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Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2014 
 
 
 

Asisten: Decana de la Facultad, Prof. María Eugenia Góngora D. 
 Vicedecana de la Facultad, Prof. María Eugenia Horvitz V. 

Director Académico, Prof. Alejandro Ramírez, 
Director de la Escuela de Postgrado, Prof. Eduardo Thomas, 
Director de la Escuela de Pregrado, Prof. Ulises Cárcamo, 
Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. Eugenio Chahuán, 
Directora de Relaciones Internacionales, Prof. Margarita Iglesias, 
Director de Investigación, Prof. Guillermo Soto, 
Directores, Profesores Carlos Ruíz, Susana Serra, Pilar Errázuriz, Íñigo Álvarez, 
Guido Vallejos, Fernando Ramírez. 
  
Consejeros, profesores Carlos Contreras, Rodrigo Karmy, Bernardo González, y 
Darcie Doll. 
 
Representante de Estudiantes de Postgrado, Sr. Pablo Contreras Kallens. 
 
Asisten en calidad de invitados: 
Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández, 
Director Económico y Administrativo, Sr. Felipe Lagos, 
Directora (s) Programa de Educación Continua, Sra. Gabriela Martini 
 
En representación del Director del Departamento de Literatura, asiste la 
profesora Jessica Castro, en representación de la Directora del Centro de 
Estudios Culturales Latinoamericanos, el profesor José Luis Martínez, y en 
representación de la Directora del Centro de Estudios Judaicos, el profesor 
Mario Matus. 
 
Presentaron excusas las profesoras: Ana María Tapia, Directora del Centro de 
Estudios Judaicos, y Alejandra Vega. Consejera. 
 

Se inicia la sesión a las 12:00 horas. 
 
Tabla: 

1) Acta de Sesión Ordinaria de fecha  3 de octubre de 2014 
2) Nombramientos Académicos 
3) Cuentas 
4) Resultados de Elecciones de Directores de Departamentos, de Representantes 

Académicos ante el Consejo de Facultad, y de Representantes Académicos ante los 
Consejos de Departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

5) Varios 
 
 
La Decana agradece a todos por su presencia a una hora que no es habitual para celebrar 
la reunión, en especial saluda a la profesora Jessica Castro que ha venido en 
representación del Director de Literatura y al profesor José Luis Martínez que reemplaza a 
la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos, profesora Claudia Zapata. 
Aprovecha la oportunidad para felicitar a la profesora Zapata por su artículo contra la 
discriminación. 
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1. Acta de Sesión Ordinaria de fecha 3 de octubre de 2014 

La Decana pregunta si hay observaciones al Acta. No habiendo reparos se aprueba el 
acta por unanimidad. 

 
2. Nombramientos Académicos:  

La Decana presenta las situaciones de los distintos profesores/as que pueden ser 
nombradas o presentan cambios en la evaluación de sus carreras. Se detiene en la 
situación de la académica Valeria Magali Cabello, quién concursó por el llamado 
realizado a través de los fondos del Proyecto Institucional, y que ha sido jerarquizada 
por la Comisión de Evaluación de la Facultad como instructora. La profesora espera 
poder apelar. En estas condiciones se ha consultado al abogado del Senado señor 
Fernando Molina, quien estima que la apelación es un derecho que no involucra una 
espera para el nombramiento de la académica. 

En los casos de las académicas de las Facultades de Medicina y Odontología en 
nombramientos ad honorem, el profesor Iñigo Álvarez explica que imparten docencia 
en el Magíster de Bío Ética que realiza actividades con las Facultades de la Salud. Le 
parece que es una buena medida institucional para resolver problemas cuando se 
trata de programas interdisciplinarios. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
- Benjamín Ugalde Rother 

Académico – Media Jornada 
Profesor Asistente – Carrera Ordinaria 
Grado 08º ESU Contrata 
 
(La Comisión de Evaluación Académica resolvió el ascenso de jerarquía). 
 

- Luis Placencia García 
Académico – Jornada Completa 
Profesor Asistente – Carrera Ordinaria 
Grado 08º ESU Contrata 
 
(La Comisión de Concurso de la Facultad de Filosofía y Humanidades lo 
propone para el cargo).  
 

