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C O N S E J O  D E   F A C U L T A D 

 
 

Sesión ordinaria del 8 de abril 2011. 
 

 
 

Preside:      Sra. Decana  Prof.  María Eugenia Góngora 
 
Asisten:       Vicedecana de la Facultad, Prof. María Eugenia Horvitz V. 
 Directora Académica, Prof. María Isabel Flisfisch F. 
 Directora Escuela de Postgrado, Prof. Irmtrud König 
 Director Escuela de Pregrado, Prof. Alejandro Ramírez F. 
 Directora de Relaciones Internacionales, Prof. Margarita Iglesias 
 Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. Eugenio Chahuán 
 Directores Profesores: Marcela Zedán, Ana María Tapia, Abelardo San Martín, 
 Carlos Ruíz, Alejandra Vega, Celia Cussen, Raúl Villarroel 
 Asiste en representación del Sr. Director del Departamento de Estudios Pedagógicos 

la profesora Luisa Miranda, de la señora Directora del Departamento de Literatura la 
profesora Luz Ángela Martínez, del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y 
Neohelénicos el profesor Roberto Quiroz, del Centro de Estudios de Género y América 
Latina, la profesora Olga Grau 

 Coordinador Programa de Educación Continua, Sr. Iván Páez P. 

   
 
Invitados: Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández 
 Director Económico y Administrativo, Sr. Felipe Lagos 
 Senadores Universitarios, Prof. Hiram Vivanco, Consejeros David Wallace, Bernardo 

González. 
 
 
Presentaron sus excusas:  
 Prof. Pilar Errázuriz, Prof. Raissa Kordic, Prof. Darcie Doll 
 
 Se inicia la sesión a las 15:15  horas 

 
Tabla:  

 
1. Aprobación acta anterior, 17 de enero 2011 
2. Cuenta señora Decana 
3. Cuentas 
4. Nombramientos Académicos 
5. Resultados de los concursos para académicos de los Departamentos de Literatura y 

Lingüística 
6. Constitución de los Consejos de los Departamentos, según nuevo Reglamento de 

Facultades de la Universidad de Chile 
7. Diplomado en Filosofía Política  
8. Aumento de vacantes para estudiantes de pregrado de la Facultad 
9. Varios 
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1.   ACTA 
    
1. Se somete a aprobación el Acta del Consejo Ordinario del 17 de enero del 2011. 
 

1.- Se aprueba el Acta de la sesión anterior y se acepta la solicitud de la profesora Olga Grau de 
que se incluya la cuenta sobre el Proyecto Anillos de CEGECAL, considerando que la Directora del 
Centro se encuentra con licencia médica. 
 

2.- Cuentas: 
 
Cuenta de la Decana, Sra. María Eugenia Góngora: 
 

Da la bienvenida al Consejo a la profesora Celia Cussen, nueva Directora del Departamento de 
Ciencias Históricas. Felicita al profesor Hiram Vivanco por el premio  merecido que le entregara  la 
Sociedad Nacional de Lenguas Extranjeras en la Educación Superior. 
 

Manifiesta que en este último tiempo se ha ocupado preferentemente del estado financiero y 
administrativo de la Facultad, y presenta al nuevo Director Económico, señor Felipe Lagos. Hace 
presente que se han constituido en nuestro recinto tres inspectores de la Contraloría  Interna de la 
Universidad. 
 

Por otra parte, la VEAGI, luego de estudiar la situación financiera de la Facultad nos ha planteado 
la necesidad de depositar mensualmente la cantidad de 28 millones de pesos. A pesar de los 
esfuerzos que debemos realizar este año, podemos esperar que salgamos adelante a corto plazo, y 
no se tiene la intención de sacrificar los programas académicos. 
 

El AUCAI para el año 2011 cubrirá 10 meses, lo que significará un aumento en las asignaciones de 
los profesores/as que lo obtengan. 
 

El Comité Directivo del Proyecto Bicentenario – conformado por la Decana, los Decanos de 
Facultades y Directora de Instituto que forman parte del proyecto, - se ha reunido con los 
Directores del IBJGM con el objeto de llamar a los Concursos referentes a la indexación de revistas 
y la invitación a profesores visitantes en las condiciones de elegibilidad que han sido acordadas en 
las bases de dicho Proyecto. Para la selección y seguimiento de estas iniciativas se ha nominado a 
la Directora de investigación y Publicaciones de la Facultad, señora Darcie Doll y  la Directora del 
Departamento de Ciencias Históricas, con respecto a la invitación de profesores extranjeros se ha 
encargado a la Directora de Postgrado,  la profesora Irmtrud König a fin de recabar las propuestas 
de los distintos Programas de Postgrado. 
 

