
 

 

 

 

 

ACTA N° 11 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 

Fecha 07 de septiembre 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 de Vinculación con el Medio : Dra. María Pilar Sánchez O. 

Representante Profesores por hora : Dra. Romina Lorca C. 

Representante Funcionarios/as : Sra. Natalia González S. 

Secretaria Académica : Dra. Carmen Pizarro A. 

 

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., y la Representante de 

Estudiantes de Postgrado Srta. Laura Scarpetta P. 

 

 
TABLA: 

1. Aprobación acta extraordinaria N° 07, año 2022 

2. Cuenta Decanato 

3. Varios 
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Punto Nº 2 de la Tabla – Aprobación Acta Extraordinaria N° 07, año 2022 

 

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

Extraordinaria N° 07, de fecha 31 de agosto 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 11 de agosto al 07 de septiembre de 2022 

 

Reuniones con Personas externas a la Facultad: 

Fecha Personas Temática 

23 de agosto Autoridades universitarias, 

equipo de decanato, Jefas de 

carrera de Pedagogía en 

Química y Biología diurna y 

vespertina funcionarios/as, 

estudiantes 

Preparación para la visita de 

pares evaluadores de la carrera 

de Pedagogía en Química y 

Biología 

29 de agosto Decano Juan Escrig, Facultad 

de Ciencia, Adolfo Ocaña, 

Director ejecutivo Science up, 

Coordinadoras del eje de 

Liderazgo Femenino de las 

Facultades de Ciencia y 

Química y Biología 

Entrevista profesionales 

postulantes al cargo de 

coordinadora general del eje 

30 de agosto, 1 

de septiembre 

Pares evaluadores de la 

carrera de Pedagogía en 

Química y Biología , equipo 

de Decanato, comité de 

autoevaluación 

Reuniones proceso de 

acreditación 

2 de septiembre Rector Dr. Rodrigo Vidal, 

Decanos y Decanas de las 8 

Facultades 

Primera reunión de 

coordinación. 

6 de septiembre Decana Dra. Cristina Moyano, 

Decano Dr. Juan Escrig, 

Vicedecano de Docencia de 

la Facultad de Humanidades 

Dr. Saúl Contreras. 

Organización conjunta del 

aniversario número 30 de la 

reapertura de las carreras de 

Pedagogías en la USACH 
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 Vicedecana de Docencia y 

Extensión Dra. Brenda Modak 

 

6 de septiembre Autoridades universitarias, 

académicos/as, 

funcionarios/as, estudiantes 

Campus Seguro 

7 de septiembre Autoridades universitarias, 

consejeros y consejeras 

Consejo ordinario académico 11 

 

Reuniones con Personas de la Facultad: 

Fecha Participantes Temática 

11 de agosto Vicedecana Dra. Brenda 

Modak, Registradora Curricular 

Dra. Yolanda Pla, Profesionales 

Unidad de Virtualización 

Revisión de nueva plataforma 

digital para solicitudes de los y las 

estudiantes 

17 de agosto Dra. Claudia  Ortiz 

coordinadora del eje  de 

Liderazgo Femenino, proyecto 

Science up 

Proyecto de “Plaza de la mujer 

científica” 

23 de agosto Dra. Ruth Yáñez Bienvenida a cargo jornada 

completa para la carrera de 

Pedagogía en Química y Biología 

19 de agosto Dra. Alejandra Moenne Temas varios 

26 de agosto Dr. Fernando Godoy Director 

del Doctorado en Química 

Procedimiento cambio de comité 

Doctorado en Química 

26 de agosto Director de Departamento de 

Ciencias del Ambiente Dr. 

Eduardo Pino, académico Dr. 

Julio Sánchez 

Estado de avances obras Ed. 

Chacabuco y cambio de 

laboratorio temporal a Ed. 