 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – CENTRO DE ÉTICA APLICADA 

 
- Adela Rosa Montero Vega 

Académica – 6 Horas Semanales 
Profesora Asociada – Carrera Docente 
Grado 06º ESU Contrata Ad-Honorem 
 

- María Weronika Lucrecia Weil Parodi 
Académica – 6 Horas Semanales 
Instructora 
Grado 10º ESU Contrata Ad-Honorem 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS 

 
- Luis Osandón Millavil 

Académico – Jornada Completa 
Profesor Asistente – Carrera Ordinaria 
Grado 08º ESU Contrata 
 
(La Comisión de Concurso de la Facultad de Filosofía y Humanidades lo 
propone para el cargo).  
 

- Cristian Giovanni Reyes Reyes 
Académico – Jornada Completa 
Profesor Asistente – Carrera Ordinaria 
Grado 08º ESU Contrata 
 
(Concurso Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile 
y de Convenio de Desempeño UCH-1201). 
 

- Valeria Magali Cabello González 
Académica – Jornada Completa 
Instructora – Carrera Ordinaria 
Grado 10º ESU Contrata 
 
(Concurso Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile 
y de Convenio de Desempeño UCH-1201). 
 

- María Teresa Flórez Petour 
Académica - Jornada Completa 
Profesora Asistente – Carrera Ordinaria 
Grado 08º ESU Contrata 
 
(Concurso Proyecto Institucional de Educación de la Universidad de Chile 
y de Convenio de Desempeño UCH-1201). 
 

 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

 
- Cristian Leonardo Cisternas Ampuero  

Académica – Jornada Completa 
Profesor Asociado 
Grado 06º ESU Propiedad 
 
(La Comisión Superior lo ascendió a la jerarquía de Profesor Asociado 
según Resolución Nº 95 del 22 de octubre de 2014). 
 

 

Atendidas las consideraciones sobre cada nombramiento, el Consejo los aprueba por 
unanimidad. 

 
3. Cuentas: 

Director Académico, profesor Alejandro Ramírez 

El Director Académico informa sobre el “Programa de Estímulo a la Excelencia 
Institucional” (PEEI), con fondos de VAEGI y de VID, asignados según la productividad 
en investigación de la Facultad. 
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a) El segundo concurso de pasantías de investigación para académicos, fallado a 
comienzos de diciembre por la comisión designada para tal efecto, favoreció a los 
siguientes académicos: Marcela Gaete, Patricia Hermosilla, Margarita Iglesias, 
María José López y Bernardo González. 

b) En términos más amplios, cabe señalar que este programa, iniciado en el año 
2013, ha permitido hacer cuatro concursos, con un total de 16 profesores 
beneficiados para realizar investigación. 

c) PEEI ha permitido también que un número aproximado de 10 estudiantes de 
doctorado hayan podido realizar pasantías de investigación en diversos centros 
académicos del extranjero. 

d) Este programa, para el año 2014, consideró también fondos para la realización de 
talleres en apoyo para la presentación de proyectos Fondecyt, así como para 
financiar un fondo para publicaciones de libros de profesores de nuestra 
Facultad.  

 

Director Económico, señor Felipe Lagos: 

El Director informa que la Contraloría General de la República ha dispuesto la 
presentación del Presupuesto de la Universidad para el 31 de diciembre de este año, 
lo que ha traído como consecuencia que cada Unidad Académica entregue su 
presupuesto a más tardar el 15 de diciembre. Solicita una sesión ordinaria del Consejo 
para poder presentar el presupuesto para 2015. Se resuelve que la reunión se 
realizará  el viernes 12 de diciembre. 

 

Director Departamento de Filosofía, profesor Carlos Ruíz: 

El Director Manifiesta que la muerte del profesor Giannini causó un profundo pesar 
en la comunidad del Departamento. El profesor Giannini dio una entrevista muy 
reciente en la revista El paracaidista de la Universidad en que abogó una vez más por 
la educación gratuita. En el momento de su síncope estaba dando una entrevista para 
el diario The Clinic. Los miembros del Departamento, de la Facultad y numerosas 
personas del mundo académico le rindieron homenaje, en mi caso me correspondió 
decir unas palabras sobre su papel en la Universidad de Chile a nombre del 
Departamento durante sus funerales. Actualmente estamos preparando unas 
Jornadas sobre la obra de Humberto Giannini. 

