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ACTA Nº 14 

CONSEJO ORDINARIO DE FACULTAD 

Fecha 28 de octubre 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 16:00 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° 13, año 2020. 

2. Cuenta Decanato. 

3. Aspectos relevantes sobre docencia virtual. 

4. Varios. 

 

 

Punto Nº 1 de la Tabla - Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 13, año 2020. 

 

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

13, de fecha 14 de octubre de 2020. 

 

 

Punto Nº 2 de la Tabla – Cuenta Decanato 

 

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

realizado:  

 

Desde el 14 al 28 de octubre de 2020 
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Reuniones con Personas externas a la Facultad: 

 

Fecha Personas Temática 

14 de oct. Consejeros Académicos Consejo Académico 

16 de oct. Autoridades Universidad, estudiantes  y 
representantes de los gremios  

Campus Seguro 

16 de oct. Rector Sr. Juan Zolezzi, Prorrector Sr. 
Jorge Torres  decanas y decanos 

Campus Seguro, PEI y acreditación 
institucional 

19 de oct. Sr. Felipe Salgado de Prorrectoría  Proyectos de líneas estratégicas 

20 de oct.  Autoridades Universidad, estudiantes  y 
representantes de los gremios  

Campus Seguro 

21 de oct. Consejeros Académicos Consejo Académico 

21de oct.  Vicerrectora Sra. Karina Arias,  Sra. 
Beatriz Rahmer Pavez de la Vime, Paola 
Lizama Profesional Vime FQB    

 Proyecto TV Educa 

22 de oct. Prorrector Sr. Jorge Torres, Vicerrector 
Académico Sr. Julio Romero,  decanas y 
decanos 

Regulación de cupos espaciales  

22 de oct. Prorrector  Sr. Jorge Torres, Directora de 
la DGI Sra. Camila Burgos, Decanos y 
Decanas  

Laboratorios de Simulación para 
laboratorios virtuales  

23 de oct.  Autoridades Universidad, estudiantes  y 
representantes de los gremios  

Campus Seguro 

27 de oct. Autoridades Universidad, estudiantes  y 
representantes de los gremios  

Campus Seguro 

28 de oct. Vicerrector Sr. Julio Romero decanos (as) 
y Vicedecanos(as) de Facultades que 
dictan Pedagogías  

Consejo Mejoramiento FID 

28 de oct. Vicerrector de Postgrado, Sr. Christian 
Parker  

Acreditación Institucional 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

Reuniones con Personas de la Facultad: 

 

Fecha Personas Temática 

14 de oct Personal y equipos de trabajo que 
participarán del pilotaje  

Reunión informativa, Pilotaje 
de laboratorios de 
investigación 

22 de oct. Dr. Alexis Aspee y Srta. Jessica Godoy Seguimiento de proyecto PEI 
de la FQB 

27 de oct.  Directores y Directora  de Departamentos  Coordinación por ampliación 
de número de laboratorios 
etapa pilotaje 

 

  

Reuniones de Coordinación: 

 

Fecha Personas Temática 

 14 al 28 de 
oct. 

Dra. Brenda Modak, Vicedecana de 
Docencia y Extensión; Dr. Alexis Aspée, 
Vicedecano de Investigación y Postgrado, 
Dra.  Carmen Pizarro Secretaria 
Académica  

Contingencia nacional y temas de 
gestión Facultad (Permanente) 

14 al 28 de 
oct. 

Sr. Juan Madrid, Jefe Sección Mantención Actividades de mantención 
Facultad (Permanente) 

 

 

Ceremonias: 

 

Fecha Personas Temática 

19 de oct. Rector sr. Juan Zolezzi, Sr. Daniel Jadue, 
que tuvo como invitada a la Sra. Michelle 
Bachelet (Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos) y Directora del 
Centro de Investigación y Estudio de 
Género. Sr.  Ana Busque.  

Jornada inaugural del curso 
Género, Diversidad y Ciudadanía 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

INFORMACIÓN DE LA Sra. DECANA EN RELACIÓN AL CONSEJO ACADÉMICO: 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

  

1. Aprobación del acta de tercera reunión extraordinaria del Consejo Académico del 

12 de agosto de 2020 

2. Cuenta del Sr. Rector. 

Ámbito interno. 