Amengual 

26 de agosto Equipo de decanato Preparación visita de pares 

evaluadores carrera de Pedagogía 

en Química y Biología 

 

Reuniones de Coordinación: 

Fecha Personas Temática 

11 de agosto al 6 

de septiembre 

Dra. Brenda Modak, 

Vicedecana de Docencia y 

Extensión; Dr. Alexis Aspée, 

Contingencia nacional y temas 

de gestión Facultad, 

permanente 
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 Vicedecano de Investigación 

y Postgrado, Secretaria 

Académica Dra. Carmen 

Pizarro 

 

11 de agosto al 6 

de septiembre 

Sr. Juan Madrid, Jefe Sección 

Mantención, Sr. Julio Palma 

Encargado de espacios 

externos 

Actividades de mantención 

Facultad y de los espacios 

externos, permanentes 

11 de agosto al 6 

de septiembre 

Profesionales de las 

diferentes áreas de la 

Facultad 

Gestión Facultad, permanente 

 

Ceremonias y reuniones sociales: 

Fecha Personas Temática 

17 de 

agosto 

Autoridades del país, universitarias, 

académicos/as, funcionarios/as, 

estudiantes 

Cambio de mando de Rector 

25 de 

agosto 

Autoridades Universitarias y de la 

Facultad, expositor Dr. Gabriel León, 

representantes de Funcionarios/as y 

estudiantiles, académicos/as, 

Funcionarios/as, estudiantes 

Aniversario 28 de la Facultad de 

Química y Biología 

 
 La Sra. Decana informa sobre varias reuniones preparatorias realizadas en el 

marco de la visita de los pares evaluadores para la acreditación de la carrera 

de Pedagogía en Química y Biología, dentro de las cuales destaca la sostenida 

con las autoridades de la Universidad. 

 También destaca la primera reunión de coordinación sostenida entre el Rector 

y los/as decanos/as de las ocho Facultades de la Universidad. En esta instancia 

se discutió el mecanismo de trabajo que se sostendrá entre rectoría y 

decanos/as. Adicionalmente, el Rector realizó una invitación a los/as 

decanos/as a tener una participación activa en la toma de decisiones de las 

iniciativas referentes al quehacer propio de las autoridades de las Facultades. 

 La Sra. Decana informa sobre reunión en conjunto con la Decana de la 

Facultad de Humanidades y el Decano de la Facultad de Ciencias, con motivo 
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del cumplimiento de los 30 años desde la reapertura de las carreras de 

Pedagogía en la Universidad. La Sra. Decana recuerda que las carreras de 

Pedagogía en nuestra Universidad fueron cerradas durante la época de la 

dictadura, el año 1981, las que comenzaron a reabrirse de forma paulatina 

desde el año 1992, año considerado este hito, en el proceso de reapertura de 

estas carreras. 

 Por otra parte, la Sra. Decana resalta la primera reunión de la unidad de 

Campus Seguro desde que asumieran las nuevas autoridades universitarias. 

Dicha reunión contó con la participación del Prorrector Dr. Pedro Palominos, 

quien ratificó al comité que ha participado desde el año 2020, para continuar 

con el trabajo encomendado a inicio de la pandemia. Se estableció mantener 

las reuniones de trabajo al menos hasta el mes de diciembre, donde se va a 

evaluar su continuidad, dependiendo de los lineamientos gubernamentales y 

las normativas de trabajo presencial para las Universidades. 

 En relación a reuniones internas, la Sra. Decana destaca la reunión sostenida 

con el equipo de virtualización, en relación a la implementación de una 

plataforma que moderniza la gestión de solicitudes de los/las estudiantes de 

la Facultad. 

 En relación a ceremonias, la Sra. Decana destaca dos eventos importantes. La 

ceremonia de cambio de mando de Rector, que contó con la participación de 

varias autoridades del país y de diferentes universidades. Dicha ceremonia se 

realizó en modalidad presencial, en el Aula Magna de la Universidad, y fue 

transmitida vía YouTube para toda la comunidad universitaria. 