En otros aspectos, se debe informar la presentación del Libros del profesor Raúl 
Villarroel y Claudia Gutiérrez, así como la conferencia del profesor invitado Claudio 
Durán. Por su parte, el profesor Carlos Contreras organizó jornadas de trabajo sobre J. 
Derrida y M.Foucault. 

 

Director del Departamento de Estudios Pedagógicos. 

El profesor Ernesto Águila informa que se realizaron las “Semanas de Pedagogía”, las 
que fueron muy exitosas. Retomando el comentario sobre el profesor Giannini que 
hizo el Director del Departamento de Filosofía, recordó que se efectuó una larga 
entrevista al profesor Giannini, la que esperan publicar a la brevedad. 

 

Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina: 

1. Nuestra colega Carolina Gonzalez recién doctorada por el Colegio de México ganó 
un concurso Fondecyt de Iniciación, proyecto que comenzará a su regreso de 
México en donde, actualmente, realiza una estancia con una beca. 

2. La Dra. González ha publicado un libro Esclavos y esclavas demandando justicia. 
Chile, 1740-1823, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2014. 



 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES 

DECANATO 

 

 

Av. Ignacio Carrera Pinto 1025. Ñuñoa – Teléfono 9787006 – 9787001 – FAX 9787184 

3. Por iniciativa de la Prof. Margarita Iglesias, la Facultad recibió la visita de Nieves 
Ayress, chilena residente en Nueva York, quien fue brutalmente torturada 
durante la dictadura de Pinochet. Nieves vino a dar cuenta de la demanda que 
está haciendo en nuestro país y en contacto con el juez Carroza, para tipificar el 
delito de Violencia Sexual que no está especificado en el derecho penal y que fue 
ampliamente utilizado en la violación de los derechos humanos durante el 
régimen militar desde 1973. 

4. Nuestro Centro (Prof. P. Errázuriz) visitó Mulchén en la Región de Biobio para 
impartir conferencias sobre psicoanálisis y género por iniciativa de la 
Municipalidad de dicha localidad. Así mismo, dio capacitación en liderazgo para 
mujeres trabajadoras de la región, durante la última semana de Noviembre. 

5. El libro sobre Psicoanálisis y Misoginia Romántica de la Prof. Errázuriz fue 
presentado en Buenos Aires la primera semana de noviembre en el Foro de 
Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de esa ciudad. 

6. Sobre el tema de Psicoanálisis y Género, nuestro Centro iniciará un Grupo de 
Estudio para 2015, inaugurando la primera sesión el 16 de enero con la presencia 
de las destacadas psicoanalistas argentinas, Irene Meler y Mabel Burin, que 
abrirán un conversatorio para el Campus y los Institutos y asociaciones 
psicoanalíticas chilenas, coordinado por P. Errázuriz y su presencia y visita será sin 
costo para la Facultad. 

7. Nuestro Centro ha editado el Coloquio de la Memoria de la Facultad del 2013 en 
un video de 25 minutos que muestra la toma y desintegración de nuestro 
Instituto Pedagógico por la dictadura de Pinochet. Una copia será entregada a los 
departamentos y Centros, así como a los Decanos del Campus. 

8. Ya está terminada la publicación de la última revista de Estudios de Género y 
Feminismo, Nomadías de este segundo semestre 2014, bajo la dirección de la 
Prof. K. Oyarzún. Se invitará a su lanzamiento próximamente. 

9. En representación del proyecto de Género Equality dirigido por la Prof. Oyarzún, 
viajaron a Viena, Austria, la Prof. Carla Peñaloza y la estudiante de Magíster 
Xaviera Martínez, para asistir a los Talleres regulares que se realizan entre las 24 
universidades socias de dicho proyecto. 

