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ACTA N° 14 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 

Fecha 16 de noviembre 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 : Dra. Brenda Modak C. 

Vicedecano de Investigación y Postgrado (S)  : Dr. Renato Chávez R. 

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: 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. 

 

 

 

TABLA:  

1. Cuenta Decanato 

2. Continuidad re-contratación Dr. Mauricio Escudey Castro, de acuerdo a la 

Ley N°21043 

3. Varios 

 

 

Punto Nº 1 de la Tabla – Cuenta Decanato 

 

1. La Sra. decana, Dra. Leonora Mendoza E., informa sobre las reuniones que 

ha realizado:  
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Desde el 27 de octubre al 16 de noviembre de 2022 

 

Reuniones con Personas externas a la Facultad: 

Fecha Personas Temática 

 3 de 

noviembre 

Prorrector Dr. Pedro Palominos Gestión y presupuesto 

Edificios Amengual y 

Chacabuco 

3 de 

noviembre 

Vicerrector Dr. Jorge Pavez,  Decanos 

de Facultad Tecnológica, Facultad de 

Administración y Economía y Ciencias, 

profesionales VRIDEI 

Conformación del 

consejo asesor 

proyecto INES género 

 7 de 

noviembre 

Director de Desarrollo de Personas Sr. 

Leonardo Vega 

Presupuesto 2023 área 

de RRHH y aumentos 

de grados funcionarios 

/as 

9 de  

noviembre 

Autoridades  universitarias, consejeros 

y consejeras 

Consejo extraordinario 

9 de 

noviembre 

Autoridades  universitarias, de 

Facultad , presidenta de la comisión 

de autoevaluación Dra. Milena 

Cotoras 

Preparación de la visita 

de pares Programa de 

Prosecución de 

estudios 

11 y 14* de 

noviembre 

Rector Dr. Rodrigo Vidal, 

Consejeras/os inscritos en comisión  

Comisión de 

modificación estructura 

orgánica gobierno 

central 

15 de 

noviembre 

Prorrector Dr. Pedro Palominos Discusión 

presupuestaria 2023 

15 de 

noviembre  

Pares evaluadores, autoridades 

Facultad 

Reunión por visita de 

pares por programa de 

Prosecución de 

Estudios  

16 de 

noviembre 

Autoridades  universitarias, consejeros 

y consejeras 

Consejo ordinario  
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Reuniones con Personas de la Facultad: 

Fecha Participantes  Temática 

27 de octubre y 

7 de noviembre 

Directores de 

Departamentos  

Presupuesto y temas varios de 

coordinación  

2 de noviembre  Académico Dr.  Luis 

Lemus  

Congreso científico 2023 

2 de noviembre  Académico del 

Departamento de 

Ciencias del Ambiente 

Jonathan Ortiz 

Bienvenida a la Facultad  

2 de noviembre  Representante de 

Funcionarios/as  Srta. 

Natalia González,  Jefe 

de Instalaciones Sr. 

Juan Madrid  

Solicitudes varias de mejoras en 

infraestructura e instalaciones y 

fechas de actividades (pendiente 

de envío por parte de la Srta.  

Natalia González)  

2 de noviembre  Consejeros de Facultad  Reunión discusión de propuesta 

de modificación estructura 

orgánica  

10 de 

noviembre  

Vicedecano de 

Investigación y 

Postgrado, Vicedecana 

de Docencia y 

Extensión, Directora 

VIME Facultad, 

profesionales de 

postgrado, 

comunicación y 

virtualización  

Reunión de Coordinación de la 

Unidad de VIME Facultad, 

comunicaciones y Virtualización  

11 de 

noviembre  

Presidenta de la 

comisión de 

autoevaluación Dra. 

Milena Cotoras, 

profesionales Yolanda 

Pla, Belén Campos, 

estudiantes y titulados 

del programa 

Preparación de la visita de pares 

Programa de Prosecución de 

estudios 
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14 de 

noviembre  

Académico Dr. 

Alexander Gamboa  

(Química y Farmacia) 

Bienvenida a la Facultad  

14 de 

noviembre  

Directores de 

Departamento, Dr. 

Alexander Gamboa  

Presentaciones Departamentales  

 

Reuniones de Coordinación: 

 

Fecha Personas Temática 

26 de octubre al 

16 de 

noviembre 

Dra. Brenda Modak, 

Vicedecana de Docencia  y 

Extensión; Dr. Alexis Aspée, 

Vicedecano de 

Investigación y Postgrado,  

Secretaria Académica Dra. 