Se anunció en la reunión del Comité Directivo que la construcción de los aularios comenzaría entre 
los meses de julio y agosto. Con respecto a la construcción del nuevo edificio de la Facultad se han 
estado realizando los afinamientos al pre-Proyecto anterior con la participación de un arquitecto 
de la Dirección de Infraestructura de la Universidad; los profesores Lino Cubillos y Alejandro 
Ramírez, y el arquitecto de la IBJGM. 
 

A continuación hace presente que la Comisión del Proyecto de Desarrollo Estratégico de la 
Facultad (PDEF) se ha constituido bajo la dirección de la Directora Académica, profesora María 
Isabel Flisfisch y como Director Alterno se ha nominado al profesor Guillermo Soto y la secretaría 
ejecutiva la ejerce el señor Francisco Conejera. 
 

La Decana invita a la profesora Flisfisch a entregar los antecedentes de las actividades: Se realizará 
un coloquio: “El rol de las Humanidades Hoy” con las presentaciones del los profesores: Ernesto 
Águila, José Luis Martínez, Carlos Ruiz, Bernardo Subercaseaux  que se llevará a efecto el miércoles 
30 de marzo, esperando la presencia de toda la comunidad. 
 

Se han creado subcomisiones para elaborar el FODA, considerando: Pregrado, Postgrado, 
Investigación y Extensión.  Por otra parte, habrá una Comisión integrada por representantes de los 
Departamentos y un Comité de consulta permanente con representantes del personal de 
colaboración y de los estudiantes Se presenta el organigrama de funcionamiento de la Comisión. 
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Proyecto de Desarrollo Facultad de Filosofía y Humanidades. 
 
 

 

 
 

 

 
Composición: 
 
Dirección a cargo de la Directora Académica, profesora María Isabel Flisfisch, apoyada por un Director 
Alterno, el profesor Guillermo Soto, y un equipo consultor, compuesto por la Directora de Asuntos 
Internacionales, profesora Margarita Iglesias, el Director Económico y Administrativo, Sr. Felipe Lagos y la 
Directora de la Biblioteca “Eugenio Pereira Salas”, Sra. Eva Sanzana. 
 

La Comisión trabajará en cuatro subcomisiones iniciales sobre el quehacer académico: Pregrado, Postgrado, 
Investigación y Extensión. 
 

Participarán en esta Comisión, además de los antes citados, los Directores de los departamentos de 
Filosofía, Ciencias Históricas, Literatura, Lingüística y Estudios Pedagógicos. Cada Departamento deberá, 
además, elegir a un académico de entre las primeras tres jerarquías. Participarán, también, los directores de 
los centros de estudios Árabe; Griego, Bizantino y Neohelénicos; y Judaico, y de los centros de estudios de 
Género y Cultura en América Latina, Culturales Latinoamericanos, de Ética Aplicada y Cognitivos; así como el 
Director del Programa de Educación Continua. 
 

Además, y por especial invitación de la Decana, profesora María Eugenia Góngora, se invita a participar a los 
profesores Claudia Zapata, Ernesto Águila y Alejandro Ramírez; y a la Presidenta de la Asociación de 
Funcionarios de la Facultad, señora Myriam Barahona. 

 
 
El Consejo acuerda  esta propuesta. 
 
 
La profesora Flisfisch, pide retirarse del Consejo debido a que debe representar a la Facultad en la 
entrega de las becas de pedagogía Elige Educar, que permitieron estudios gratuitos para 26 
estudiantes y ya se han depositado $214 millones para solventarlas. Asimismo, la Fundación 
Futuro ha ofrecido hacerse cargo de la socialización de nuestro Programa de Formación de 
Profesores y del Programa de Educación Continua. También esperan aumentar los recursos para el 
desarrollo de estas acciones.  
 