10. Se estuvo preparando un video que sería exhibido para las semanas de las 
pedagogías en el mes de noviembre, sin embargo por razones no explicadas las 
periodistas a cargo de la organización excluyeron  del evento la proyección de 
este video. (Quiero que conste en acta) 

 

Centro de Estudios Judaicos: 

1) Presentación del Archivo Histórico del Judaismo Chileno 

El 19 de noviembre se realizó la presentación del archivo histórico del judaísmo 
chileno, iniciativa que tiene como principal misión salvaguardar, investigar y 
difundir el patrimonio documental generado por personas y organizaciones de 
origen judío en Chile. El fondo alberga valiosos documentos en idioma español, 
sumando documentos en alemán, idish y en hebreo, en su mayoría material 
único e inédito. La documentación que se conserva se sitúa cronológicamente 
entre 1845 y 2013 y se encuentra a cargo de la bibliotecóloga y archivera, Judith 
Riquelme. El material ya digitalizado ha sido subido a la web y puede verse en 
www.bibliotechadigital.uchile.cl 

En la ceremonia de presentación se contó con una clase magistral dictada por la 
especialista internacional en archivística Silvia Schenkolewski. 

2) Visitas internacionales 

Durante los últimos tres meses hemos tenido la visita de cuatro importantes 
personalidades del mundo académico y de las letras. El Prof. Moshé Tatar –
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director del departamento de Pedagogía, los investigadores Mario Sznajder 
(Instituto Truman), Efraim Zadoff y Silvia Schenkolewski (ambos del Centro 
Liwerant para el estudio e investigación de  América Latina y sus comunidades),  
todos ellos pertenecientes a la Universidad Hebrea de Jerusalem.  

Zadoff y Schenkolewski dictaron clases magistrales en cursos dictados por 
nuestro centro de estudios. 

3) Visita al Museo Judío Interactivo 

Agradecemos a la Facultad la posibilidad de poder llevar a los alumnos de uno 
de los ctv. dictados por el CEJ al recientemente inaugurado Museo Judío 
interactivo, visita que no habría podido realizarse de no haber mediado la 
posibilidad de trasladar a los 30 estudiantes en un autobús puesto por la 
Facultad. 

 

Director de la Escuela de Postgrado, profesor Eduardo Thomas: 

Da a conocer los procesos finalizados: 

 Postulaciones: el resultado final del proceso es el siguiente: 

Postulantes Doctorado: 68 - Aceptados: 30 

Postulantes Magíster: 213 - Aceptados: 132 

Totales: Postulantes: 281 - Aceptados: 162 

Aumento postulaciones con respecto al año anterior: 23,5% 

 

 Oferta académica 2015: el 20 de noviembre se envió por Oficio a la Vicerrectoría 
de Asuntos Académicos la Oferta Académica del primer y segundo semestre 
2015. 

El catálogo de asignaturas se encuentra disponible en U-Campus. Se comenzará 
con el ingreso de los programas de curso, cuyo estado a la fecha es el siguiente: 

 Primer Semestre: 
TOTAL CURSOS OFERTADOS: 60 
Programas entregados: 53 (88%) 
Pendientes: 7 

 Segundo Semestre: 
TOTAL CURSOS OFERTADOS: 58 
Programas entregados: 50 (86%) 
Pendientes: 8 

 

En el marco del Plan Piloto: “Programa de Formación Continua: vínculo entre 
Pregrado y Postgrado”, se envió a la Dirección Académica la oferta de cursos 
del primer semestre 2015 que estarán disponibles para alumnos que se 
encuentren cursando el último semestre de su Licenciatura. 

Esta información fue también entregada en la Dirección de Pregrado, a fin de 
que se pueda difundir en las respectivas Coordinaciones, y Secretaría de 
Estudios donde se concretará la inscripción de asignaturas.  

 

Procesos a iniciar: 

 Ceremonia de reconocimiento a los Graduados de Magíster y Doctorado, acto 
que se realizara por primera vez desde que se creó la Escuela de Postgrado, y 
cuenta con un amplio respaldo y agradecimiento por parte tanto de los 
graduados como de los que se encuentran cursando, según nos han informado 
los representantes de la Asamblea de Postgrado. 
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Esta ceremonia se efectuará el 11 de diciembre de 2014. 

