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ACTA Nº 12 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 

Fecha 23 de septiembre de 2020 

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. 

Directora del Dpto. Biología : Dra. Milena Cotoras T. 

Director del Dpto. Química de los Materiales : Dr. Jorge Pavez I. 

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

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

Consejero del Dpto. de Biología : Dr. Marcelo Cortez SM. 

Consejero del Dpto. de Química de los Materiales : Dr. Diego Venegas Y. 

Representante Estudiantil de Pregrado : Sr. Guennadi Tham F. 

Representante Estudiantil de Postgrado : Srta. Maialen Aldabaldetrecu U. 

Representante Profesores por Hora : Sr. Cristian Vera O. 

Representante de los Funcionarios interino : Sr. Pablo Arias S. 

Secretaria Académica : Dra. Carmen Pizarro A. 

 

Observación: 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.  

 

 

TABLA: 

1. Aprobación acta ordinaria N° 11, año 2020. 

2. Cuenta Decanato. 

3. Nombre del Auditorio de la Facultad. 

4. Solicitud de Contratación Profesores por Hora, Cambio Categorización y 

Prórrogas Automáticas para el 2° Semestre 2020 

5. Varios. 

 

 

Antes de iniciar el Consejo, la Sra. Decana informa que el día de ayer recibió un correo 

electrónico de la Sra. Marcela Vines presentando su renuncia al cargo de Representante 

de los Funcionarios, debido a problemas personales. La Sra. Decana agradece la 

participación de la Sra. Vines y da la bienvenida al Sr. Pablo Arias, quien asume como 

representante interino de los Funcionarios. A su vez, la Sra. Decana agradece al Sr. Arias, 

y lo invita a ser un aporte constructivo, tal como lo han sido sus antecesores participantes 

del Consejo, en un trabajo que se desarrolla en beneficio de la Facultad. 
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Punto Nº 1 de la Tabla - Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 11, año 2020. 

 

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

11, de fecha 02 de septiembre de 2020. 

 

 

Punto Nº 2 de la Tabla – Cuenta Decanato 

 

 La Sra. Decana, Dra. Leonora Mendoza E., informa sobre las reuniones que ha 

realizado:  

Desde el 02 al 23 de septiembre de 2020 

 

Reuniones con Personas externas a la Facultad: 

 

Fecha Personas Temática 

4 de sept. Autoridades Universidad, estudiantes  

y representantes de los gremios  

Campus Seguro 

9 de sept. Consejeros Académicos Consejo Académico 

11 de sept. Autoridades Universidad, estudiantes  

y representantes de los gremios  

Campus Seguro 

14 de sept. Sr. Jorge Pineda, Abogado; Dra. Brenda 

Modak, Vicedecana de Docencia y 

Extensión 

Situación de recurso de 

protección  de la alumna Soledad 

Morales de la carrera de Química 

y Farmacia  

15 de sept. Dr. Jorge Torres, Prorrector; Mg. Juan 

Carlos Espinoza, Decano Facultad de 

Ingeniería; Dra. Rosa Muñoz, 

Vicedecana de Docencia y Formación 

Profesional Facultad Ingeniería 

Proyecto Minor Data Science de 

la Facultad de Ingeniería. 

Proyecciones para las carreras de 

nuestra Facultad   

21 de sept. Decanas y Decanos Contingencia y gestión 

Universidad 

22 de sept. Autoridades Universidad, estudiantes  

y representantes de los gremios  

Campus Seguro 

23 de sept. Autoridades Universidad Jornada PEI 2020-2030 
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Reuniones con Personas de la Facultad: 

 

Fecha. Personas Temática 

3 de sept. Dr. Julio Romero, Vicerrector de Investigación; 

Dr. Alexis Aspée, Vicedecano de Investigación y 

Postgrado 

Reglamentos de Centros Fac. 

Qca. y Biol. 