 El Rector informa sobre reuniones del equipo directivo por autoevaluación del 

PEI, campus seguro, apoyo a estudiantes y docencia online. 

 Reunión extraordinaria de la Junta Directiva por avances del PEI, acreditación 

institucional y próxima visita de pares (probablemente online a fines de 

noviembre). Además, se presentó la propuesta de contar con un campus clínico 

único a través de un proyecto de concesión de un hospital en la comuna de 

Quilicura. La USACH estaría a cargo del personal de salud. 

 Sesión CEDENNA según nueva normativa de la ANID, que indica que el CEDENNA 

debería transformarse en una fundación. Aún no está claro cuál va a ser el futuro 

del centro y el impacto para la USACH. 

 

Ámbito Externo  

  Se informa sobre reuniones con el CUECH y CRUCH, temas centrados en los 

aranceles regulados y presupuesto 2021 (disminuido en un 12%, principalmente 

por la reducción del 5% del aporte fiscal directo y el 10% del programa PACE y 

otras reducciones de proyectos concursables), Además se informa sobre la 

disminución importante en el presupuesto de Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de alrededor de un 15%, de lo vigente, por la situación actual del país.  

 El rector comenta sobre las reuniones del Consejo de coordinación de 

Universidades Estatales, donde se definió la forma de participación de los fondos 

de fortalecimiento a la Universidades del Estado. En relación a los montos para 

los próximos años, se decidió que la asignación fuera equitativa para todas las 

universidades. 

 Se informa sobre la reunión de comité de expertos en relación al cálculo de 

aranceles regulados. Se analizó las carreras que irían a la definición de estos 

aranceles y el impacto que tendría en las distintas instituciones. 

 Sobre la reunión de rectores y rectoras de la asociación de universidades del 

grupo Montevideo (AUGM), se indica que, por la postergación del evento de 

jóvenes investigadores presencial hasta el próximo año, este año, se realizaría en 

forma virtual. 

 El Rector comenta sobre reunión con el Sr. Andrés Couve, Ministro de Ciencia y 

Tecnología, por el tema la fuerte reducción de los recursos a los fondos 

concursables, y en el programa de inserción a la academia entre otros. 

 Inauguración del curso Género, diversidad y ciudadanía organizado por la USACH 

en conjunto con la Municipalidad de Recoleta y su alcalde Sr. Daniel Jadue, que 

tuvo como invitada a la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos 



 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00 

Humanos, y a la Sra.  Ana Busque, Directora del Centro de Investigación y Estudio 

de Género. 

 Respecto a la consulta pública de la CNA, se indica que la Universidad tiene la 

posibilidad de opinar diferentes temas.  

 

3. Estado de avance del Proceso de Modificación del Estatuto Orgánico, en el marco 

de lo dispuesto en la Ley N° 21094 sobre universidades estatales y según los 

reglamentos dictados al efecto. 

 El viernes 16 de octubre finalizó el proceso de presentación de propuestas y el 

CTEO presentó a la comunidad el resumen. De un total de 30 propuestas, algunas 

no continuaron por diferentes razones, quedando 25 propuestas vigentes. En el 

caso que en el proceso de la sistematización que realice el CTEO quedara alguna 

propuesta fuera, se puede apelar entre el 30 de octubre al 05 de diciembre. 

 Se informa que las representantes gremiales Betsy Saavedra y Gladys Bobadilla 

fueron recibidas por la Comisión de Educación de la Cámara, en conjunto con 

una invitación que se le cursó a la Dra. Cristina Moyano, presidente del CTEO, 

para explicar acerca de los procedimientos del Estatuto Orgánico. En la 

Universidad de Santiago de Chile. 

 Se consulta cómo se organizará el Consejo Académico para el trabajo de los votos, 

se comenta que probablemente se realizará de acuerdo a pequeñas comisiones 

de trabajo, según experticia o afinidad con el tema. 

 

4. Aprobación de la Planificación Estratégica Institucional 2020-2030. Expone el 

señor Prorrector. 