Carmen Pizarro  

Contingencia nacional y 

temas de gestión Facultad, 

permanente   

26 de octubre al 

16 de 

noviembre 

Sr. Juan Madrid, Jefe 

Sección Mantención, Sr. 

Julio Palma Encargado de 

espacios externos  

Actividades de mantención 

Facultad y de los espacios 

externos, permanentes  

26 de octubre al 

16 de 

noviembre 

Profesionales de las 

diferentes áreas de la 

Facultad 

Gestión Facultad, 

permanente  

 

Ceremonias y reuniones sociales: 

Fecha Personas Temática 

27 de 

octubre  

Autoridades universitarias, de la Facultad 

de Ciencia, Decanos/as, académicos/as, 

funcionarios/as, estudiantes  

Aniversario Facultad 

de Ciencia  

2 de 

noviembre  

Autoridades universitarias, de la Facultad 

de Ingeniería, decanos/as, académicos/as, 

funcionarios/as, estudiantes  

Aniversario Facultad 

de Ingeniería  
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 La Sra. Decana deja constancia que el acta correspondiente al Consejo 

Ordinario N°13 fue aprobada por los/as consejeros/as vía correo electrónico. 

 La Sra. Decana informa algunos detalles de las siguientes reuniones: 

 Reunión con el Prorrector Sr. Pedro Palominos en relación con la gestión y 

presupuesto de los edificios Amengual y Chacabuco, con el objeto de 

considerar estos edificios en el prepuesto 2023  

 Con el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación Dr. Jorge Pavez y 

Decanos/as de la Facultad Tecnológica, Facultad de Administración y 

Economía, Facultad de Ciencias y Facultad de Química y Biología, además de 

profesionales de la VRIDEI, donde se conformó el consejo asesor del proyecto 

INES género. 

 Con el Director de Desarrollo de Personas Sr. Leonardo Vega, la que estuvo 

enmarcada en el presupuesto 2023 para el área de RRHH y aumentos de 

grados funcionarios/as. El Sr. Vega explicó la metodología de aumento de 

grados para los/as funcionarios/as quedando de enviar el listado de 

funcionarios/as que aumentan de grado el año 2023. 

 Además, informa sobre reunión con autoridades universitarias, autoridades de 

la Facultad y la presidenta de la comisión de autoevaluación Dra. Milena 

Cotoras, en el marco de la preparación de la visita de pares evaluadores para 

la acreditación del Programa de Prosecución de Estudios de Pedagogía en 

Química y Biología que se está realizando desde el martes 15 de noviembre y 

que culmina el 17 del mismo mes.  

 La Sra. Decana informa de reunión sostenida con el Rector Dr. Rodrigo Vidal 

y consejeros/as inscritos/as en la comisión de modificación estructura 

orgánica del gobierno central, para analizar la propuesta de reestructuración 

de la Universidad. Cabe señalar, que dicha propuesta fue también analizada 

por los/as consejeros/as de la Facultad, cuyas observaciones fueron 

entregadas al Rector. 

 Con relación a la reunión sostenida con el Prorrector y el equipo asesor 

económico de Rectoría, informa que se discutió la asignación presupuestaria 

para el año 2023, considerando la propuesta de la Prorrectoría versus las 
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necesidades que la Facultad presentó. La propuesta de la Facultad fue 

trabajada en conjunto con los tres Directores departamentales, el Vicedecano 

de Investigación y Postgrado, la Vicedecana de Docencia y Extensión y los 

profesionales Robert Silva y Margarita Victoriano. Señala que la propuesta de 

la Prorrectoría como es habitual es bastante mas baja que lo que la Facultad 

requiere, sin embargo, se logró aumentar el presupuesto en algunos ámbitos 

que fueron reconocidos por las autoridades universitarias como 

fundamentales.  

 La Sra. Decana se reunió con el académico del Departamento de Ciencias del 

Ambiente Dr. Jonathan Ortiz para darle la bienvenida. El Dr. Ortiz se reunió, 

además, con la Dra. Carmen Pizarro y la Sra. Margarita Victoriano, quienes 

informaron sobre algunos de los procedimientos involucrados en el quehacer 

académico de la Facultad. La Sra. Decana informa, además, que se reunió con 

el Dr. Alexander Gamboa para darle la bienvenida, quien fue seleccionado en 

el cargo para la carrera de Química y Farmacia. Además, solicitó que se 

reuniera con los Directores para evaluar a qué Departamento será destinado. 