 

 

 

DIRECCIÓN: 
Directora Académica 

Prof. María Isabel 
Flisfisch 

 
PREGRADO 
Coordinador:  

Director de Pregrado 

 
POSTGRADO 
Coordinadora: 

Directora de Postgrado 

 
INVESTIGACIÓN 

Coordinadora: 
Directora de 
Investigación 

 
DIRECCIÓN ALTERNA: 

Prof. Guillermo Soto 

 
EXTENSIÓN 
Coordinador 

Director de Extensión 

 
SUBCOMISIONES 

EQUIPO CONSULTOR: 

 Directora de Asuntos Internacionales 
 Director Económico 

 Directora de Biblioteca 

 Representante de estudiantes de Pregrado 

 Representante de estudiantes de Postgrado 

 Representante del Personal de Colaboración 

Asistente de la Directora 

Francisco Conejera 
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2.- Cuentas: 
 
Directora de Relaciones Internacionales: 
 

La Directora de Relaciones Internacionales recordó que la V Escuela de la Cátedra Michel Foucault: 
“Oralidades: memorias, relatos, textos”, se desarrollará los días 9,10 y 11 de mayo. Que en la IV 
Escuela en noviembre 2010 se inscribieron 800 personas y que participaron más o menos 200 
personas por mesa. El invitado por la Facultad es el Prof. Bruno Ollivier, Doctor en Lingüística y 
Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de las Antillas y Guyana,  y su estadía académica 
está a cargo del Departamento de Lingüística y del profesor Guillermo Soto, quien representará a 
la Facultad en esta ocasión. 
 

Directora Escuela de Postgrado: 
 

La Directora de la Escuela de Postgrado interviene sobre el Concurso de Becas de Colaboración 
Académica que ya fue fallado por la Comisión de Becas de la Facultad, asignándose en total 10 
Becas correspondientes a  Programas de Magister y Doctorado. Las Becas de Colaboración 
Académica en Docencia de Pregrado han sido falladas en un 50%, faltando los resultados de la 
preselección de dos Departamentos. Las de Becas de Estímulo y Arancel están en este momento 
tramitándose, tanto en sus fases de renovación como de primera postulación. 
 

Se informa sobre el proceso de matrícula, que al día 07 de abril del 2011 contaba con un total de 
582 estudiantes matriculados, con una proyección para este año de 735 alumnos. De esta cifra 
corresponden 149 matrículas a alumnos ingresados el año 2011 y 16 a estudiantes que debieron 
repostular a sus programas. 23 matrículas corresponden al Curso de Especialización de Postítulo 
en Filosofía y Educación. 
 

Por último, invita a la inauguración del Año Académico del Postgrado, que se llevará a cabo el día 
19 de abril a las 19:30 horas, con la participación de la Decana y una conferencia magistral del 
Profesor Carlos Ruiz, titulada “El sentido de la público en la educación”. 
 

Escuela de Pregrado: 
 

El Director de la Escuela de Pregrado, informó que terminado el proceso de matrícula e inscripción 
académica, se registra un total de 993 alumnos en Pregrado, de los cuales el 9%  aún no se ha 
matriculado. Por otra parte, llama la atención acerca de que en el caso de los alumnos con Ingreso 
2011 vía PSU, el 21% de los seleccionados no se matriculó, superando el promedio de la 
Universidad que es un 13%. También menciona que al comenzar este primer semestre se 
registraron numerosas solicitudes de reconsideración por eliminación, que se acercaba al 10% de 
alumnos de Pregrado. Menciona, además, que considerando nuestra programación académica se 
han autorizado prestaciones de servicios para el Programa de Bachillerato, para la Facultad de 
Artes, para el ICEI, para la Facultad de Ciencias Sociales, para la Facultad de Derecho y para la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
 

Por otra parte, en relación a la utilización de la plataforma U-Cursos, informa que  registran 
movimiento cerca del 70% de los cursos programados en el Pregrado para este semestre, lo que 
indica que su utilización se ha ido masificando con el tiempo, lo que debiera facilitar los diversos 
proyectos de modernización institucional en curso. 
 

Finalmente, advierte que la Programación de Pregrado para este semestre cuenta con una oferta 
aproximada de 150 cursos, aunque lamenta que, a la fecha, cerca del 25% de los académicos 
involucrados no ha entregado el programa de cursos respectivo. 
 