3 de sept.  Dra. Brenda Modak, Vicedecana de Docencia y 

Extensión; Profesionales Rodrigo Curín y 

Roberto Castro 

Plataforma de Calendario de 

Pruebas  

7 de sept. Directores(a) Departamentos Facultad Coordinación gestión Facultad 

9 de sept. Directores(a) Departamentos Facultad; 

Vicedecanos, profesional Francisco Henríquez  

Propuesta de  modificación de 

Planes Operativos 

14 de sept. Sr. Gennadi Tham, Representante Estudiantil; 

Dra. Brenda Modak, Vicedecana de Docencia y 

Extensión 

Estados de la situación 

estudiantes Facultad 

16 de sept. Profesionales de proyecto de virtualización de 

la docencia, Dra. Brenda Modak, Vicedecana de 

Docencia y Extensión; Representante del área 

de Química General y Biología  General  

Virtualización de la Docencia en 

la Facultad  

21 de sept. Dra. Mónica Imarai, Directora CBA Solicitud de apoyo a inserción 

de  investigador  al CBA 

 

  

Reuniones de Coordinación: 

Fecha Personas Temática 

3 al 23 de sept. Dra. Brenda Modak, Vicedecana de 

Docencia  y Extensión; Dr. Alexis 

Aspée, Vicedecano de Investigación y 

Postgrado 

Contingencia nacional y temas de 

gestión Facultad (permanente) 

3 al 23 de sept. Dra. Carmen Pizarro, Secretaria 

Académica 

Coordinación temas de gestión 

Secretaria Académica (permanente) 

3 al 23 de sept. Sr. Francisco Henríquez, Profesional 

apoyo Decanato 

Temas de gestión Facultad 

(permanente) 

3 al 23 de sept. Sr. Juan Madrid, Jefe Sección 

Mantención 

Actividades de mantención Facultad 

(permanente) 
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Ceremonias: 

Fecha Personas Temática 

10 de sept. Autoridades y Comunidad 

Universidad 

Presentación Informe 

Autoevaluación Institucional 

10 de sept. Dra. Carol Joglar, Jefe de Carrera de 

Pedagogía en Química y Biología; 

Miembros del Comité de Carrera; 

Estudiantes de la carrera. 

Conversatorio de Pedagogía en 

Química y Biología 

 

 

Información de la Sra. Decana en relación al Consejo Académico: Sexta sesión 

ordinaria, miércoles 9 de septiembre. 

  

Se informa al Consejo Académico del cambio de autoridades universitarias. El Consejo 

Académico felicita al Dr. Julio Romero como nuevo Vicerrector Académico y a la Dra. 

María José Galotto como Vicerrectora de Investigación Desarrollo e Innovación. 

Se aprueba el acta de la cuarta sesión ordinaria del 22 de julio de 2020. 

Cuenta del Señor Rector, ámbito interno. 

 El Sr. Rector informa sobre reuniones sostenidas en el ámbito interno de la 

Universidad: 

 Protocolos de regreso y funcionamiento del semestre.  Reunión con el Equipo 

Directivo. 

 Supervisión de acuerdos del protocolo de desconfinamiento. Campus Seguro. 

 Reunión con la mesa ejecutiva por futuras elecciones de la FEUSACH.  

 Reuniones coordinación de Decanos y Decanas  

 Sesión de directorio CEDENNA. 

 Reunión extraordinaria y ordinaria con Junta directiva por el proceso de 

modificación del Estatuto Orgánico y su eventual participación. Además, se trató 

temas como salud mental de los estudiantes, sobre la bonificación que reciben 

los funcionarios por la calificación. Por otra parte, se trató sobre la bonificación 

por excelencia de los funcionarios, la que se reemplazará por un bono de 

emergencia. 
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Cuenta del Señor Rector, ámbito externo. 

 Reunión con el CUECH por situación de la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación (UMCE), que por segunda vez obtuvo un bajo nivel de 

acreditación, lo que implicaría el nombramiento de una universidad tutora 

(probablemente la UFRO) hasta que aumente los años de acreditación. De no 

haber acuerdo, la UMCE no podría acceder a los fondos de gratuidad. 

 Reunión con Ministra del Deporte por instalación en el estadio de la USACH como 

un centro de alto rendimiento. 