 La Sra. Decana informa que se reunió con la representante de los/as 

funcionarios/as de la Facultad Srta. Natalia González y el Sr. Juan Madrid para 

coordinar mejoras en infraestructura, de acuerdo con requerimientos de 

los/as funcionarios/as y fechas de actividades de los funcionarios/as. Previo a 

este consejo se le envió a la consejera, vía correo electrónico, el informe de Sr. 

Juan Madrid respecto a las mejoras en infraestructura. Quedó pendiente el 

envío por parte de la representante, de las fechas con las actividades que están 

programando. 

 La Sra. Decana informa y destaca la reunión sostenida con el Vicedecano de 

Investigación y Postgrado, la Vicedecana de Docencia y Extensión, Directora 

VIME de la Facultad, profesionales de la Unidad de Postgrado, de 

Comunicación y Virtualización, donde se propuso modificar el sistema de 

difusión de las diferentes actividades de la Facultad. Dicha propuesta involucra 

coordinar la entrega de la información a la comunidad de forma rápida en 

tiempo real mediante el uso de RRSS y posteriormente, elaborar un 

comunicado con los detalles correspondientes. 
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 La Sra. Decana informa de la reunión sostenida con la presidenta de la 

comisión de autoevaluación de la carrera de Prosecución de Estudios Dra. 

Milena Cotoras, las profesionales Yolanda Pla, Belén Campos, estudiantes y 

titulados de la carrera, en el marco de la preparación de la visita de pares 

evaluadores. 

 En relación con ceremonias, la Sra. Decana informa que asistió a las 

ceremonias de aniversario de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de 

Ingeniería, ambas enmarcadas dentro de las ceremonias que se están 

recuperando después dos años sin actividades presenciales. 

 

2.- CONSEJOS ACADÉMICOS. 

N° DE CONSEJO FECHA TEMAS 

Sesión Extraordinaria, vía 

ZOOM 

07 de 

noviembre, 

2022 

Tema único: Discusión de propuesta de 

modificación  de la estructura orgánica 

de la Universidad 

Sesión Ordinaria, vía 

ZOOM 

16 de 

noviembre 

2022 

1. Aprobación de actas de sesiones 5 y 

6 y 7. 

2. Aprobación de modificación de 

estructura orgánica de la 

Universidad de Santiago. 

3. Varios 

 

 

 En relación a la sesión extraordinaria, la Sra. Decana indica que el tema tratado 

fue de amplia discusión y con múltiples opiniones, donde finalmente el Rector 

propuso la conformación de tres comisiones: comisión de estructura de 

gobierno central, comisión de creación de vicedecanaturas VIME y comisión 

de Facultad de Arquitectura, Ecología y Territorio. La Sra. Decana informa que 

se inscribió para participar en la comisión estructura de gobierno central. El 

objetivo de ellas, era avanzar en grupos más pequeños con la discusión y 

proponer si correspondía, nuevas alternativas. 

 En relación a la sesión ordinaria realizada el 16 de noviembre, la Sra. Decana 

informa que fueron aprobadas las actas 5 y 6. Sin embargo, el acta 7 se 

modificará y quedará pendiente por observaciones. 
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 En relación con el punto 2, de la sesión ordinaria, la Sra. Decana informa que 

no se logró aprobar las modificaciones de la estructura orgánica de la 

Universidad, quedando pendiente para continuar este tema en un consejo 

extraordinario que llevará a cabo el viernes 18 de noviembre. 

 

3.- CUENTA DE LA FACULTAD. 

 

La Sra. Decana informa los siguientes puntos: 

 

3.1. Informe de Presupuesto 

 En la semana del 17 de octubre se recibió los documentos correspondientes 

a la asignación presupuestaria 2023 (presupuesto corriente). 

 Entre el 24 de octubre y el 04 de noviembre se trabajó el presupuesto corriente 

junto a los Directores de Departamentos, vicedecanturas, y los profesionales 

Sr. Robert Silva y Margarita Victoriano. El documento fue enviado el 07 de 

noviembre al Prorrector. 

 En el marco de la discusión presupuestaria, se reunió con el Sr. Vega el 07 de 

noviembre (tema de RRHH y aumentos de grado) y con el equipo de 

Prorrectoría el 15 de noviembre. 