 Por otra parte, el segundo evento importante correspondió a la ceremonia de 

celebración del 28° Aniversario de nuestra Facultad, la que contó con una alta 

participación y con la charla realizada por el divulgador científico Dr. Gabriel 

León. La Sra. Decana destaca la relevancia de haber realizado esta ceremonia 

en modalidad presencial, después de dos años que tuvo que realizarse en 

formato virtual por la pandemia. 
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2.- CONSEJO ACADÉMICO. 
 

N° DE 

CONSEJO 

FECHA TEMAS 

Sesión 

Ordinaria 

N°11 

vía ZOOM 

07 septiembre, 

2022 

1. Informe del Sr. Rector 

2. Reemplazo de dos consejeros 

académicos 

3. Aprobación de norma para el acceso 

de académicos a la carrera académica 

con título en trámite 

4. Aprobación de modificaciones a la 

propuesta del Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Santiago de Chile 

5. Varios 

 
 La Sra. Decana resalta que este Consejo Académico correspondió al primero 

con las nuevas autoridades de la Universidad, donde se informó propuestas 

de cambios de formato de las actas, entre las cuales se indica que el punto 

Cuenta del Rector se va a sustituir por un informe que se emitirá los días 

martes que dará a conocer las actividades del Rector y de los/las Vicerrectores. 

La segunda propuesta, correspondió a que las actas de consejo se van a 

transformar en actas de acuerdos, las que serán socializadas a toda la 

comunidad universitaria. En este punto, algunos/as decanos/as solicitaron 

incluir comentarios más relevantes, para enriquecer el entendimiento de los 

acuerdos. Dicha moción fue aceptada. 

 En relación al punto correspondiente al reemplazo de dos consejeros 

académicos, el Sr. Víctor Salas representante de los profesores titulares de la 

Universidad y el Sr. Humberto Prado, Consejero Facultad de Ciencias. El 

primero, elegido como integrante de la Junta Directiva, por lo que requiere de 

una elección para su reemplazo, acordando que se realizará durante el mes 

de diciembre. En el segundo caso, el Decano de dicha Facultad indica que su 

reemplazo lo coordinará en su Facultad. 

 En relación al punto de aprobación de norma para el acceso de académicos/as 

a la carrera académica con título en trámite, expone la Vicerrectora 

Académica. La propuesta involucra la modificación del Decreto Universitario 

N°26, que incluiría la adición de un punto que permita la posibilidad de 
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contratar académicos/as extranjeros/as que no posean títulos universitarios o 

que tengan su título en trámite. Lo anterior facilitaría el ingreso de candidatos 

extranjeros a la carrera académica y al proceso de jerarquización, que tengan 

título en trámite o un equivalente al título. En este punto, se consulta por 

candidatos nacionales sin título universitario, pero que su carrera solo 

conduce a grado académico. Se acuerda que se va a consultar la factibilidad 

a la Contraloría. 

 En relación a la aprobación de modificaciones a la propuesta del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Santiago de Chile, se informa que el Ministerio 

de Educación envió memorándum indicando que faltan algunos documentos 

para aprobar el Estatuto Orgánico. Adicionalmente, se solicita que se 

reescriban aquellos puntos que han dado respuesta a los requerimientos del 

Ministerio. Debido a que hay varios documentos que los consejeros no 

conocen, específicamente aquellos emanados por los abogados, es que se 

solicita recopilar toda la información, previo a que este tema sea sometido a 

aprobación, quedando este punto pendiente hasta un próximo Consejo 

Académico. 

 
 

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 

Concurso 

Carrera / 

Departamento 

Estado 

46 Química de los 

Materiales 

En proceso examen psicolaboral (3 

postulantes) 
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47 Biología En proceso examen psicolaboral (2 

postulantes) 

48 Ciencias del 

Ambiente 

Resultados del examen psicolaboral enviado 

al consejo Departamental (2 postulantes) 

49 Química y 

Farmacia 

En proceso examen psicolaboral (4 

postulantes). 