 Matrículas: el inicio de este proceso se realizará en línea a contar del 05 de enero 
de 2015. No se tiene aún el valor de la matrícula, pero cuando sean enviados por 
la DPP será informado por los medios de difusión de la Escuela. 

 Inscripción académica: este año se iniciará un proceso global junto con Pregrado, 
por lo tanto, las fechas de este proceso e inicio de clases serán iguales para las 
dos Escuelas. 

En el caso de las inscripciones de asignaturas, se realizarán en el mes de enero. 
Se preparó una propuesta de calendario académico, el que será ratificado con 
el que presente la Dirección de Pregrado de la Universidad. 

 Postulaciones extraordinarias: a inicios del mes de enero, los Comités Académicos 
deberán informar a la Escuela de Postgrado si convocarán a un proceso de 
postulación en el mes de marzo (primera semana). 

 

La Decana destaca en su cuenta la aprobación por el Consejo Universitario del 
aumento de los aranceles en un % del IPC sin sobrepasar en términos reales el 5%. 
Esta decisión se acordó con la FECH, y en cuanto a los aranceles del postgrado se 
decidirá en un próximo Consejo de Facultad. 

En el Consejo Universitario se ha estado debatiendo sobre las propuestas del Senado 
relativas a los Estatutos y las Remuneraciones. Al respecto, se ha publicado una 
interesante carta del Vicepresidente del Senado, profesor Juan Carlos Letelier que se 
refiere al proceso de debate sobre posibles cambios al Estatuto de la Universidad. Se 
propone un Encuentro Universitario para el segundo semestre de 2015, que deberá 
prepararse con reuniones en la Facultades. Sería importante comenzar estas 
reflexiones informando a todos y enviar el texto del Estatuto. En referencia al 
Reglamento de Remuneraciones, les solicito a los senadores de la Facultad que nos 
orienten sobre  la información y el debate que se ha estado llevando a cabo. 

El senador Guillermo Soto observa que ya se ha realizado una reunión en el Campus 
que no contó con gran asistencia, pero se pudo explicar el Proyecto de 
Remuneraciones y atender inquietudes. Lo central que se pretende tiene dos 
objetivos: terminar con la discrecionalidad con respecto a las asignaciones, 
aumentando el control público, y buscar una mayor integración universitaria ante la 
enorme diversidad actual. 

La Decana comenta que en cuanto a la discrecionalidad la tarea es difícil según las 
unidades académicas, si se suprimen unas surgen otras. Por su parte el senador Carlos 
Ruiz considera que es posible que el plazo del 14 de enero para opinar sobre el 
Reglamento de Remuneraciones sea muy próximo. La profesora Pilar Errazuriz 
comenta que para analizar el Reglamento de Remuneraciones se tuvo a la vista las 
diferencias de género, las mujeres en la mayor parte de las Unidades Académicas 
aparecían con menores sueldos. El profesor Soto aclara que efectivamente se 
consideró ese estudio, y se comenta que también se supo que en el ICEI los hombres 
tenían menores remuneraciones. El profesor José Luis Martínez espera que el espíritu 
de este reglamento sea para reparar las graves diferencias entre Unidades, también 
sería importante que se analizará el Reglamento como se hará con el Estatuto. 

El representante de los estudiantes de postgrado Pablo Contreras plantea que quiere 
referirse a otros de los temas tratado por la Decana, como es el aumento de los 
aranceles, frente a lo que el Pleno de la FECH habría manifestado su desacuerdo. La 
Decana aclara que se llegó a consensuar el acuerdo de aumento con la Presidenta de 
la FECH. 