 Se preparó un documento con solicitudes adicionales tanto en RRHH como 

en mejoras de infraestructura. Además de los Directores, trabajaron los 

Vicedecanos de la Facultad, los profesionales Juan Madrid y Julio Palma. El 

documento fue enviado el 08 de noviembre.  

 Finalmente, en reunión con el Prorrector y el equipo de Prorrectoría, se 

discutieron las necesidades de la Facultad versus el presupuesto asignado, 

logrando aumentar algunos ítems indispensables para el funcionamiento de 

la Facultad. 

 

3.2. Gestión en Recursos Humanos: 

 Concursos académicos. La Sra. Decana informa del estado actual de los/as 

académicos/as seleccionados/as en los concursos para los diferentes cargos 
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que se abrieron para la Facultad. La información se resume en la siguiente 

Tabla. 

Número de  

Concurso 

Carrera / Departamento Estado 

46 Química de los Materiales  Ingresa el 12 de diciembre 

47 Biología  Ingresa el 02 de enero de 2023 

49 Química y Farmacia Dr. Alexander Gamboa ingresa el 

14 de noviembre 

49 Química y Farmacia Dr. Daniel Hachim rechaza el 

cargo. Dra. Ingrid Santander 

(alterna) acepta el cargo ingresa 

el 1 de diciembre 

 

3.3. Gestión en Infraestructura y equipamiento:  

 Sección de Mantención de la Facultad: El Sr. Juan Madrid informó a la Sra. 

Decana un total de 61 actividades desarrolladas en este periodo (informe de 

actividades al 15 de noviembre 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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 Edificios Externos. Información entregada por el Sr. Julio Palma a la Sra. 

Decana. 

Edificio Amengual 014. 

 Infraestructura: 

Obra de ascensor montacargas. Sin avances en terreno. 

Pendiente Permiso Municipal 

 Cámaras de Vigilancia: 

Pendiente Respuesta de Prorrectoría a solicitud de fondos 

 Laboratorios de Investigación:   

Desarrollo de Trabajos, sin novedades en el período. 

 Libro de Registro Asistencia: 

Se dispuso un Libro de Registro de Asistencia para uso de Académicos 

Investigadores y personal de Laboratorio Covid. 

 

Edificio Chacabuco 675. 

 Infraestructura: 

 Obras de habilitación de Laboratorios en etapa final de término de 

trabajos y recepción de obras. 

 Hay problemas con unas filtraciones que deben ser resueltos con 

otro proyecto. 

 Reparaciones de Infraestructura en sectores comunes. Se levanta 

requerimiento a Prorrectoría. 

 Cámaras de Vigilancia. Sin respuesta de Prorrectoría a solicitud de 

fondos. 

 

Edificio Ruiz Tagle 0140 

Sin novedades desde el último reporte. 

 

 

 

 La Sra. Decana da la palabra a los/as consejeros para consultas y/o 

comentarios. 

 La Srta. Natalia González consulta con relación al tema de aumento de grados 

para funcionarios/as, indicando que de acuerdo información de una 

compañera, en otras unidades ya había llegado la nómina de los aumentos de 

grados. La Sra. Decana responde que no ha llegado la nómina de la Facultad 

y siempre cuando llega, se informa inmediatamente. Comenta que, frente a 
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esas informaciones, lo ideal es tener el detalle completo, pues así le permite a 

la Sra. Decana averiguar dónde y con quien corresponda. 

 La Sra. Decana indica a su vez, que para quienes tengan dudas del mecanismo 

de asignación de grado, desde hace 4 años se ha informado paso a paso de 

cómo se realiza este proceso, a través de la profesional Margarita Victoriano, 

Sin perjuicio de lo anterior, se podría hacer una reunión con el Departamento 

de Desarrollo de Personas para resolver dudas sobre el protocolo. 

 Los consejeros sugieren que la reunión con el Sr. Leonardo Vega se grabe para 

que quede como insumo para los funcionarios/as, ingresar a la página de la 

Facultad el documento donde se indica mecanismo para asignación de grado 

y además considerar acompañar en este proceso a funcionarios/as que 

manifiesten su interés, debido que hay distintos niveles de formación. 