Comité de 

Búsqueda 

Académico/a 

Jornada Completa 

para Pedagogía en 

Química y Biología 

Carrera de 

Pedagogía en 

Química y 

Biología 

Concurso cerrado. Trámites administrativos, 

inicio del cargo 1 de septiembre. 

 

 La Dra. Brenda Modak, da la bienvenida a la Dra. Ruth Yáñez, quien fue 

seleccionada por el Comité de Búsqueda para la carrera de Pedagogía en 

Química y Biología. 

 En relación al cargo 48, la Sra. Decana indica que la información fue enviada 

al Director del Departamento de Ciencias del Ambiente, para el 

pronunciamiento del Consejo de Representantes de su Departamento. 

Posteriormente se presentará al Consejo de Facultad. 

2. Avances en contratos de Profesores/as por horas: La Sra. Decana informa 

que se realizaron varios envíos de solicitudes de contrataciones de profesores 

por hora de continuidad, de acuerdo a lo indicado en la Tabla que se muestra 

a continuación. La Sra. Decana explica el aumento de profesores por hora 

solicitado por el Departamento de Biología, indicando que dicho impacto se 

debe al aumento de estudiantes de las carreras de Química y Farmacia y 

Bioquímica. Adicionalmente a esto, el Dr. Marcelo Cortez indica que también 

se debe a un ingreso masivo de estudiantes a la carrera de Ingeniería Civil 

Biomédica, donde su Departamento presta servicio a varias asignaturas. Por su 

parte, el Dr. Juan Francisco Silva indica que, esta situación podría ser 

permanente, lo que amerita una reflexión sobre el ingreso de los/las profesores 

por hora. La Sra. Decana responde que se hace necesario tener más datos post 
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pandemia (incluir los del 2023) para poder pronosticar la distribución docente 

más permanente. 

 

 

 1° envío 

Masivo 

(continuidad) 

28.06.2022 

2° envío masivo 

(continuidad) 

12.08.2022 

Aumentos, 

nuevos y 

reincorporados 

Total 

Dpto. 

Biología 

16 27 21 64 

Dpto. Cs. 

Ambiente 

20 0 7 27 

Dpto. Qca. 

Materiales 

28 0 18 46 

 

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. La Sra. 

Decana aprovecha de reconocer el trabajo de la Sra. Castro por las gestiones 

realizadas, en el contexto de la aprobación de fondos adicionales para la 

remodelación del edificio ubicado en calle Chacabuco. Por otra parte, la Sra. 

Decana informa que está en pleno desarrollo la modernización del primer, 

segundo y entrepiso del edificio central de la Facultad. La próxima semana 

(receso Fiestas Patrias) se ha coordinado turnos para que la empresa siga 

funcionando. 

 

Obra Observaciones 

Habilitación de Laboratorios de 

Investigación en Chacabuco 675. 

Facultad de Química y Biología. 

En ejecución de obra. 

Se aprueban recursos para algunos de los 

adicionales solicitados, fijándose como nueva 

fecha de término el 14 de octubre. 

Modernización de la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de 

Química y Biología, Sector 7. 

Obra ejecutada y recepcionada. 

Recinto entregado a explotación el 6 de 

septiembre. 
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Etapa Única.  

Modernización en Edificio FQYB y 

Exteriores en Edificio 741, Sector 

7. Facultad de Química y Biología. 

Etapa 1. 

En ejecución de obra. 

Los trabajos se realizan por el exterior, en primer 

piso, en medio piso inferior y medio piso 

superior. 

Fecha de término de obra por contrato: 22 de 

octubre de 2022. 

Empresa: CASAL SPA. 

 

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 

Se deberán pedir los recursos a la 

nueva autoridad. 

Modernización de 

condiciones de 

accesibilidad 

Edificio 741, Reinaldo 

Irrgang, sector 7. Facultad 

de Química y Biología 

Se deberán pedir los recursos a la 

nueva autoridad. 

Crecimiento de 

climatización de 

laboratorio 

Espacio Ruiz Tagle Facultad 

de Química y Biología. 