Director Departamento de Lingüística: 
 

El Director del Departamento de Lingüística informa que en la mañana de este viernes 8 de abril la 
Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior (SONAPLES) 
rindió un merecido homenaje al Profesor Hiram Vivanco Torres, Senador universitario y 
Subdirector del Departamento, en reconocimiento a su destacada labor a favor del fomento de la 
calidad en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En nombre del Departamento, el 
Director hace extensiva su felicitación al Profesor Vivanco por esta merecida distinción que 
constituye un reconocimiento a su permanente compromiso académico y científico con el 
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desarrollo de la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país. La ceremonia se realizó en la 
Sala Enrique Froemel de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
  

Por otro lado, el Director informa que la Academia Chilena de la Lengua, la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y Ediciones SM organizaron un seminario de una mañana titulado "Nuevas normas 
académicas: últimos cambios ortográficos y gramaticales" dirigido a profesores de colegio del área 
de Lenguaje y comunicación. El seminario fue dictado por la Dra. Concepción Maldonado, 
encargada del Departamento de Lexicografía de Ediciones SM, quien es especialista en lexicografía 
hispánica y normatividad lingüística. La actividad se realizó el miércoles 6 de abril por la mañana 
en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. En el seminario, Ediciones SM obsequió a cada 
asistente un boletín promocional que contiene los últimos cambios implementados por la Real 
Academia Española (RAE). Los organizadores del seminario evaluaron muy positivamente el 
desarrollo de la actividad y su impacto en términos de asistencia y cobertura de los medios, así 
como por el interés académico y pedagógico del tema tratado. El Director agradece la 
colaboración de las autoridades de la Facultad, en especial de la Sra. Decana y del Sr. Director de 
Extensión y Comunicaciones. 

 
Director de Departamento de Filosofía: 
 
Como Director del Departamento de Filosofía de la Facultad, y después de una  reunión de nuestro 
claustro en que se tomó la decisión de apoyar la candidatura del profesor Roberto Torretti  para el 
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2011, me permito solicitar el apoyo 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades para el profesor Torretti. 
 
La obra del profesor Torretti  es – se puede decir – mundialmente conocida y apreciada por sus 
aportes en los campos de la Historia de la Filosofía Moderna y en el de la Filosofía de las Ciencias. 
En el primero de estos campos, su libro sobre Kant es simplemente un hito esencial en los estudios 
sobre Kant en lengua española y no sólo en nuestra lengua. En el campo de la Filosofía de las 
Ciencias, sus obras sobre la filosofía de las matemáticas y la física han sido reconocidos 
mundialmente como trabajos de primera importancia y por ello publicados en algunas de las 
editoriales más prestigiosas del mundo en filosofía, como ha ocurrido, por ejemplo, con libros 
como Philosophy of geometry from Riemann to Poincaré (D. Reidel Publishing Company, 1978) o 
Relativity and geometry (Dover, 1996) o The philosophy of physics (Cambridge University Press, 
1999). 
 
El profesor Torretti es miembro de importantes sociedades científicas, como la British Society for 
the Philosophy of Science y el Institut International de Philosophie y forma parte del consejo 
editorial de  revistas filosóficas muy destacadas como Diálogos (Puerto Rico), Dianoia (México), 
Revista Latinoamericana de Filosofía (Buenos Aires) y de nuestra Revista de Filosofía. Su carrera 
docente es también extraordinariamente destacada, en la Universidad de Chile, en el Centro de 
Estudios Humanísticos que dirigió entre 1964 y 1970, en el Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Puerto Rico (Recinto de Río Piedras) y en nuestro propio Departamento en los 
últimos años. 
 
En todas estas actividades, pero muy especialmente en la investigación filosófica, el profesor 
Torretti ha hecho aportes que marcan profundamente el desarrollo de la disciplina. Continental y 
mundialmente conocido, de pocos filósofos e intelectuales chilenos puede decirse, como del 
profesor Torretti, que el significado, la profundidad y el rigor de su obra trascienden las fronteras 
nacionales y representan un aporte a la filosofía mundial.  
 
La Decana solicita al Consejo pronunciarse sobre la propuesta del Departamento de Filosofia, que  
solicita el Premio Nacional de Humanidades para el profesor Torreti. El Consejo aprueba esta 
propuesta por unanimidad. 
 