 Se le sugiere a la representante que solicite la reunión, ya sea en forma 

independiente como funcionarios/as a través de Margarita Victoriano o, si lo 

prefiere a través de la Decana. La consejera, solicita además, que la decana 

esté presente en dicha  reunión.  
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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 desde el 27 de octubre al 15 de noviembre de 

2022: 

 Rendir avances de tesis fuera de plazo: 15 

 Renuncia a la Carrera: 3 

 Matrícula fuera de plazo: 1 

 Recepción Formularios de tesis o prácticas: 18 

 

b. Exámenes de grado rendidos: 2 

 

c. Reuniones más importantes: 

 Comisión de Docencia 

 Consejo Superior 

 Science Up 

 Coordinación y preparación acreditación Programa Regularización. 

 Coordinación VIME 

 Reuniones particulares con Jefas de carrera de Química, Pedagogía y 

Química y Farmacia 

 

d. Atención de Alumnos/as y docentes.  

 

3.1.2. Acreditación Programa Prosecución de Estudios para Profesores 

de Química y Biología 

 La Dra. Modak informa que estamos próximos a la visita de los Pares 

Evaluadores de la carrera de Prosecución de Estudios para Pedagogía en 

Química y Biología. Los evaluadores serán el Sr. Mario Valenzuela Estrada 

como presidente y la Sra. Sonia Missiacos Cárdenas y el Sr. Jorge Rodríguez 

Becerra en calidad de pares evaluadores. La visita será en modalidad remota, 

de acuerdo al siguiente calendario: 
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Fecha Reuniones 

15 noviembre Autoridades Universitarias 

Autoridades de la Facultad 

Jefas de Carreras 

Infraestructura 

16 noviembre Comité autoevaluación 

Académica supervisora de prácticas 

Estudiantes de prácticas profesionales 

17 noviembre Académicos del programa 

Comité de Carrera 

Estudiantes 

Egresados 

 

3.1.3. Eje de Armonización Curricular Science Up 

 La Dra. Modak señala que, en el marco de la propuesta de resultados de 

Aprendizaje Generales en Innovación y Emprendimiento de Base Científica 

Tecnológica, la Facultad en conjunto con la Facultad de Ciencias, han 

programado una presentación para el día 30 de noviembre que se realizará 

en el auditorio del Departamento de Matemáticas y Ciencia de la 

Computación. Están invitados a esta presentación las/os Jefes/as de carrera, 

Directores de Departamentos y profesores/as que dicten asignaturas que 

involucran conceptos relacionados con estas temáticas en sus programas de 

estudio. 

 Este encuentro será una instancia de conversación y reflexión sobre el interés 

de potenciar el desarrollo de habilidades en innovación y emprendimiento de 

base científica tecnológica en programas de pregrado y postgrado en ciencia 

de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

3.1.4 Encuesta Estudiantado: 

Finalmente, la Dra. Modak destaca que en reunión del CRUCH se informó que, 

en la encuesta realizada a los/as estudiantes, el ítem de evaluación a los 

profesores, la USACH indicó que un 80% de los estudiantes entiende muy bien 

a sus profesores. La Dra. Modak, aprovecha de informar que se ha 

programado para el día 30 de noviembre una encuesta a todo el estudiantado 
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de la Universidad para poder obtener más resultados respecto al proceso 

docente, por lo que invita a profesores/as a motivar a sus estudiantes a 

contestar dicha encuesta. 

 

 

 

4.2. Gestión Vicedecano de Investigación y Postgrado(S), Dr. Renato Chávez 

R. 

 

4.2.1. Planificación Actividades Académicas:  Desde el 26 de octubre, se 

ha realizado 1 examen de grado de doctorado en Biotecnología, 1 examen 

de calificación y 1 proyecto de tesis. 

4.2.2. Coordinación con Registro Curricular. Reuniones periódicas de 

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

parte, se ha coordinado con la VIPO y Finanzas los exámenes públicos. 

4.2.3. Programas de Postgrado. 

 Doctorado en Química.  El Dr. Chávez informa que el día 07 de noviembre se 

realizó las elecciones del CPD del Doctorado en Química, quedando elegidos 

el Dr. Daniel Aravena, la Dra. Ingrid Ponce el Dr. Rodrigo Segura, el Dr. Juan 

Francisco Silva y la Dra. Paula Zapata. Se espera el acta de elección del nuevo 

Director. 