 El Prorrector realiza una presentación sobre los pasos que se llevaron a cabo para 

lograr el PEI. La documentación fue enviada con antelación al Consejo Académico 

para su estudio, en esta oportunidad correspondió decidir la aprobación del PEI 

2030, siendo aprobado de manera unánime por el periodo 2020-2030. 
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CUENTA DE LA FACULTAD. 

La Sra. Decana informa los siguientes puntos: 

 

1. Informe del estado de ingreso al Campus Universitario: 

 La Sra. Decana informa que se dio inicio al plan piloto el día 19 de octubre, 

indicando que a la fecha la mayoría de los aspectos con observación, fueron 

mejorados. En relación a la Facultad, los dos laboratorios que participan de 

este plan son los dirigidos por la Dra. Claudia Ortiz y el Dr. Ricardo Salazar, en 

donde en total participan 8 personas, quienes evaluaron procedimientos y 

protocolos. En el siguiente diagrama se indica el procedimiento establecido 

para los laboratorios que están participando del Plan Piloto de retorno seguro 

a la Universidad y los pasos que se seguirán a partir de la semana del 2 de 

noviembre. 

 

 

 

 El día de ayer (27 de octubre) la VRIDE aceptó ampliar el número de 

laboratorios en el proceso de pilotaje. Nuestra Facultad solicitó ampliar a 9 

laboratorios más.  La decisión de los laboratorios que se incorporaron a este 

proceso estuvo dirigida por los Directores de los Departamentos, académicos 

de la Facultad y coordinadas por el Vicedecano de Investigación y Postgrado.  

Se informa que de haber algún brote de contagio por COVID, se cierra el 

laboratorio completo desde donde se detecte dicho contagio y las personas 

Toma de 
test PCR

Ingreso al 
campus  en 

octubre 

Laboratorios 
de Ricardo 
Salazar y 

Claudia Ortiz 

Evaluación de 
proptocolos y 

procediemiento
s

Ingreso de 9 
laboratorios 
adicionales  
lunes 2 de 
noviembre 
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entrarían en cuarentena por 11 días o hasta contar con un examen Covid 

negativo. Por otra parte, la Facultad se cerraría por un día para realizar proceso 

de limpieza y desinfección de los espacios. comunes. Mismo procedimiento se 

aplicaría en el resto de las dependencias de la Universidad. 

 

 

2. Infraestructura y equipamiento: 

 Mantención de la Facultad en el último periodo. El Área de Mantención de la 

Facultad ha desarrollado las siguientes órdenes de trabajo: 

 

1 Bodega  
Mantenimiento de planta de tratamiento de agua y osmosis 
inversa 

2 Edificio Louis Pasteur Mantenimiento de ascensor 

3 Facultad Puesta en marcha preventiva semanal de grupos electrógenos  

4 Facultad 
Aplicación semanal, en sectores de uso común de amonio 
cuaternario diluido  

5 Facultad Revisión semanal de pozo de aguas servidas 

6 Facultad Hidrolavado semanal de pisos sector norte de la Facultad 

7 Facultad Mantenimiento periódico de pediluvios 

8 Facultad 
Apoyo a la reanudación y revisión de trabajos en cambio de tablero 
eléctrico 3° piso Sur para entrega final 

9 Facultad 
Instalación de jaboneras con jabón en baño de funcionarios/as 
primer piso 

10 Facultad Mantenimiento de insumos en baños habilitados  

11 Facultad Recepción de insumos varios laboratorios de investigación  

12 Facultad Entrega de insumos de limpieza para Ed. Chacabuco 

13 Facultad Mantenimiento a pediluvios instalados 

14 Facultad Traslado de muebles  desde la ex Sala de Microscopia 

15 Facultad Cambio de tubos de iluminación en pasillo exterior de Decanato 

16 Facultad 
Cambio de tubos de iluminación en pasillo de espacios donde se 
ubican los refrigeradores -80°. 

17 Facultad Instalación de dispensador y alcohol gel en la zona del reloj control 

18 Facultad 
Instalación de señaléticas de seguridad en distintos puntos de la 
Facultad 

19 
Lab. Magnetismo 
Molecular  Revisión de trabajos de remodelación  

20 Lab. Micologia Limpieza de termitas y retiro de restos de guardapolvo 

21 Lab. Virología CBA Entrega de agua purificada para uso en Laboratorio 
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3. Gestión en Recursos Humanos: 