Director Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos: 
 
El profesor Quiroz, a nombre del Director, quien se encuentra en comisión de servicio, comunica 
que lamentan la renuncia del profesor Héctor García Cataldo, e informa que se ha iniciado el 
Diplomado con cinco cursos paralelos que reúnen a 50 alumnos. 
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Directora Centro de Estudios Árabes: 
 

La Directora del Centro de Estudios Árabes informa que, los Profesores del Centro, durante el 
presente semestre, están dictando Seminarios electivos para alumnos de Pregrado en los 
Departamentos de Filosofía y Ciencias Históricas. 
Además de dictar un Curso de Formación General a alumnos de la Universidad, como se viene 
haciendo desde que se inició la reforma de pregrado. 
 

Desde fines de Marzo se dio inicio a los Diplomados de Lengua y Cultura Árabe, que han tenido 
una buena inscripción. 
Hay que destacar que, por segundo año consecutivo, se firma el Convenio con el Colegio Árabe de 
Santiago para asesorar a esta Institución en la asignatura de Cultura Árabe en los diferentes 
niveles. 
 

En extensión, el 15 de Marzo, tuvimos la visita de la doctora Alessandra Beccarisi, de la 
Universidad de Salento, Italia, quien dictó una Conferencia en la Facultad sobre "La recepción de la 
filosofía islámica en el pensamiento de Meister Eckhart".  
 

Desde enero a la fecha, los académicos del Centro han sido requeridos por diferentes medios de 
comunicación para referirse a la actual crisis que está ocurriendo en los países árabes. La crisis en 
curso ha consolidado a nuestra Unidad Académica como un referente nacional y latinoamericano 
en la comprensión de los procesos políticos, culturales y sociales del Mundo árabe 
contemporáneo. 
 

Se organizaron mesas de discusión, en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) 
de la Universidad de Chile en diferentes lugares.  
 

Directora Centro de Estudios de Género: 
 

La profesora Olga Grau informa que el programa de Diploma de Extensión en Estudios de Género, 
coordinado por la Prof. Patricia Soto, inicia su periodo académico la semana del 11 de abril y 
participan las profesoras de CEGECAL más dos invitados externos. Este año tendremos 15 
estudiantes, varios/as de los cuales son estudiantes de nuestra Facultad.  
En el mes de mayo se realizará la ceremonia de diplomación de estudiantes del año 2010, que es 
también inaugural para estudiantes del 2011. Se planifica de ese modo, para que la Directora 
oficial, profesora Pilar Errázuriz, pueda estar presente. 
  

- El día 14 de abril tendrá lugar el lanzamiento de la Revista Nomadías, donde tendrá lugar un 
Foro de reflexión en torno a “Identidades interculturales y pulsiones políticas: problemáticas con 
el Estado-Nación"; participan: Faride Zerán (Periodista, Universidad de Chile), Enrique Antileo 
(Antropólogo mapuche) y Eugenio Chahuán (Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile); 
modera: Marisol Vera (Directora Editorial Cuarto Propio).  Cierre musical a cargo de Kamal 
Cumsille. El lanzamiento será en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, a las 18.00 horas. 
  

- Se da cuenta de que han finalizado las entrevistas que lleva a cabo el profesor Marzuca, 
solicitado por el Decanato, para levantar el informe relativo al sumario que se está haciendo para 
determinar posibles responsabilidades con relación a la difusión de una supuesta carta del Rector 
("Víctor Pérez U") que declaraba el cierre de los Departamentos de Estudios de Género en la 
Universidad de Chile. 

 
Directora Centro de Estudios Judaicos: 
 

a) El lunes 11 del presente mes, a las 18.30 horas, se inaugurará el Diploma de Extensión 

“Religiones comparadas”, la clase magistral  versará sobre  Juventud y religión en Chile  y 

estará a cargo del Prof. Javier Romero Ocampo,  Doctor (c) en Estudios Americanos 

Mención Pensamiento y Cultura. Universidad de Santiago de Chile, Sociólogo, Psicólogo y 

Profesor de Historia y Geografía, Académico Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano y Académico CISOC – Universidad Alberto Hurtado.  
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b) El miércoles 27 de abril, a las 18.30 horas se inaugurará el Diploma de Extensión “Cultura 

Judía”, la disertación estará a cargo del Excmo. Embajador de Israel, Sr. David Daddon 

sobre el tema Costumbres y tradiciones de los judíos de Marruecos. 

c) El Archivo documental Prof. Günter Böhm forma parte de ARPA, Archivos y Museos 
Patrimoniales de Chile. 