 Reunión del CRUCH, donde se trató el tema sobre el proceso de admisión del 

año 2021. Además, se trataron temas como los aranceles regulados de las 

carreras, determinado por ley, indicando que aún no se llega acuerdo con el 

gobierno; también se trató la elección de quina de científicos para proponerlos 

como integrantes para el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente. 

 Reunión con la Comisión Nacional de Acreditación, por la situación de la UMCE 

y las orientaciones para la universidad tutora. 

 

Cambio del Nombre de la Carrera de Licenciatura de Ciencia de la Computación. 

El Sr. Hernán Henríquez Miranda, Decano de la Facultad de Ciencia, realiza una 

presentación, donde propone cambiar el nombre de la carrera de Licenciatura de 

Ciencias de la Computación a Analista en Computación Científica /Licenciatura en 

Ciencias de la Computación. El cambio de nombre se fundamenta en que el grado que 

actualmente ostenta la carrera (Licenciatura) no se reconoce en el sistema público en 

lo que se refiere a la asignación de título profesional. Adicionalmente, se solicita que la 

difusión tanto en el medio externo como interno sea del título en vez del grado.  La 

propuesta de cambio de nombre se aprueba en forma unánime por el Consejo 

Académico. 

 

Reconocimiento como postgrados a las especialidades médicas que imparte la 

Facultad de Ciencias Médicas. El Sr. Cristián Parker, Vicerrector de Postgrado, realiza 

una presentación donde propone cambiar las especialidades médicas para ser 

reconocidas como postgrados.  Después de un intenso debate, el Consejo Académico 

solo aprobó legislar el tema, previa presentación de un informe completo. 

 

Proceso de Modificación del Estatuto Orgánico de la Universidad, en virtud de la 

Ley N°21.094 y conforme a los reglamentos dictados al efecto. Se informa sobre los 

avances de este proceso. La Sra. Decana recuerda que la fecha para presentar las 

modificaciones al Estatuto Orgánico es el 16 de octubre. 
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CUENTA DE LA FACULTAD. 

La Sra. Decana informa los siguientes puntos: 

 

1. Retorno Seguro – Modalidad Presencial: Trabajo desarrollado en conjunto 

entre Decanato y los Directores de Departamentos: 

 Premisa básica: Regreso de actividades de manera paulatina y prudente, cautelando 

la seguridad y salud de nuestra comunidad. 

 Etapa Pilotaje: Prueba de protocolos donde participarán sólo 2 laboratorios de 

investigación en modalidad presencial, por un periodo de 2 semanas, a contar de 

octubre.  

 Etapa I: Retomar, gradualmente, actividades de investigación de manera presencial 

en nuestra Facultad. Dicha etapa será coordinada entre los investigadores y los 

Directores de Departamento. Esta etapa considera un número reducido de personas 

para asegurar el distanciamiento adecuado dentro de los laboratorios y en las zonas 

comunes, limitándose a:  

 Jornadas de 2 semanas (separadas por períodos de cuarentena de 14 días) de 

lunes a viernes, entre 10:00 a 17:00 h. 

 La participación de Investigadores o Co-Investigadores, postdoctorandos de 

proyectos de investigación vigentes.  

 Ayudantes de investigación profesionales y tesistas de Postgrado. 

 Importante: En la etapa de pilotaje y la etapa I, no participarán quienes integren 

los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

crónicas, mayores de 65 años y madres/padres que utilicen el Jardín Infantil y/o 

Sala Cuna). Además, no se contempla el trabajo presencial administrativo 

(secretarias y profesionales de apoyo), unidades de servicio (registro curricular, 

biblioteca, sala de computación, etc.), ni asistentes de laboratorios de docencia. 

 Las etapas siguientes se establecerán con posterioridad, dependiendo de las 

condiciones sanitarias y de la evaluación del funcionamiento de la etapa de pilotaje 

y de la Etapa I. 