3.1. Convocatoria Proceso de Jerarquización 2° Llamado 2020 

La Sra. Decana informa que se dio inicio al proceso de postulación para cambio 

de jerarquía académica en la Facultad, cuya fecha de inicio fue el 16 de octubre y 

su cierre será el día 16 de noviembre del presente año. En esta oportunidad se 

dieron indicaciones de cómo nombrar los respaldos para adjuntar los 

antecedentes a través del sistema DRIVE y se incorporó un listado con los 

documentos válidos para respaldar la información. La Sra. Decana agradece a la 

Secretaria Académica y a los Directores de las Comisiones de Puntaje y a la 

Directora de la Comisión por Criterio, quienes se reunieron para mejorar algunos 

aspectos deficientes observados en el proceso online anterior. 

 

3.2. Asignación de becas de conectividad 

La Sra. Decana informa que 12 funcionarias y funcionarios de la Facultad fueron 

favorecidos con becas de conectividad, de acuerdo a la solicitud de los 

respectivos jefes o directores de unidad y según la urgencia debido a la carga 

laboral online.   En la siguiente tabla se indican los funcionarios y funcionarias 

que recibieron dicha beca. 

   

N° NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

1 Marta Catalina   Adriazola Moreno 

2 Noemí del Carmen  Berríos Farías 

3 Roberto Mauricio Castro Soto 

4 Jessica Sabrina Godoy  Escobar 

5 Claudia Hidalgo  Hormazabal 

6 Lorena Paz  Ibarra Acosta 

7 Marta Patricia  Lampe Campos 

8 Marisol  Painenao Loncopán 

9 Mariela Gladys Pilquiñir Retamal  

10 Yolanda del Pïlar  Plá Fuenzalida 

11 Jaime Andrés Quiroga Andrade 

12 Bárbara Soledad Vásquez Malhue 
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3.3. Reubicación del Dr. Luis Lemus en la Facultad de Química y Biología  

 Departamento de Química de los Materiales  

La Sra. Decana informa que fue aceptada la solicitud de reubicación en el 

Departamento de Química de los Materiales de la Facultad del Dr. Luis Lemus. 

Esta sería la última solicitud de reubicación realizada durante este período. 

 

 

INFORME DE VICEDECANOS 

 

 

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

 

 El Dr. Aspée informa que el 22 de octubre el Consejo Superior de Postgrado tuvo 

una reunión preparatoria para la visita de los pares evaluadores de la acreditación 

de la Universidad. 

 El día 30 de octubre se cierra el proceso de consulta pública que la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA) está llevando a cabo para recoger opiniones al 

interior de las instituciones de educación superior y de la comunidad en torno a 

los nuevos criterios y estándares para la acreditación institucional, de carreras, 

postgrados y especialidades en el área de la salud. 

 El día 26 de octubre se analizará la Normativa de virtualización y virtualización de 

los postgrados. 

 El Dr. Aspée informa que próximamente se renovará el Cuerpo Académico del 

Doctorado en Biotecnología (2020-2022). 

 La VRIDEI solicita difundir las actividades relacionadas con el postgrado en el 

contexto del proceso de acreditación de la Universidad (ver siguiente Tabla). 
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2. Gestión Vicedecana de Docencia y Extensión, Dra. Brenda Modak. 

 

 La Dra. Brenda Modak informa que finalizó el proceso de inscripción manual de 

asignaturas en los links especialmente habilitados para las carreras de la Facultad 

diseñados con la colaboración de un profesional de la Vicerrectoría Académica. 

La inscripción manual debió realizarse, ya que, al haber asignaturas con nota P 

(pendiente) aparecían como no realizadas en el sistema, por lo que los 

estudiantes estaban registrados como que no contaban con los prerrequisitos 

para la inscripción. A partir del 25 de octubre comenzarán a ser traspasados al 

sistema SIAC por la Registradora Curricular. La próxima semana se debería contar 

con las listas oficiales de cada curso.  

