Riesgos de
USACH y experto de Mutual, en relación al estado de los extintores del
recinto.
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Edificio Ruiz Tagle 0140.
- Alumnos en Receso, en espera de inicio de clases del 2° semestre 2022
Destilador de Agua:
- Equipo recibido
Prevención de Riesgos:
- Visita de revisión y evaluación por parte de Prevencionista de Riesgos de
USACH y experto de Mutual, en relación al estado de los extintores del
recinto.
4.- INFORME VICEDECANA DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN, VICEDECANO DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO Y DIRECTORA VIME
4.1. Gestión Vicedecana de Docencia y Extensión, Dra. Brenda Modak.

4.1.1. Gestión Administrativa
a. Resumen del total de solicitudes primer semestre 2022:
•

Reincorporaciones: 38

•

Retiros temporales: 34

•

Renuncias a la carrera: 15
Solicitudes desde el 21 de julio al 10 de agosto de 2022:

•

Reincorporaciones: 8

•

Renuncia a la Carrera: 4
Postergación de estudio: 1
Inscripción de asignatura sin prerrequisito: 9

b. Reuniones:
•

Comisión de Docencia

•

Science Up

•

Reunión cargo 47 (Biología)

•

Cargo Pedagogía en Química y Biología

•

Rector electo

c. Atención de alumnos/as y docentes.
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4.1.2. Inscripción asignaturas e inicio de semestre. Se han definido las
siguientes fechas:
•

Inscripción asignaturas: 26 de julio al 8 de agosto en línea. Hasta el 5 de
agosto se había completado un 81% de inscripción de asignaturas para
nuestra Facultad.

•

Matrículas: hasta 26 agosto

•

Inicio de clases: 16 de agosto
Dado que las matrículas están abiertas hasta 10 días después de iniciadas
las clases, la Vicedecana solicita a los Directores de Departamento que
los laboratorios no comiencen hasta que termine el periodo total de
matrículas.

En relación a la suspensión programada de actividades, se informa las
siguientes fechas:
•

12 al 17 de septiembre de 2022 (Fiestas Patrias)

•

17 al 22 de octubre de 2022 (Semana de receso docente)

•

09 y 10 de diciembre de 2022

4.1.3. Admisión Universidades 2023. La Comisión de Educación del Senado
informó sobre la flexibilización de la Ley de Desarrollo Profesional Docente
(2017), la que posterga el alza de puntajes para postular a carreras de
Pedagogía, correspondiendo:
•

Año 2023 de 500 a 525

•

Año 2025 de 525 a 550

Por su parte la Universidad de Chile no exigirá puntaje ponderado mínimo para
postular a las carreras que imparte.
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4.2. Gestión Vicedecano de Investigación y Postgrado, Dr. Alexis Aspée.
4.2.1. Planificación Proyectos de Tesis, Avances y Exámenes. Desde el
29 de junio 2022, se han realizado 5 avance de tesis, un examen de privado y
9 exámenes de calificación.
4.2.2. Coordinación con Registro Curricular. Se solicitó la inscripción de
asignaturas a los/as estudiantes a partir del día 12 de agosto. Por otra parte,
se ha continuado con reuniones periódicas de coordinación de seguimiento
de estudiantes, solicitudes y prorrogas.
4.2.3. Programas de Postgrado. En relación a respuesta de la CNA para la
acreditación del Doctorado en Microbiología, se informa que notifica al
Programa de Doctorado en Microbiología /Doctorado en Ciencias mención
Microbiología impartido por la Universidad de Santiago de Chile en conjunto
con la Universidad de Chile, acreditación por un período de 7 años, a contar
del 3 de agosto de 2022. La CNA dentro de las próximas 6 semanas, debería
enviar los argumentos de esa decisión.
4.2.4. Unidad de Desarrollo de Postgrado.
Programas de Postgrado:


Reunión con Directores de Postgrado para planificar y coordinar la
ejecución de las actividades de cada Plan de Mejora.

Difusión e internacionalización:


Inicio curso de inglés científico (20 estudiantes)



Facultad ganadora financiamiento Fulbright, embajada de Estados
Unidos, para la venida de un especialista.



Adjudicación financiamiento movilidad interna y externa internacional
de la Facultad para académicos.



Seleccionada una estadía Freiberg para Biotecnología.

4.2.5. Science Up y Scouting Tecnológico.


Se ha continuado con las reuniones periódicas de coordinación y
seguimiento de las actividades realizadas.



Programa Viculab Etapa de Selección y admisibilidad.
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4.3. Informe Directora de Vinculación con el Medio, Dra. María Pilar Sánchez
(desde el 21 de julio al 10 de agosto de 2022).
4.3.1. 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:
Fecha

Personas/Equipo

Temática

21 de Julio de Decana Dra. Leonora
2022
Mendoza, Vicedecana
Docencia y Extensión, Dra.
Brenda Modak

Solicitud de Ampliación Permiso
Periodista VIME, Srta. Paola Lizama.