 

2. Gestión en Recursos Humanos. 

 

 Proceso de contrataciones de profesores por hora: Se informa que hasta el 17 de 

septiembre se envió a trámite aproximadamente el 90% de los contratos de 

profesores por horas de la Facultad. No obstante, lo anterior, se solicitó desde 

decanato a Prorrectoría (según acuerdo al Consejo de Facultad N°11) poder disponer 

de planilla complementaria de pagos el 30 de octubre, para aquellos casos no 

tramitados al 21 septiembre (fundamentalmente Depto. Química de los Materiales). 

Excepcionalmente, Prorrectoría accedió favorablemente a la solicitud.  
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 Gestión de ratificación de cambios de jerarquía y reubicación a la Facultad: La 

Sra. Decana informa sobre los avances de los procesos de solicitud de cambio de 

jerarquía académica y reubicación de académicos en la Facultad, resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

Cambios de jerarquía Reubicados a la Facultad. 

Dra. Margarita Montoya, Asociado. 

Dr. Francisco Cubillos, Asociado. 

Dr. Carlos Vera, Asociado. 

Dr. Elias Leiva, Asociado. 

Dr. Renato Chávez, Titular. 

Dr. Nicolas Aranciabia, Asociado. 

Dr. Juan Francisco Silva, Asociado. 

Dr. Jorge Pavez, Titular. 

Dr. Patricio Rojas M. Asociado. 

Dra. Sandra Rojas Rojas, Dpto. Ciencias del Ambiente. 

Dr. Leonel Rojo Castillo, Dpto. Biología. 

Dr. Carlos Vera Vera, Dpto. Biología. 

Dr. Patricio Rojas Montecinos, Dpto. Biología. 

 

3. Gestión en Infraestructura y Equipamiento. 

 

 Habilitación 2 Salas de Clases. Ex Sala de Microscopía. La Sra. Decana informa 

que se dio término a los trabajos de remodelación de la Sala de Microscopía. Dicha 

remodelación implicó la transformación en dos salas de clases: 

 Sala de Docencia con capacidad para 32 estudiantes en sillas individuales  

 Sala de Docencia (prioridad Didáctica), diseño para trabajo grupal con 

capacidad para 18 estudiantes. 

La Sra. Decana destaca una significativa mejora en la iluminación de las salas, la 

instalación de aire acondicionado y que se duplica la capacidad de estudiantes y de 

salas de clases. Estas salas junto a la ex-sala de computación, forma parte del 

proyecto de remodelación de salas de nuestra Facultad. En la siguiente Figura, se 

muestra un esquema de la remodelación actual de la ex-sala de Microscopía. 
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 Mantención de Facultad en el último periodo 

El Área de Mantención de la Facultad ha desarrollado, desde el 03 de septiembre a la 

fecha, las siguientes órdenes de trabajo: 

 Puesta en marcha preventiva semanal de grupos electrógenos. 

 Aplicación semanal de amonio cuaternario diluido en sectores de uso común.  

 Revisión semanal de pozo de aguas servidas e hidrolavado de pisos sector 

norte Facultad. 

 Revisión final de la obra en Sala de Microscopia. 

 Entrega de insumos de oficina a funcionarios y funcionarias para teletrabajo 

en sus domicilios. 

 Apoyo reanudación y revisión de trabajos en cambio de tablero eléctrico 3° 

piso sector sur de la Facultad. 

 Instalación de dispensadores de alcohol gel salida de baños.  

 Recepción de 600 litros de petróleo por parte de la empresa COPEC. 

 Traslado de mobiliario dado de baja a Bodega L2. 

 Entrega de agua purificada para uso en Laboratorio. 

 Apoyo a empresa externa en reconexión de equipos de clima a tablero 

eléctrico. 

 Conexión eléctrica para sistema de extracción de aire. 

 Apoyo en trabajos de traslado de materiales y equipos por remodelación. 

 Inicio obras laboratorio de los Drs. Diego Venegas y Fernando Godoy. 