Director Centro de Ética Aplicada: 
 

Informa a los investigadores de las distintas unidades académicas de la Facultad, que se encuentra 
disponible el servicio de evaluación de aspectos éticos de protocolos de investigación en que se 
contemple la participación de sujetos humanos, que ofrece el Centro de Estudios de Ética Aplicada 
a través de su Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, creado por 
Decreto Exento de Rectoría en noviembre de 2005. La certificación ética de los protocolos, en que 
se contempla la participación de personas, es un requisito ineludible planteado para la aprobación 
de las investigaciones por parte de los organismos financiadores nacionales e internacionales que 
recientemente han comenzado a publicar sus convocatorias. Los antecedentes, documentos, 
procedimientos y requerimientos necesarios para la presentación de las investigaciones que 
demandan supervisión ética se encuentran detallados en el link de la página web del Centro de 
Estudios de Ética Aplicada: http://www.cedea.uchile.cl/investigacion.html". 

 
Director Económico y Administrativo: 
 

Informa al Consejo acerca de los cambios de procedimientos que se tenían que implementar en las 
adquisiciones de bienes y servicios de la Facultad, por cuanto no se estaba cumpliendo 
adecuadamente con la normativa vigente en este ámbito. A partir de ello, solicitó la comprensión 
de los presentes, con relación a la demora que eso podría provocar en los procesos de compras de 
las distintas unidades, lo cual de todas formas tenía completa relación con la necesidad de 
adecuarse a las exigencias legales correspondientes. 
 

Programa de Educación Continua - PEC 
 

1.- Se reiniciaron los Postítulos en Santiago: (96 inscritos) 

 Postítulos de Mención en Primer Ciclo Básico para Profesores de Educación Básica 

 Postítulo  de Mención  en Lenguaje y Comunicación 

 Postítulo  de Mención en Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 

 Postítulo  de Mención  en Matemática 

 Postítulo  de Mención  en Ciencias Naturales 
 
 

En Copiapó: (222 inscritos) 
- Postítulo  de Mención  en Lenguaje y Comunicación 
- Postítulo  de Mención en Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 
- Postítulo  de Mención  en Matemática 
- Postítulo  de Mención  en Ciencias Naturales 

En Puerto Montt: (103 inscritos) Postítulos de Mención en Primer Ciclo Básico para 
Profesores de Educación Básica. 
 

2. Se inició el proceso de inscripción para los Cursos E Learning: Análisis e Interpretación; 
Convivencia Escolar; Formación en Valores; Fortalecimiento de competencias PSU 
 Ciencias; PSU Historia; PSU Lenguaje. 
 

3. Está disponible para las unidades de la Facultad el nuevo equipo –Servidor- PEC, a fin de 
que puedan implementar Cursos a distancia.  
 

4. Se iniciaron Cursos en la comuna de La Florida considerando los acuerdos previamente 
establecidos; Perfeccionamiento para asistentes de la educación y para directivos. 
 

5. Se establecieron vínculos colaborativos con el programa ELIGE EDUCAR, a fin de 
potenciar desarrollo profesional docente. 
 

http://www.cedea.uchile.cl/investigacion.html
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6. Se concluyó trabajo de diseño y programación de un Diplomado dirigido a Directores de 

Establecimientos Educacionales en conjunto con FLACSO. 
 
3. Nombramientos Académicos 
 

La Decana junto con felicitar a los profesores y profesoras que han cambiado de jerarquía   

propone al Consejo los siguientes nombres: 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS: 
 

 ANA MARIA DEL PILAR ERRAZURIZ VIDAL, Académica 34 horas semanales, Profesora 
Asociada Carrera Ordinaria  – Grado º06 ESU Propiedad. (La comisión superior de 
evaluación académica aprobó ascenso de jerarquía). 

 
DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA: 
 

 DENIS RAISSA KORDIC RIQUELME, Académica Jornada Completa Profesora Asociada 
Carrera Ordinaria – Grado 06º ESU Propiedad. (La comisión superior de evaluación 
académica aprobó ascenso de jerarquía). 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS: 
 

 PATRICIA ADRIANA SOTO ROJAS,  Académica 24 horas semanales - Profesora Asociada 
Carrera Docente – Grado 06º ESU Propiedad. (La comisión superior de evaluación 
académica aprobó ascenso de jerarquía). 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CULTURALES REGIONALES: 
 

 HECTOR EDUARDO GARCIA CATALDO,  Académico 6 horas semanales -  Profesor Asistente 
Carrera Ordinaria – Grado 08º ESU Contrata. (Reducción de jornada de 22 a 6 horas). 