21 de Julio de Reunión con Bárbara
2022
Acuña (profesional de
Vicerrectoría VIME).

Coordinación y solicitar apoyo para
actividades de docencia con sello
de vinculación en el segundo
semestre 2022.

22 de julio de Ángel Olguín, Carla
2022
Hernández (Directora de
vinculación con el medio
Fac. Ciencias)
26 de julio 2022
Vicerrector VIME, Cesar
Ross, Camila Ramos (jefa
Departamento de
Vinculación Estratégica
VIME), Diego Salazar (jefe
Unidad de Estudios e
Instrumentos de
Vinculación con el Medio),
Georgina Duran (Unidad
de Vínculos con Egresados
y Sectores Productivos),
Consejeros y Directores de
Vinculación con el Medio
de las diferentes
Facultades.
29 de julio de Decana Facultad de
2022
Química y Biología, Dra.
Leonora Mendoza y
Asesor Académico VIME,
Dr. Leonel Rojo

Coordinación
Actividades
del
Festival Científico (8 de octubre, 12
a 16 horas) y Feria Científica 25 y 26
de octubre (mini feria, charlas)
Reunión de Consejo VIME. Se trató
la aprobación de los diferentes
apartados
del
Modelo
de
Vinculación del medio que deberá
ser colocada en las páginas web de
cada Facultad en el apartado de
Vinculación con el medio en
conjunto con la nueva política VIME

Aspectos
Administrativos
y
funcionamiento de la Dirección
VIME, post renuncia Srta. Paola
Lizama.
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1 de agosto

1 de agosto

Jefa de Carrera, Dra.
Marcela Wilkens y María
Fernanda González
(empresa de
Reclutamiento de
personal Laboratorio Chile
y empresa Japonesa
asociada al Laboratorio
Chile)
Jeanette Espíndola (Prof.
de convenios de
prestación de Servicios)

3 de agosto de Rommina Contenla (Lab.
2022
FT-IR)

3 de agosto de Nicole Jiménez, asistente
2022
Decanato

5 de agosto de Ángel Olguín, Nicole
2022
Jiménez
5 de agosto de Roberto Castro, Víctor
2022
Morales

Oferta de trabajo para 10
profesionales del área: Química,
Bioquímica, Farmacéutica y Análisis
Químico. Se envió la oferta a las
Jefas de Carrera asociadas.

Conversar la posibilidad de
actualizar la información de la
página de los Laboratorios de
Prestación de servicios y asociarla
con la Prestación de Servicios con
sello de Vinculación (presente en la
nueva política de vinculación con el
medio).
Actualización de la página Web en
relación
a
Laboratorios
de
Prestación de Servicios, para
actualizar la descripción del
Laboratorio (detalle de análisis
realizados) y agregar capsulas
grabadas mostrando el laboratorio,
equipamiento.
Reunión de trabajo e inicio de
colaboración temporal con la
Dirección de vinculación. Asume
llevar al día el portal de empleos y
las actividades de la Red REAVE y
mundo empresarial.
Reunión de organización Feria
Científica 2022.
Reunión
de
coordinación
actualización página Web y
entrevistas
a
docentes
y
estudiantes para actualización
sección de docencia con sello de
vinculación
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Punto N° 4 de la Tabla – Apelación de jerarquización por criterios del
académico Dr. Moisés Domínguez Carú.
 La Dra. Carmen Pizarro informa que con fecha 05 de agosto recibió la
evaluación de la comisión de apelación por criterios de los antecedentes del
Dr. Moisés Domínguez. Dicha comisión estuvo integrada por el Dr. Marcelo
Cortez (presidente), Dr. Juan Guerrero y Dr. Patricio Rojas. La Dra. Pizarro
solicita al Dr. Cortez, en su calidad de presidente, que informe sobre la
evaluación.
 El Dr. Cortez indica que en reunión sostenida el 1 de agosto, evaluaron los
puntos señalados en la carta de apelación del Dr. Domínguez, relativos al
criterio 1 en los sub criterios 1.4, 1.5 y 1.6, en cotejo con la documentación
presentada en el formulario de jerarquización y antecedentes presentados en
el proceso de jerarquización.
 Considerando la evaluación de la Comisión de Apelación en el Criterio 1, el
Dr. Domínguez no cumple con los subcriterios 1.4, 1.5 y 1.6, en consecuencia,
la comisión concluye que el Dr. Domínguez no cumple con los subcriterios
necesarios para acceder a la Jerarquía de Profesor Asociado de nuestra
Facultad.
 El Dr. Juan Francisco Silva indica que sería más preciso que la evaluación
contemplara indicar que la permanencia en el tiempo de las actividades
académicas está considerada en el Decreto N° 26.
Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda ratificar la evaluación de la Comisión
de Apelación por Criterios para el Dr. Moisés Domínguez Carú, que indica que no
cumple con los subcriterios necesarios para cumplir con el criterio 1 (obligatorio),
por lo tanto, no accede a la jerarquía de Profesor Asociado de nuestra Facultad.
Punto N° 5 de la Tabla – Resultado Concurso Académico Jornada Completa
carrera Pedagogía en Química y Biología
 El presente punto es presentado por la Dra. Brenda Modak, quien indica que
este cargo correspondía al concurso público N° 50 para académico jornada
completa para la carrera de pedagogía en Química y Biología, que fue
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declarado desierto. Debido a lo cual se solicitó a Rectoría la conformación de
un comité de búsqueda. Dicha solicitud fue aceptada, conformándose el
comité de búsqueda por la Dra. Sandra Rojas y la Dra. Carol Joglar como
integrantes internas de la Facultad y el Dr. Saúl Contreras como integrante
externo y la Dra. Brenda Modak en calidad de Ministra de Fe.
 El comité de búsqueda evaluó 7 curricula en base a una rúbrica elaborada
previo al conocimiento de los postulantes, que consideraba los siguientes
criterios obligatorios: título de Profesor de Química, Biología o Ciencias
Naturales, Magíster en Educación, experiencia en docencia universitaria en el
área de currículum, evaluación y/o formación Inicial docente (más de 3 años)
y experiencia en la dirección de trabajos de titulación en carreras de pregrado
en el área de formación inicial docente.
 Se preseleccionaron 3 candidatos/as, correspondiendo a Ruth Yáñez y Dennis
Quiroz (ambas en 1° lugar) y Felipe Baeza (2° lugar), a quienes se les solicitó
una presentación oral que consistiera en mostrar su línea de investigación,
indicar cómo se insertaría a la Facultad y cómo aportaría a la carrera de
Pedagogía en Química y Biología. En esta oportunidad la comisión evaluadora
estuvo integrada además por la Dra. Milena Cotoras (Jefa de Carrera del
Programa de Prosecución para Profesores de Química y Biología).
 Posterior a las presentaciones, la comisión realizó la evaluación de cada
preseleccionado/a de acuerdo a una rúbrica que contenía 10 criterios. De
acuerdo a la evaluación, se concluyó lo siguiente:


Primer lugar: Ruth Yáñez, quien cumplió totalmente 9 criterios y uno
parcialmente.



Segundo lugar: Denise Quiroz, quien cumplió totalmente 8 criterios
y dos parcialmente.



El Sr. Felipe Baeza no fue seleccionado, debido que cumplió
totalmente solo un criterio.

 El Dr. Marcelo Cortez consulta si la persona seleccionada por este comité de
búsqueda va a tener problemas para acceder posteriormente a la calidad de
planta. La Sra. Decana indica que como académica nueva no entra
directamente a la Facultad. Ingresa a la VRA por un periodo de 3 años y luego
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debe ser evaluada como cualquier académico que ingresa vía concurso
público. Posteriormente, puede solicitar su reubicación a la facultad y cambio
de contrata a planta.
Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda ratificar a la Dra. Ruth Yáñez para el
cargo de académica Jornada Completa para la carrera de Pedagogía en Química
y Biología.
 La Sra. Decana felicita a la Dra. Yáñez, indicando que este cargo conlleva una
tremenda responsabilidad y desafío al insertarse en una carrera con
acreditación obligatoria.

Punto N° 6 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.
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° 7 de la Tabla – Varios
 El Sr. Pablo Arias informa que la nueva representante de los/as funcionarios/as
ante el Consejo de Facultad es la Srta. Natalia González y como subrogante la
Srta. Carolina Robles.
 El Sr. Arias informa además que está coordinando en la Facultad el área de
deporte, para participar en los campeonatos que está organizando la
Universidad, donde se invita a participar a académicos/as, funcionarios/as y
estudiantes.
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 La Sra. Decana agradece al Sr. Pablo Arias por su permanente participación en
el Consejo y presentar las inquietudes del estamento de funcionarios/as.
Espera al mismo tiempo, que la Srta. Natalia González se sienta acogida como
fue el periodo en que estuvo el Sr. Pablo Arias. Por su parte, el Sr. Arias
agradece a los consejeros y a la Sra. Decana.
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Se cierra la sesión a las 18:20 h.
ACTA APROBADA VÍA CORREO
ELECTRÓNICO CON FECHA
19 DE AGOSTO 2022

Dra. Leonora Mendoza E.
Presidenta
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

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

Dr. Patricio Rojas M.
Consejero Departamento de Biología

Dra. Romina Lorca C.
Representante Profesores por Hora

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

Sr. Pablo Arias
Representante Funcionarios/as

Dra. Carmen Pizarro A.
Secretaria Académica
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