Por atender. 

Modernización de 

sala 305 

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 61 actividades desarrolladas en este periodo (informe de actividades al 06 

de septiembre 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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Emp. 

Externa 
12% 

Jefe Lab. 

19% 
 

 
Mantenimiento 

69% 



 
 
 

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. Principales solicitudes 10 de agosto al 06 de septiembre de 2022: 

• Reincorporaciones: 5 

• Renuncias a la carrera: 3 

• Postergación de estudio: 8 

• Retiro temporal: 6 

 
b. Reuniones: 

• Comisión de Docencia 

• Consejo Superior 

• Science Up 

• Reunión cargo 47 (Biología) 

• Unidad de Vinculación 

• Acreditación Pedagogía en Química y Biología 

• Unidad de Admisión 

 
 En relación a la visita de los pares evaluadores, en el contexto de la 

acreditación de la carrera de Pedagogía en Química y Biología, la Dra. Modak 

agradece la colaboración de los distintos estamentos, en especial a los/as 

profesores por hora y el compromiso de todos/as los/as estudiantes de la 

carrera. Así mismo felicita a la Comisión de Acreditación. En relación al 

informe de salida entregado por los pares evaluadores, fue positivo, se 

reconoció todas las fortalezas detectadas por la Unidad en el informe de 

autoevaluación y algunos aspectos de mejora para la carrera. La Dra. Modak 

aclara que este informe de salida de la visita, no es vinculante con el informe 

de pares que deberá llegar próximamente. 

 
c. Atención de alumnos/as y docentes. 

 
4.1.2. Clases Viernes en la tarde 
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 En la reunión del Consejo Superior de Docencia, a la que asistieron el Rector 

y la Vicerrectora Académica, se dio a conocer la nueva modalidad de trabajo. 

 Uno de los temas tratados estuvo relacionado con las clases de los días 

viernes en la tarde, donde manifestaron el deseo de implementar que los 

viernes en la tarde no haya clases en los sectores 7, 8 y 9, excepto los 

laboratorios. El Sector 7 involucra a nuestra Facultad. En este contexto la Dra. 

Modak conversó con las jefaturas de carreras y la Registradora Curricular para 

trasladar teorías y ejercicios a otros horarios o ver la posibilidad de cambio 

de salas a otros sectores. Se informa de salas disponibles en Ruiz Tagle y en 

ESID para realizar actividades docentes los viernes en la tarde o para el día 

sábado. Sin embargo, el cambio de los laboratorios es más complejo, lo que 

ya se hizo saber a las autoridades. 

 
 Por su parte, Rectoría plantea sólo como forma “excepcional” que se dicten 

las clases vía plataforma zoom los días viernes en horario vespertino. 

 
 La Dra. Modak solicita a los Directores considerar estas directrices en la 

planeación docente del próximo semestre. 

 

 El Dr. Juan Francisco Silva, manifiesta que el reemplazo de clases presenciales 

a vía ZOOM es una mala estrategia debido a problemas logísticos, como se 

evidenció el jueves pasado (01 de septiembre), que debido a una 

eventualidad se solicitó mover la docencia a la plataforma virtual. La Dra. 

Modak indica que la mayoría de los/as vicedecanos/as manifestaron su 

oposición a realizar docencia vía ZOOM, ya que se debe considerar el tiempo 

para que los estudiantes lleguen a sus casas y dispongan de un lugar 

adecuado donde recibir la clase, además de los malos resultados académicos 

observados en el semestre recién pasado, producto del uso de esta 

modalidad por la emergencia sanitaria. 

 

4.1.3. UNIE y PAIEP. 

 En el Consejo Superior se presentaron las autoridades nuevas de la UNIE y 

del PAIEP. 
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 La nueva directora de la UNIE es la Sra. Paloma Miranda. Se informó además 

que la Unidad de Virtualización de la Universidad pasa a depender de la UNIE. 