 

  

Sala de Docencia trabajo grupal (capacidad 

18 estudiantes) 

Sala de Docencia (capacidad 32 estudiantes) 
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INFORME DE VICEDECANOS: 

 

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

 

 Proceso de autoevaluación de las carreras de la Facultad. La Dra. Brenda 

Modak informa que finalizó el proceso de autoevaluación de las carreras de 

nuestra Facultad (con excepción de la carrera de pedagogía). Todos los planes de 

mejora que surgieron, ya han sido revisados y aprobados por Decanato y por el 

Jefe de Área de Acreditación de pregrado del Departamento de Calidad y 

Acreditación (DCA). 

 Creación de la Red para el desarrollo profesional de Pedagogía en Química 

y Biología. Esta red está dirigida a egresados de nuestra Facultad, la que ofrecerá 

ciclos de formación a través de charlas, seminarios, minicursos, entre otros. Como 

primera actividad de la Red, el día jueves 24 de septiembre a las 18:00 h se dictará 

la charla “Lo que todo profesor necesita saber y conocer acerca de la enfermedad 

COVID-19: orientaciones para el profesorado de Ciencias naturales”. Dictada por 

el Dr. Christian García, profesor del área de la salud pública de FACIMED. 

 Plataforma on-line para acceder a ensayos de la Prueba de Transición 

Universitaria (PTU). La Universidad implementó una plataforma online para 

acceder a ensayos de la PTU. Los resultados se entregan de inmediato y los 

alumnos pueden escoger las materias a reforzar. 

 

 

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

 

Programas de Postgrado. 

 Avances de tesis y exámenes virtuales. El Dr. Aspée informa que se han continuado 

realizando avances de tesis, proyectos de tesis y exámenes de grado virtuales. 

 Reunión Comisión de Investigación y Postgrado. El Dr. Aspée informa que se 

realizó encuesta sobre virtualización a Directores de Postgrado. Por otra parte, se 

revisó la planeación docente de postgrado del segundo semestre con Registro 

Curricular para disponer de la Inscripción online de los cursos 

 Internacionalización del currículum. El Dr. Aspée destaca la Iniciativa del 

Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias en impulsar el uso 

de herramientas digitales para facilitar la inclusión en los procesos de 

internacionalización del curriculum, menciona como ejemplo la experiencia de la 

Universidad de Monterrey (México) y seminario dictado sobre Modelo Curricular. El 

Dr. Aspée reitera su llamado a los académicos a que se motiven a participar en los 

seminarios dictados por este Departamento. 

 Concurso Programa de Capacitación en Metodología del Aprendizaje 

colaborativo. El Dr. Aspée informa que el Departamento de Relaciones 

Internacionales e Interuniversitarias en conjunto con la Unidad de Innovación 

Educativa invitan a los profesores de la Universidad a postular al concurso para ser 

parte del programa de capacitación en la metodología denominada Aprendizaje 

Colaborativo Internacional en línea (COIL, por sus siglas en inglés), la cual es una 
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metodología pionera de aprendizaje activo e interactivo. Que brinda al estudiante la 

oportunidad de interactuar con sus pares en universidades internacionales. Las 

postulaciones son hasta el 23 de septiembre 

 Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores de AUGM: El Dr. Aspée informa 

sobre este encuentro virtual, denominado “Proyectando el futuro de la investigación. 

Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 

proyecciones futuras”, el cual busca incentivar, promover, apoyar y consolidar un 

espacio de intercambio, reflexión y difusión de la actividad científica entre 

investigadores e investigadoras jóvenes de cada institución. Los y las aspirantes 

deben ser estudiantes de grado o de postgrado, becarios de investigación, docentes 

e investigadores en formación de las universidades de la AUGM. Se fijó un cupo 

de cuatro participantes por universidad, uno por cada eje temático, que 

corresponden a: 1) Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de 

pandemia y proyecciones futuras. 2) Humanidades, 3) Ciencias Exactas y 4) Ciencias 

de la Vida. 

 

 

Punto N° 3 de la Tabla – Nombre del Auditorio de la Facultad. 