 La Dra. Modak informa que el Vicedecanato de Docencia junto a la Comisión de 

Docencia, elaboró un reglamento en relación a la evaluación de la nota P para el 

segundo semestre. Este reglamento se envió a la Vicerrectoría Académica para 

consultar si se podía sacar como reglamento interno de la Facultad o debía ser 

un exento aprobado por la Universidad. El Vicerrector Académico consideró que 

era un buen reglamento, por lo que se podía extender a todas las Facultades, por 

lo cual se discutirá en el Consejo Superior de Docencia para ser aprobado como 

exento de la VRA. 

 El Vicedecanato junto al apoyo de los profesionales Roberto Castro y Rodrigo 

Curín, elaboraron una agenda on-line, la que será administrada por la Secretaria 

de Apoyo al Vicedecanato, Srta. Bárbara Vásquez. La finalidad es que los 
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profesores envíen las fechas que tienen fijadas para sus pruebas PEP para evitar 

que se junte más de una prueba de un mismo nivel en un mismo día, de acuerdo 

al Protocolo establecido con los estudiantes. Se envió un correo electrónico a los 

académicos con la información. Se comenzará con una marcha blanca con la PEP 

1. 

 La Dra. Modak informa que la USACH estaba participando en un Proyecto a nivel 

nacional, para elaborar preguntas para la Prueba Nacional Diagnóstica para las 

carreras de pedagogía en el área de la Química, Matemáticas e Inglés. Con 

satisfacción se informa que finalizó la parte de Química y su didáctica con 120 

ítemes fabricados aprobados por CPEIP-MINEDUC. A cargo del proyecto de la 

parte Química estaba la Dra. Sandra Rojas del Departamento de Ciencias del 

Ambiente a quien se le agradece el gran trabajo realizado. 

 Finalmente, la Dra. Modak informa que continúa el proyecto desarrollado por la 

carrera de Pedagogía en Química y Biología “Red para el desarrollo profesional 

de los profesores de Pedagogía en Química y Biología (D y V) de la USACH”. Esta 

vez se realizará un segundo seminario virtual (jueves 29 de octubre) denominado 

“Cannabis: droga de abuso o medicamento”. Orientaciones para el profesorado 

de Ciencias Naturales” dictado por el Dr. Leonel Rojo. Esta actividad ha tenido 

gran participación de parte de los egresados, ya que además, se considera como 

una actividad remedial para mejorar los resultados de la prueba nacional 

diagnóstica.  

 

 

Punto N° 3 de la Tabla – Aspectos relevantes de la docencia virtual. 

 

 La Sra. Decana cede la palabra al Dr. Jorge Pavez, quien solicitó este punto en el 

Consejo pasado, para iniciar el dialogo y discusión por parte de los consejeros. 

 

 El Dr. Pavez señala que este tema nace a partir de una evaluación general de la 

docencia online del primer semestre, que el Departamento de Química de Los 

Materiales llevó a cabo durante una reunión plenaria de profesores del 

Departamento. Los puntos centrales que emergieron en esta evaluación 

corresponden a aspectos éticos y laborales respecto de la docencia en las carreras 

de servicio y propias. 

 

 El Dr. Pavez indica que en varios cursos de diversas coordinaciones los profesores 

quedaron con sentimientos de frustración y tristeza, puesto que durante y 

posterior a las evaluaciones de los cursos se detectaron una serie de 

desagradables situaciones por parte de los estudiantes relativas a plagio, 

suplantación de identidad, etc., apoyados por las redes sociales en estos 

cometidos. En este contexto y escenario, los profesores se encuentran 

desprovistos de elementos y protocolos para abordar estas situaciones y 

establecer las responsabilidades y eventuales consecuencias. 
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 Los profesores, además del sentimiento de la tristeza y frustración, temen que 

todo esto podría tornarse en una práctica habitual en la docencia online, lo que 

implicaría un serio y peligroso riesgo que lesiona profundamente la ética 

estudiantil.  El Dr. Pavez hace un llamado para realizar gestión ante la VRA a fin 

de que emprenda acciones tendientes a la elaboración de protocolos que atienda 

y regule estas situaciones en el contexto de la ética estudiantil. La Dra. Modak dio 

a conocer que, en el Consejo Superior de Docencia anterior, ella dejó en el punto 

varios, la necesidad de establecer un nuevo protocolo de ética estudiantil. 