 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: 
 

 MANUEL ERNESTO RODRIGUEZ TUDOR,  Académico Media Jornada -  Profesor Asistente 
Carrera Ordinaria – Grado 08º ESU Contrata. (La comisión de evaluación aprobó el ascenso 
de jerarquía). 

 

 SANDRA BAQUEDANO JER, Académica Jornada Completa. Profesora Asistente, Grado 08º 
ESU Contrata. (Aumento de Jornada de 33 a 44 horas). 
 
 

4. Resultados de los concursos nacionales e internacionales para académicos de los 
Departamentos de Literatura y Lingüística 

 

La Decana informa que la  Comisión de Concursos de la Facultad acordó declarar desiertos  los dos 
concursos relativos a Lingüística Inglesa y Lingüística Hispánica. En el caso de Literatura se 
estudiaron los currículos de 11 postulantes y se eligió como ganadora a la académica Lucía Stecher 
Guzmán. 
     

La profesora Alejandra Vega inquiere las razones que tuvo la Comisión para declarar desiertos los 
concursos de Lingüística. La Decana explica que en el caso del Concurso de Lengua Inglesa se 
presentaros dos personas que no poseían doctorados lo que era la cláusula primera de la 
convocatoria. En Lingüística Hispánica,  postularon 3 personas, un candidato sobrepasó el puntaje 
mínimo, pero en la entrevista con la Comisión, a la que se unió un académico del Departamento, 
el postulante no cumplió con los requisitos necesarios.  
 

El Consejo acuerda que se repondrán estos concursos a la brevedad posible. 
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6.  Constitución de los Consejos de los Departamentos, según nuevo Reglamento de 
Facultades de la Universidad de Chile 

 

La Vicedecana, profesora María Eugenia Horvitz explica la necesidad de que se proceda a la 
elección de los académicos representantes ante los Consejos de Departamentos, ateniéndose a lo 
dispuesto en el Título IV, artículos 21 y 22, del Reglamento de Facultades. 
 

Tomando en cuenta estas disposiciones, parece necesario tener presente que sería conveniente 
que en la composición de los consejos se estimara un número impar de representantes 
académicos sumando los designados por los Directores/ as y los elegidos; en consecuencia podría 
considerarse que se eligieran dos personas. El Consejo acuerda que se realice una elección de dos 
consejeros por Departamentos y que se la convoque para el día 4 de mayo, elección que 
procederá a organizar la Junta Local de Elecciones de la Facultad. 
 

7.   Diplomado en Filosofía Política  
 

El Director del Departamento de Filosofía, profesor Carlos Ruiz, presenta el Informe  sobre el 
Diplomado, que ha sido estudiado por el conjunto del Departamento. El Consejo lo aprueba.  

 
 

 

8. Aumento de vacantes para estudiantes de pregrado de la Facultad: 
 

Secretaría de Estudios: 
 

Es Secretario de Estudios de la Facultad presenta informe de la situación actual de matriculados, 
luego reporta un avance del estado de renuncias a la fecha y un análisis preliminar de la 
posibilidad de modificar las vacantes e las licenciaturas para el ingreso 2012,  de acuerdo a los 
cuadros incluidos a continuación: 
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El Consejo agradece la presentación del Secretario de Estudios y solicita un análisis de las 
posibilidades para aumentar el ingreso de  estudiantes BEA.  
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9. Varios: 
 

El Director de  Extensión, solicita a los Departamentos hacer propuestas  destinadas a dar una 
mayor visibilidad a las actividades de la Facultad y generar más recursos para los programas 
académicos 
 

La profesora Kemy Oyarzún informa que ha solicitado al Senado revisar las ponderaciones por 
jornadas horarias que ha sido acordada para las elecciones en la Universidad, teniendo en cuenta 
las diversas demandas de los académicos 
 

La Comisión de formulación del PDF pide a los Departamentos la designación de representantes  
con el fin de agilizar y socializar las propuestas que se están elaborando. 

 
 

Se da término a la reunión, a las 18:00 horas. 
 
 
 
 

MARÍA EUGENIA HORVITZ VÁSQUEZ 
VICEDECANA 

SECRETARIA CONSEJO 

 
 
 
 

 
 