 

 La Dra. Milena Cotoras en representación del Consejo del Departamento de Biología 

solicita nombrar al Auditorio de la Facultad como Auditorio Dr. Claudio Vásquez 

Guzmán, en reconocimiento a la trayectoria del Dr. Vásquez en nuestra Facultad y 

especialmente por su gran capacidad y vocación para formar estudiantes de pre- y 

postgrado. La Dra. Cotoras presenta un resumen de los antecedentes académicos 

del Dr. Vásquez, indicando que además de su trascendencia como investigador, su 

recuerdo más significativo es el de formador de personas y en este contexto el 

Auditorio de la Facultad, como centro de reuniones importantes y donde se realizan 

los avances y tesis de los estudiantes de la Facultad, sería un reconocimiento 

adecuado. 

 

  El Dr. Diego Venegas, indica que le parece más meritorio nombrar al laboratorio 

donde desarrolló su labor el profesor Vásquez y que el Auditorio debería llevar el 

nombre de alguna autoridad de la Facultad. 

 

 El Dr. Jorge Pavez reconoce y destaca la gran calidad humana y académica del Prof. 

Vásquez y su enorme aporte al desarrollo de la Facultad, no obstante, opina que es 

complejo y prematuro establecer un nombre al Auditorio, en consideración que 

también existen otros profesores destacados que han sido clave en el desarrollo de 

la Facultad. 

 

 La Sra. Decana recuerda al Consejo que el edificio ubicado en la Calle Chacabuco 

donde se encuentra actualmente el Bioterio y se instalarán laboratorios de 

investigación, lleva el nombre del Dr. Eduardo Lissi y uno de los laboratorios de 

docencia el nombre de la Dra. Elsa Abuín, así como también el edificio central de la 

Facultad el nombre de Reinaldo Irrgang Schumann. 
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 La Dra. Cotoras aclara que el Departamento de Biología quiere destacar la 

trascendencia del Dr. Vásquez, más allá de investigador, más bien como el haber 

dejado huella en los estudiantes como profesor ante su destacado rol de formador. 

 

 El Dr. Eduardo Pino indica que, desde su perspectiva, aun cuando en la Facultad han 

existido y hay activos investigadores con trayectorias destacadas, concuerda con la 

propuesta de la Dra. Cotoras. 

 

 La Srta. Maialen Aldabaldetrecu indica que, aunque personalmente no lo conoció, 

hay un reconocimiento de los alumnos de postgrado a la labor docente del Dr. 

Vásquez y manifiesta estar de acuerdo con dar su nombre al Auditorio de la Facultad. 

 

 El Dr. Marcelo Cortez como exalumno de la carrera de Bioquímica, donde el profesor 

Claudio Vásquez fue profesor por muchos años, refuerza la idea de la destacada 

labor como formador de estudiantes de pre- y postgrado del área de Biología, así 

como por su labor en la vinculación con el medio en relación a la microbiología. Así, 

invita a los miembros del Consejo a ser comprensivos con esta solicitud y apoyar el 

requerimiento del Departamento de Biología, de la misma forma en que este mismo 

Departamento ha apoyado anteriormente nombramientos de edificios o salas 

recordando a profesores relevantes que pasaron por nuestra Facultad. 

 

 El Dr. Diego Venegas indica que sería adecuado tener a futuro políticas de la Facultad 

dirigidas al proceder para distinguir a profesores destacados en distintos ámbitos. 

 

 En vista que hay diferentes opiniones, la Sra. Decana hace un llamado a votación a 

los Consejeros para manifestar si están de acuerdo con dar el nombre de Dr. Claudio 

Vásquez Guzmán al Auditorio de la Facultad. 

 

 
Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda por votación dividida, 7 a favor, 2 abstenciones 

(Dr. Venegas y Dr. Pavez, de acuerdo a sus argumentos) y 0 en contra, realizar tramitación 

para solicitar a la Comisión de Reconocimiento a la Trayectoria dar el nombre al Auditorio 

de la Facultad de Dr. Claudio Vásquez Guzmán. 

 

 

 

 

 

Punto N° 4 de la Tabla – Solicitud de Contratación Profesores por Hora, Cambio 

Categorización y Prórrogas Automáticas para el 2° Semestre 2020. 