 
 La nueva Directora del PAIEP es la Sra. Miriam Vera, quien ha comenzado con 

un Proyecto para implementarlo rápidamente denominado “Entrenar a los 

estudiantes de Ingeniería para enfrentarse a las pruebas de cálculo”. 

 
4.1.3. Admisión 2023. 

 La Dra. Modak informa sobre la reunión sostenida con el equipo de Admisión 

de la Universidad. En la Gráfica se muestra la matrícula año 2022, el 

crecimiento estimado para el 2023 y el total de vacantes. En la Tabla se indica 

la estadística de los diferentes cupos de ingreso ofrecidos por la Universidad 

(datos recopilados año 2022). 
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 La Dra. Modak explica que a partir de un análisis en que se detectó que varios 

cupos de ingreso directo se perdieron, debido que algunos estudiantes 

inscritos finalmente se matricularon vía PDT, *por lo que se realizó un 

replanteamiento modificando los números de cupos directo y se abrieron dos 

tipos nuevos de cupos, a saber, Talento USACH y Transforma estereotipo. 

 

 En relación al cupo Talento USACH, está dirigido a estudiantes con 

participación destacada en alguna actividad relacionada con la disciplina de 

la carrera. Por ejemplo, para nuestra Facultad estará dirigido a estudiantes 

que hayan tenido una participación relevante en la Feria Científica. 

 

 Por su parte, el cupo Transformando Estereotipos de Género está dirigido a 

aquellas carreras que tienen predominio de estudiantes de un mismo género 

(femenino o masculino) y pretende buscar la paridad de género. Por ejemplo, 

carreras con mayoría de estudiantes femeninas, se abrirán cupos para el 

ingreso de hombres y también para el caso contrario. En nuestra Facultad, 

específicamente se detectó un déficit de estudiantes varones de 36% y 33% 

para las carreras de Química y Farmacia y Técnico Universitario en Análisis 

Químico y Físico, respectivamente. Por lo que se abrirá un cupo para varones 

de Transformando Estereotipos para cada una de estas carreras. 

 
 Para evitar pérdida de estos cupos de estudiantes inscritos en ingreso directo 

y que luego ingresan vía prueba de selección, es que las matrículas de cupos 

directos se realizarán en la Feria del Postulante. 

 

 El Dr. Juan Francisco Silva manifiesta su parecer de que el cupo 

Transformando Estereotipos de Género, es una forma muy binaria. La Dra. 

Modak comenta al respecto que esta iniciativa es un comienzo en el marco 

de la igualdad de género y que el mismo comentario del Dr. Silva, se 

manifestó en la reunión entre los vicedecanos/as y el equipo encargado de 

matrículas. 

 

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

 

4.2.1. Planificación Actividades Académicas: Desde el 10 de agosto 2022, 

se han realizado 4 avances de tesis, 2 defensas privadas y se han coordinado 

exámenes de calificación y exámenes públicos. 
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4.2.2. Coordinación con Registro Curricular. Reuniones periódicas de 

coordinación de seguimiento de estudiantes, solicitudes y prorrogas. Por otra 

parte, se está coordinando con la VIPO y Finanzas los exámenes públicos 

correspondientes a septiembre. 

4.2.3. Programas de Postgrado. El Doctorado en Química informó de la 

selección del nuevo claustro. Próximamente corresponderá la elección del 

Director y CPD del programa. 

4.2.4. Unidad de Desarrollo de Postgrado. 

Programas de Postgrado: 

 Evento presentación de líneas de investigación Doctorado en 

Biotecnología 

Difusión e internacionalización: 

 El Dr. Aspée informa que se han realizado distintas actividades de 

difusión (páginas web y plataformas sociales), las que han tenido una 

muy buena recepción de los/las estudiantes de postgrado. 

 Instalación de televisor en el hall de ingreso del edificio central de la 

Facultad 

 Evento Educanada: "un mundo de posibilidades te espera". Actividad 

de internacionalización para estudiantes de pre y postgrado, apoyado 

por la embajada de Canadá, donde los/las estudiantes pueden 

postular a becas. 