 Postulaciones. El Dr. Chávez informa que hasta ayer 15 de noviembre 

estuvieron abiertas las postulaciones conjuntas a los programas de Doctorado 

y a las becas de Arancel y Mantención para Doctorado para alumnos nuevos, 

antiguos, extranjeros, que no cuenten con estas becas (VIPO. En el caso de 

Magister las postulaciones siguen abiertas. También informa que el 14 de 

diciembre cerraron las postulaciones a las becas de Apoyo a la Graduación 

(VIPO), mientras que, en el caso de las becas de Apoyo a la Investigación 

Magíster y Doctorado, las postulaciones cerraron el 11 de diciembre. 
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4.2.4. Unidad de Desarrollo de Postgrado. 

 Programas de Postgrado. Apoyo a actividades de los Planes de 

Mejoramiento de cada programa: 10 de noviembre Congreso para profesores 

Liceo Carmela Silva Donoso. Difusión del programa de Magíster en Química. 

Participación del Dr. Manuel Azocar, del Director Dr. Javier Echeverría, y de 

estudiantes de apoyo coordinados por la dirección de Vinculación con el 

Medio de la Facultad. 

4.2.5. Science Up y Scouting Tecnológico. 

 Presentación de proyecto Science Up en el IV simposio Latinoamericano de 

Biocatálisis y Biotransformaciones. 

 Invitación al Taller de Uso Estratégico de la Propiedad Industrial. Esta actividad 

consistirá en dos talleres presenciales dictados por especialistas del Instituto 

de Propiedad Industrial INAPI, el 23 y 30 de noviembre, en el auditorio del 

edificio ESID. 

 

 El Dr. Juan Francisco Silva consulta, sobre una nueva beca de la Universidad 

dirigida a estudiantes que tienen familiares que han vivido procesos 

complicados, si esta beca está dirigida también a estudiantes de postgrado. La 

Sra. Decana indica que va averiguar los alcances de esta beca. 

 

  El Dr. Patricio Rojas consulta en relación a la postulación a becas en forma 

conjunta con la postulación al programa, indicando que podría generarse un 

trabajo extra en consideración ante una no selección al programa de algunos 

estudiantes. El Dr. Chávez responde que efectivamente es así, pero si bien el 

proceso se realiza en conjunto, solamente una vez que el postulante quede 

admitido en algún programa, recién en ese momento la VIPO asigna la beca al 

estudiante. Y luego, posterior a los resultados de la ANID, la VIPO inicia un 

proceso de reasignación de las becas internas de los estudiantes que 

obtuvieron beca ANID, y eso se estaría informando en marzo. 
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4.3. Informe Directora de Vinculación con el Medio, Dra. María Pilar Sánchez 

(desde el 27 de octubre al 16 de noviembre de 2022). 

 

 La Dra. Sánchez hace un resumen sobre las actividades en talleres, reuniones y 

jornadas, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad: 

Fecha Personas/Equipo Temática 

03 de 

noviembre 

Salón de Honor autoridades de 

la Universidad 

Celebración de los 47 años de la 

Facultad de Ciencias.  

07 de 

noviembre 

Ceremonia inicio Feria Laboral 

de la red REAVE, Georgina 

Durán, Vicerrectora VIME, 

Prorrector, autoridades USACH 

Se dio el puntapié de inicio a la feria 

laboral y se invita a participar de ella.   

08 de 

noviembre 

Reunión Acreditación de 

Prosecución de estudios, 

Autoridades de la Facultad 

Recordatorio de aspectos importantes 

de la visita de los pares evaluadores 

para la acreditación de Prosecución de 

estudios de Pedagogía en Química y 

Biología 

10 

noviembre 

2022 

Decana, Coordinador de Unidad 

de Virtualización (Roberto 

Castro), Comunicaciones 

(Nicolás Gaona) y Directora 

VIME Vicedecana de Extensión y 

Docencia 

Coordinación de las actividades de la 

Facultad y VIME a través de una 

herramienta digital classroom.  

- Las actividades deberían estar con 

live y potenciar redes sociales de la 

facultad (twitter) 

- Se pedirá clave de link a Paola Lizama 

(Directora VIME) 

16 de 

noviembre 

Vicedecano de investigación (s) 

Renato Chávez, Camila Gual, Ilya 

Raskin, Pilar Sánchez, Leonel 

Rojo 

Inicio de conversaciones para llevar a 

cabo un convenio general entre 

Universidad de Rutgers y Facultad/ 

intercambio pre y postgrado, 

publicaciones, actividades específicas. 