 

 La Sra. Decana solicita a los Directores de Departamento que, si tienen solicitudes 

de contratación de profesores por hora, cambio de categoría y prórrogas 
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automáticas para el segundo semestre del presente año, las hagan llegar a la Dra. 

Brenda Modak. 

 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda aprobar las solicitudes de los Directores de 

Departamento de contratación de profesores por hora, cambio de categoría y 

prórrogas automáticas para el segundo semestre de 2020, previa revisión de 

antecedentes por parte de la Vicedecana de Docencia y Extensión. 

 

 

Punto N° 5 de la Tabla – Varios. 

 

 El Sr. Pablo Arias informa que el día lunes 21 de septiembre el Sr. Cristian Peña tuvo 

un accidente, fue llevado a la al Hospital de la Mutual de Seguridad y 

afortunadamente no fue nada grave. La Sra. Decana agradece al Sr. Arias por la 

información y solicita que a través del Sr. Juan Madrid le hagan saber si el Sr. Peña 

tiene alguna necesidad en que se le podría ayudar, a su vez manifiesta su deseo de 

que se recupere pronto. Todos los miembros del Consejo de Facultad envían sus 

saludos al Sr. Peña. 

 

 El Sr. Cristian Vera consulta si se realizó la gestión de parte de la Decana de nuestra 

Facultad con el Decano de la Facultad de Ingeniería sobre la docencia de servicio. 

Por otra parte, solicita que antes de realizar nuevas contrataciones se priorice por 

aquellos docentes que llevan tiempo en la Facultad. La Sra. Decana, indica en 

relación a la primera consulta, que se realizó la gestión tanto de parte de ella como 

de la Vicedecana de Docencia. Adicionalmente, hubo una tercera gestión a través de 

Prorrectoría donde fue aceptada la propuesta sobre las fechas de los contratos para 

el segundo semestre del presente año, de tal forma de evitar que al profesor por 

hora se le atrase su sueldo en un mes. En relación a la segunda solicitud, la Sra. 

Decana indica que hay cambios que requieren que sean gestionados por los 

Directores y deben quedar consignados en acta de Consejo de Facultad. Los 

Directores indican que en la planeación docente del segundo semestre, el objetivo 

es que se conserven los contratos de profesores por hora del primer semestre 

manteniendo el número de horas asignadas. De no ser posible, debido a cambios 

en la solicitudes de docencia de las facultades, en la asignación se prioriza por los 

profesores que tienen contrato de renovación automática (indefinido). 

 

 La Sra. Decana hace un reconocimiento especial a las Sras. Margarita Victoriano y 

Patricia Jara por el enorme trabajo desplegado para tramitar en forma muy eficiente 

las contrataciones de los profesores por hora para el segundo semestre de este año. 

 

 La Srta. Maialen Aldabaldetrecu informa que, en la última reunión sostenida con la 

ANID, indicaron que no tienen capacidad monetaria ni incidencia política para 

extender las becas de postgrado. Debido a lo cual los estudiantes de Postgrado se 
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van a contactar con el CRUCH para trabajar el tema de las becas. La Sra. Decana 

felicita a la Srta. Aldabaldetrecu por sus gestiones. 

 

 La Sra. Decana informa que el Dr. Juan Costamagna y la Dra. Betty Matsuhiro fueron 

reconocidos como profesores eméritos de la Universidad. La ceremonia será 

aplazada hasta que pueda realizarse de forma presencial. 

 

 La Sra. Decana informa que recibió memorándum del Sr. Gustavo Robles solicitando 

información sobre las elecciones pendientes en la Facultad para este año. La 

Universidad está oficiando la contratación de una empresa externa para que 

gestione una plataforma para votaciones virtuales. Se va a estar informando 

oportunamente a la Facultad. 

 

 El Dr. Pavez invita a leer el informe de autoevaluación de la Universidad, el cual de 

acuerdo a su opinión presenta información y datos muy importantes.  

 

 Finalmente, la Sra. Decana agradece a todos y todas por su participación y 

comentarios en el presente Consejo. 
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 Se cierra la sesión a las 17:50 h. 
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