 

 En relación al aspecto laboral, focalizado principalmente en los profesores por 

hora de clases, el Dr. Pavez plantea que el semestre pasado fue extremadamente 

arduo y con muy alta exigencia en relación a las horas de trabajo diarias reales 

para llevar a cabo su docencia, dado que, a las horas presenciales, han debido 

sumar horas de trabajo para la preparación de las clases, la evaluación y atención 

de estudiantes, horas de trabajo que no son remuneradas, como en el caso de 

un profesor de jornada completa. La situación del semestre pasado y el actual 

produce una merma y una sobre-exigencia a la capacidad de disponibilidad de 

los profesores en consideración que están trabajando desde sus casas. 

 

 Finalmente, el Dr. Pavez indica que es el momento que la autoridad de la 

Universidad tome en cuenta estas situaciones seriamente.  En la situación actual 

y futura la carga laboral de los profesores por hora es extremadamente alta en 

condiciones de docencia online. Este Consejo debería dar una voz de alerta a la 

Universidad. 

 

 El Dr. Cristian Vera (representante de los profesores por hora) indica que es 

efectivo que el agobio laboral es más intenso en las condiciones actuales. Aclara 

que no tiene que ver con la Facultad en específico. Por otra parte, agradece la 

gestión de la Vicedecana de eliminar la nota pendiente. Agradece además la 

preocupación de los consejeros por la situación de los profesores por hora que 

se han visto complicado con los tiempos de preparación de clases, especialmente 

las correspondientes a la docencia de servicio (Ingeniería). Espera que la 

Universidad tengan en cuenta estas consideraciones. 

 

 La Sra. Decana indica que existe un reglamento de ética en la Universidad que 

debería actualizarse a nivel institucional. Sin perjuicio de lo anterior, propone la 

posibilidad de generar un documento interno de la Facultad que reglamente 

comportamiento ético y oriente a los estudiantes sobre las consecuencias de las 

malas prácticas. Esta tarea quedaría a cargo del Vicedecanato de Docencia y 

Extensión en conjunto con los Jefes de Carrera. 

 

 En relación a la situación de los profesores por hora, la Sra. Decana propone que 

esta solicitud la canalizará a la Prorrectoría. 
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 Los Consejeros discuten estas situaciones llegando a las siguientes conclusiones: 

1. Realizar la gestión para modificar la modalidad de evaluación. La 

Vicedecana de Docencia solicitará apoyo de la UNIE para la realización de 

talleres sobre evaluación para los profesores de la Facultad. 

2. Realizar la gestión para reducir el número de estudiantes de los cursos 

masivos de las carreras propias y de servicio, y que en el contrato de los 

profesores por hora de clases se consideren horas remuneradas referidas 

a preparación y evaluación de las materias del curso. 

3. Asegurar un staff de profesores por hora estable que se mantengan para 

el próximo año para dar seguridad laboral. 

4. Trabajar en una declaración de principios éticos dirigida a los estudiantes 

donde se resalte la honestidad y el sentido del aprendizaje. Se solicitará 

apoyo del Dr. Hugo Cárdenas. 

 

 La Sra. Decana se compromete a realizar las gestiones pertinentes en Prorrectoría. 

 

 

 

Punto N° 4 de la Tabla – Varios. 

 

 El Dr. Jorge Pavez informa respecto de una situación que ha estado ocurriendo en 

relación de la Docencia de servicio solicitada por otras facultades al Departamento 

de Química de Los Materiales. Tiene que ver con la cancelación de cursos de manera 

informal vía correo electrónico por parte de los jefes de carrera, o coordinadores, de 

otras facultades a los coordinadores docentes del Departamento. Se solicita a la 

Vicedecana de Docencia y Extensión, gestionar ante las otras Facultades que, al igual 

que la solicitud de docencia de servicio, la cancelación de los cursos se lleva a cabo 

formalmente, es decir, mediante memorándum entre los vicedecanos. Esto, hará más 

expedito el proceso y quedará un registro para el Departamento. 

 

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

el presente Consejo. 
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Se cierra la sesión a las 18:00 h. 
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