Con respecto a las propuestas del Senado, el Director del DEP pregunta si se han 
tomado las medidas para socializar los debates. En el mismo sentido el profesor 
Alejandro Ramírez  manifiesta que debe hacerse una campaña de información sobre 
el Reglamento y los cambios al Estatuto. En el mismo sentido la Decana solicita a los 
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senadores enviar el texto del Estatuto. El profesor Mario Matus piensa que no habrán 
cambios globales en las remuneraciones mientras no se conozcan los aportes basales. 
El Profesor Guillermo Soto aclara que las remuneraciones son de competencia del 
ejecutivo, lo que se pretende desde el Senado es proponer un reglamento general. La 
profesora Darcie Doll piensa que  a su modo de ver corresponde una integración con 
equidad, tiene que haber una política general de la Universidad, no se trata de bajar 
algunos sueldos. La Decana considera que para poder pensar la temática de los 
sueldos es necesario conversar con el Estado un cambio en el terreno de los aportes. 
La profesora Margarita Iglesias precisa que lo que hemos estado discutiendo es un 
Reglamente y debemos tener claro que es la primera oportunidad en que se hace este 
esfuerzo Tenemos que debatir este problema. Hay que llamar a informarse. El 
profesor Bernardo González se pregunta por el Fondo General si está bien distribuido. 
El estudiante Pablo Contreras considera inquietante que no lleguen los fondos del 
Estado. 

Después del debate se acuerda llamar a un Consejo ampliado con la participación de 
académicos y funcionarios de colaboración para informarse sobre el Reglamento de 
Remuneraciones. 

 

Programa de Educación Continua (PEC), Subdirectora, Sra. Gabriela Martini 

El PEC ha iniciado el proceso de implementación de las Jornadas de Actualización para 
Profesores; cursos de verano intensivos para profesores. Esta es la versión n 16. Cabe 
resaltar que se efectuó una convocatoria masiva a todos los académicos de la 
Universidad para que presentaran propuestas de cursos. Se recibieron más de 60. La 
propuesta formativa final quedó compuesta por 50 cursos.  Las JAP tienen una 
importancia fundamental para el Programa y para la Facultad, dada la integralidad de 
la propuesta formativa presentada y el impacto de ella; anualmente se capacitan unos 
800 profesores provenientes de todo el país 

 

4. Resultados de Elecciones de Directores de Departamentos, de Representantes 
Académicos ante el Consejo de Facultad, y de Representantes Académicos ante los 
Consejos de Departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 

La Vicedecana, profesora María Eugenia Horvitz, Presidenta de la Junta Electoral Local 
de elecciones informa sobre los resultados del proceso llevado a cabo el 26 de 
noviembre para elegir directores de departamentos, consejeros de Facultad y 
consejeros de departamentos. Lo primero que hay que tener en cuenta es el gran 
porcentaje de académicos que participaron en las votaciones. Solo se registró un 
problema en la mesa de sufragios del Departamento de Filosofía, a raíz de que no se 
consideró voto completo para los académicos de media jornada. En consideración a 
esta situación la Junta Electoral, previa consulta a los abogados de la Prorrectoría, 
cuya Junta Electoral Central garantiza las elecciones en toda la Universidad, 
acordamos suspender la votación para director y consejeros del Departamento de 
Filosofía. La Junta Electoral Local de Elecciones propone a este Consejo que las 
elecciones en primera vuelta se realicen el 10 de diciembre, y si hubiere una segunda 
vuelta, esta se lleve a cabo el 23 de Diciembre. 

El Consejo aprueba por unanimidad la celebración de las elecciones del 
Departamento de Filosofía en las fechas propuestas. 

A continuación la Vicedecana entrega al Consejo los resultados de las autoridades 
electas, indicando que máximo en los primeros días de enero se contará con  los 
decretos de nombramiento firmados por el Rector. [Anexo 1] 
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5.-Varios 

El Director de la Escuela de postgrado, profesor Eduardo Thomas plantea la necesidad 
de fijar los aranceles para los programas de postgrado de la Facultad, tema sobre el 
que se ha pronunciado el Consejo de la Escuela. La Decana interviene diciendo que 
será un tema para tratar en el próximo Consejo. 

El Director subrogante del Departamento de Ciencias Históricas profesor Fernando 
Ramírez, propone que las autoridades electas de la Facultad puedan ser invitadas al 
próximo Consejo, en el que se tratará el presupuesto para el año 2015. 