4.2.5. Science Up y Scouting Tecnológico. 

 Reuniones periódicas de coordinación y seguimiento de las 

actividades realizadas. 

 Evento con egresados/as organizado por la Unidad de Scouting y 

Science Up, donde se compartió un desayuno. 

 Lanzamiento del programa de Science Up DEMO DAY sobre ciclos de 

talleres de innovación y difusión del Newsletter 11. 

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

(desde el 09 de agosto al 07 de septiembre 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: 
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Fecha Personas/Equipo Temática 

9 agosto de 

2022 

Georgina Duran (Unidad de 

Vínculos con egresados y 

sectores productivos), y 

Directores de Vinculación 

con el Medio de las 

diferentes Facultades. 

Reunión de la Red REAVE. 

- Se trató la programación de la feria 

laboral que se realizará del 7 al 14 de 

nov. 

- Se programar una capacitación del 

portal de empleos en forma presencial 

y con registro. 

- socializar iniciativas en forma interna 

(boletín Laetitia). 

- Programa Universidad Empresa: 

difusión de programas de atracción de 

talentos, conexión empresarial, 

difusión de la marca del empleador y 

búsqueda de talentos universitarios, 

fortalecimiento de prácticas y tesis en 

la industria. 

10 agosto de 

2022 

Rommina Contenla, Unidad 

de Virtualización (Roberto 

Castro Víctor Morales, 

Roberto Hermosilla, Jaime 

Quiroga. 

Actualización información de los 

laboratorios de Prestación de 

Servicios, que bajo la nueva política 

tienen sello de vinculación en la 

página web de la Facultad. 

Aspectos técnicos de la diagramación 

de la información 

22 agosto de 

2022 

Sergio Campo, Felipe Arenas Posible trabajo colaborativo y 

convenio con Museo de Historia 

Natural. 

30 agosto de 

2022 

Consejo VIME. Patricia 

Pallavicini, Vicerrectora de 

Vinculación el Medio frente a 

todos los consejeros. 

Se presentó la nueva Vicerrectora de 

Vinculación. Se coordinó y comunicó 

agenda de trabajo de las áreas de 

vinculación. Se iniciará un trabajo para 

sensibilizar en las facultades el trabajo 

de vinculación y se hará un sugerido 

de descarga horaria para acciones de 

vinculación. Será un instrumento 

orientador      y      no      mandatorio. 

Proyectos     externos     con     cargas 
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  diferentes deberían se acordadas en el 

convenio de desempeño. 

30 agosto de 

2022 

Ximena Cáceres, Vime 

Comunidad Educativa. 

Visitas de Colegios. Se realizará otra 

Reunión después del receso de 

septiembre para tomar acciones 

conjuntas y asistirá Ángel Olguín. 

1 septiembre 

de 2022 

Asistencia a Actividad de 

Science Up y eje innovación y 

Scouting Tecnológico: Adolfo 

Ocaña, Alexis Aspee, Gustavo 

Zúñiga y Cesar Carrasco 

(Science- up) 

Se entregó la nueva Política 

Institucional de los egresados y 

egresadas de nuestra Universidad en 

una actividad con egresados en el 

edificio de Amengual 

2 septiembre 

de 2022 

Ángel Olguín Coordinación Actividades de la Feria 

Científica 25 y 26 de octubre (miniferia, 

Charlas) 

2 septiembre 

de 2022 

Reunión con Bárbara Acuña 

(profesional de Vicerrectoría 

VIME), Leonel Rojo, Graciela 

García y Nicolás Onetto 

Coordinación y solicitar apoyo para 

actividades de docencia con sello de 

vinculación en el segundo semestre 

2022. 

Generación de nuevos vínculos para la 

Facultad. 

Explorar convenio con la 

Municipalidad del Monte para trabajo 

rural en el área de la Salud y Ciencia. 