Reuniones 

varias  

 

 Proyecto Plantas Medicinales Ángel Olguín, Nicole Jiménez y Leonel 

Rojo 

 Proyecto Egresados Ángel Olguín, Nicole Jiménez, Cesar 

Carrasco (Science up) 

 Fondo VIME Ángel Olguín, Nicole Jiménez 

 Actividades varias Dirección de Virtualización, Docentes 
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Punto N° 2 de la Tabla – Continuada re-contratación Dr. Mauricio Escudey 

Castro, de acuerdo a la Ley N°21043. 

 

 La Sra. Decana informa que el Dr. Mauricio Escudey presentó su informe de 

actividades realizadas durante el presente año, en el contexto de su contrato 

como profesor de excelencia, que implica ser evaluado anualmente. El Dr. 

Escudey solicitó a su vez, la prórroga de su contrato de media jornada durante 

el año 2023. La Sra. Decana, indica que esta solicitud la debe presentar ella 

ante el Consejo de Distinciones, quienes finalmente toman la decisión. 

 En este contexto, la Sra. Decana informa que, como procedimiento en la 

Facultad, al informe del académico y a la carta enviada por ella, incluye una 

carta de respaldo del Director del Departamento y el acta de Facultad donde 

se ratifica la recomendación de la Sra. Decana. 

 El Dr. Renato Chávez consulta si este procedimiento tiene una evaluación de 

los productos. La Sra. Decana indica que desde decanato se hace una 

evaluación de los productos en el área de investigación. 

Acuerdo: El Consejo de Facultad acuerda ratificar la solicitud del Dr. Mauricio 

Escudey Castro, de prorrogar su contrato como profesor de excelencia por media 

jornada durante el año 2023. 

 

Punto N° 3 de la Tabla – Varios 

 

 La Srta. Natalia González consulta cómo van a funcionar para el próximo año 

los laboratorios de docencia los días viernes y de acuerdo a eso, si implicaría 

que los técnicos deban trabajar los días sábado. La Sra. Decana indica que los 

contratos son por 44 h., que la Universidad establece funcionamiento de lunes 

a sábado y que, aunque habitualmente se establecen horarios de lunes a 

viernes, es posible trabajar los sábados con un sistema de turnos. Le sugiere 

a la consejera, que anticipadamente, las/os asistentes técnicos/as de 

laboratorios conversen con los Directores de Departamento para llegar al 

mejor acuerdo con los horarios. De todas formas, indica que, la coordinación 

de laboratorios para los viernes aún no está definida, no ha llegado 

información definitiva por las autoridades de la Vicerrectoría Académica 

respecto al funcionamiento de la docencia los días viernes en la tarde. Se 
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indica, además, que la Vicedecana de Docencia y Extensión ha hablado con 

las Jefas de Carrera en relación a evitar en la medida de lo posible, la 

coordinación de clases los viernes en la tarde. La Dra. Modak refuerza que la 

Universidad tiene establecida las clases normales hasta 13:00 h del sábado. 

 La Srta. González señala que una funcionaria de la Facultad, le indicó que, de 

acuerdo con el código del trabajo, no correspondía realizar actividades los 

días sábados. La Sra. Decana señala que lo que indica el Estatuto 

Administrativo de los funcionarios/as públicos es el o la funcionario/a no 

puede trabajar más de 44 h. Sin perjuicio de lo anterior, va a enviar una 

consulta a la Dirección Jurídica. 

 La Sra. Decana sugiere que los/as asistentes técnicos/as se acerquen a 

conversar con los Directores Departamentales, para coordinar de mejor 

manera, sus situaciones particulares. La Srta. Gonzáles solicita una reunión con 

los Directores y con la presencia de la Sra. Decana. 

 La Srta. González, consulta finalmente por la ropa de los funcionarios/as. La 

Sra. Decana informa que en el presupuesto 2023 la Prorrectoría solo consideró 

en el ítem de ropa de trabajo, aquella de seguridad para el equipo de 

mantención a cargo del Sr. Juan Madrid. De todos modos, solicita quien tenga 

algún requerimiento en especial, específicamente las/os asistentes de 

laboratorios lo puedan conversar directamente con su Director y el Decanto 

verá como colabora si el Departamento lo requiere.  

 La Sra. Decana agradece la participación en este Consejo presencial de los/as 

Consejeros/as. 
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Se cierra la sesión a las 18:00 h.  
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