El Consejo aprueba por unanimidad la proposición del profesor Ramírez. 

 
 
 
Se da término a la sesión, a las 14:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA EUGENIA HORVITZ VÁSQUEZ 
VICEDECANA 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

4.-Resultados de Elecciones de Directores de Departamentos, de Representantes 
Académicos ante el Consejo de Facultad, y de Representantes Académicos ante los 
Consejos de Departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 
 
 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS  
 

LINGÜÍSTICA Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
GUILLERMO ANDRÉS SOTO VERGARA 

 
11 

 
10 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
05 

 
4,5 

 
VOTOS NULOS 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
17 

 
15,5 

 

LITERATURA Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
HORST ROLF NITSCHACK 

 
21 

 
20,5 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
6 

 
6 

 
VOTOS NULOS 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
28 

 
27,5 

 

CIENCIAS HISTÓRICAS Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
LEONARDO LEÓN SOLIS 

 
18 

 
17 

 
SANTIAGO SERGIO ENRIQUE GREZ TOSO 

 
14 

 
12 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
2 

 
2 

 
VOTOS NULOS 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
34 

 
31 

 

ESTUDIOS PEDAGÓGICOS Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
ERNESTO ENRIQUE ÁGUILA ZÚÑIGA 

 
17 

 
16 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
1 

 
1 

 
VOTOS NULOS 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
18 

 
17 
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ESTUDIOS CULTURALES REGIONALES Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
WASHINGTON ROBERTO QUIROZ PIZARRO 

 
11 

 
10 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
01 

 
01 

 
VOTOS NULOS 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
12 

 
11 

 
 
 

CONSEJEROS DE DEPARTAMENTOS 
 

LINGÜÍSTICA Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
RAISSA KORDIC RIQUELME 

 
07 

 
6,5 

 
ABELARDO SAN MARTIN NÚÑEZ 

 
16 

 
14,5 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
1 

 
1 

 
VOTOS NULOS 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
24 

 
22 

 

LITERATURA Nº DE VOTOS  Nº DE VOTOS 
PONDERADOS 

 
ANA MARÍA BAEZA CARVALLO 

 
15 

 
15 

 
BRENDA JESSICA LÓPEZ SAÍZ 

 
22 

 
21,5 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
2 

 
2 

 
VOTOS NULOS 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
39 

 
38,5 

 

CIENCIAS HISTÓRICAS Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
PABLO ARTAZA BARRIOS 

 
17 

 
16 

 
ISABEL MIRIANA TORRES DUJISIN 

 
17 

 
15 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
2 

 
2 

 
VOTOS NULOS 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
37 

 
34 
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ESTUDIOS PEDAGÓGICOS Nº DE VOTOS VOTOS PONDERADOS 

 
LINO FERNANDO CUBILLOS SILVA 

 
14 

 
13 

 
SANDRA JACQUELINE MEZA FERNÁNDEZ 

 
11 

 
10 

 
VOTOS EN BLANCO 

 
02 

 
02 

 
VOTOS NULOS 

 
01 

 
01 

 
TOTAL 

 
28 

 
26 

 
CONSEJEROS DE FACULTAD 

 

 

CANDIDATO 

SUMA DE VOTOS RESULTADO 

FINAL 

PONDERADO 

VOTACIÓN 

CANDIDATO 

% 

MESAS 

1 

% 

DAVID WALLACE CORDERO 37 19,07 35,5 18,88 

LUCÍA STECHER GUZMÁN 27 13,91 27 14,36 

JUAN FRANCISCO HERRERA JELDRES 27 13,91 26 13,82 

NATALIA CISTERNA JARA 25 12,88 24,5 13,03 

RODRIGO KARMY BOLTON 20 10,30 18,5 9,8 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ MERINO 18 9,27 17,5 9,30 

CARLOS CONTRERAS GUALA 13 6,7 13 6,91 

PATRICIA SOTO ROJAS 13 6,7 13 6,91 

SUSANA SERRA SEPÚLVEDA 11 5,67 10 5,31 

Total Votos válidamente emitidos a 

candidato 

191 98,41 188 99,95 % 

 