6 septiembre 

de 2022 

Nicole Jiménez, asistente, 

Ada Coz 

Tendrá Capacitación para llevar al día 

el portal de empleos y las actividades 

de la Red REAVE y mundo empresarial 

(Café virtual). 

6 septiembre 

de 2022 

Víctor Morales, Roberto 

Hermosilla de la unidad de 

Virtualización 

Reunión coordinación actualización 

página Web en relación con 

investigación con sello de vinculación 

para subir material a la página web. 

Reuniones 

varias 

 

 Reuniones por acreditación 

de Pedagogía 

Autoridades Facultad, Unidad de 

Virtualización 
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 Unidad de Virtualización, 

diagrama de afiches, 

invitaciones varias 

Actividades de seminarios, charlas 

varias durante septiembre (Daniver 

Morales), actividad Rodrigo Díaz 

(Merck, y la Academia de 

Biotecnología), Actividad de Carol 

Joglar 

 Ángel Olguín Organización Feria Científica 2022 y 

Proyecto Fidelización de egresados 

 Leonel Rojo, Ángel Olguín Workshop de plantas medicinales 

 

 

Punto N° 3 de la Tabla – Varios 

 
 La Sra. Decana informa que, durante el receso universitario de Fiestas Patrias, 

habrá personal de mantención de turno para permitir la continuidad de los 

trabajos que se están realizando en el edificio central de la Facultad y también 

para académicos/as que quieran trabajar durante ese período. Informa a los 

Directores que no habrá lista de ingreso. El ingreso en los horarios que no 

haya mayordomía será por sistema de credencial universitaria. El Sr. Juan 

Madrid enviará un comunicado con la información referida al ingreso durante 

el periodo de receso. 

 La Sra. Decana informa que recibió de parte de los/as funcionarios/as una 

solicitud para realizar una actividad (jueves 08 de septiembre) con motivo de 

la celebración del 18 de septiembre. 

 La Sra. Decana informa además que la reunión de convivencia de la Facultad 

quedó fijada para el día miércoles 21 de septiembre, donde se está 

organizando un encuentro al aire libre en uno de los espacios del planetario. 

Se va hacer llegar invitación a la comunidad de esta celebración de Fiestas 

Patrias, que se retoma después de 3 años que no se realiza presencial. 

 La Sra. Natalia González, Representante de los/as Funcionarios/as, consulta 

sobre el trabajo virtual, como se continuará durante el segundo semestre. La 

Sra. Decana indica que aún no se tiene claridad. Solicitó reunión con el 

Prorrector para tratar este tema. La Ley que hace mención al trabajo virtual 
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tiene vigencia hasta el 30 de septiembre. En cuanto tenga respuesta se les 

hará llegar la información. 

 La Sra. Decana recuerda que el día viernes 09 de septiembre está organizada 

la histórica romería en recuerdo a las víctimas de la dictadura. Todos/as 

aquellos/as que quieran asistir están invitados/as. Solicita estar atentos/as a 

comunicado de las autoridades por eventual suspensión de actividad docente 

durante la tarde del viernes 9. 

 La Sra. Decana agradece la participación de los/as consejeros/as, invita a 

cuidarse en la conducción durante la próxima semana y señala que 

volveremos a compartir de forma colectiva en la actividad del día miércoles 

21 de septiembre. 
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Se cierra la sesión a las 17:30 h. 
 

 
Dra. Leonora Mendoza E. 

Presidenta 

ACTA APROBADA EN SESIÓN N° 12 DEL 

CONSEJO DE FACULTAD CON FECHA 28 

DE SEPTIEMBRE 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. Patricio Rojas M. 

Consejero Dpto. de Biología 

Dr. Juan Francisco Silva R. 

Consejero Dpto. de Química de los 

Materiales 

 

 

 
 

Sra. Natalia González S. 

Representante Funcionarios/as 

 
Dra. Romina Lorca C. 

Representante Profesores por Hora 

 

 Dra. Carmen Pizarro A. 

Secretaria Académica 
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