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

 

Sesión ordinaria del 28 de mayo de 2010 

 

 
Preside:   Sra. Decana (S) Prof. María Isabel Flisfisch F. 
 

Asisten:  - Vicedecano (S), Prof. Alejandro Ramírez  

             - Director Académico (S), Prof. Rolando Carrasco 

               - Director Escuela de Postgrado, Prof. José Luis Martínez 

 - Directores Profesores: María E. Horvitz, Alicia Salomone, Lino Cubillos,  Ana María  

 Tapia, Marcela Zedán, Miguel Castillo. Prof. R.Villarroel reemplaza al Director Depto.       

 de Filosofía.  Prof. H. Vivanco reemplaza a Director Depto. de Lingüística.   

               - Consejeros profesores: Jorge Acevedo,  Claudia Zapata y Leonidas Morales 

               - Directora de Investigación (S), Prof. María José López 

               - Directora Estudiantil y de Relaciones Internacionales: Prof. Margarita Iglesias. 

               - Director de Extensión, Prof. Guillermo Soto 

               - Directora Económica y Administrativa, Sra. María Lidia Castillo  

               - Directora del Centro de Género y Cultura de América Latina, Prof. Pilar Errázuriz 

               - Director Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Prof. Grinor Rojo  

                - Consejo General de Representantes de estudiantes de  pregrado: Álvaro Pérez 

               - Representante AFUCH, Sra. Miriam Barahona 
  

-  Invitados: asiste la delegada del Comité Ejecutivo Proyecto Bicentenario, Prof. 

Alejandra Araya; los representantes del CECLA, Profs. Darcie Doll y Leonel Delgado; los 

representantes de la Unidad de Seguimiento de Alumnos Egresados, Sr. Secretario de 

Estudios, Prof. Manuel Hernández y Sra. Ana Luisa Núñez;  y encargada de publicaciones 

Facultad, Sra. Natalia López. 
 

  

 Presentaron sus excusas: profesores Ulises Cárcamo y Abelardo San Martín.  
 
 

 Se inicia la sesión a las 15.30 horas. 

 
 

La tabla a tratar es:  
 

1-  Aprobación acta anterior 

2-  Cuentas 

3-  Nombramientos académicos 

4-  Situación de las publicaciones periódicas de Facultad 

5-  Informe de la Unidad de Seguimiento de Egresados 

6-  Varios 
 

 

 

1. ACTA ANTERIOR 
 

Dado que no hay observaciones se aprueba el acta anterior. 
 
 

2. CUENTAS 
 

- Sra. Decana (S):  

Recuerda que el día 8 de junio es la elección de Decano de Facultad y se hace 

hincapié en la necesidad de concurrir a este proceso democrático. De igual modo se 

recuerda que en fecha próxima, durante el mes de junio, se llevarán a efecto las 

elecciones para senadores universitarios. Invita a presentar los candidatos 
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académicos, tanto el representante de Facultad como el transversal a nivel de 

Universidad. 

 

- Vicedecano (S):  

Sobre la elección de senadores anuncia que el calendario de dicho proceso será 

enviado a todas las unidades académicas y profesores en forma masiva apenas 

Prorrectoría rectifique las fechas inicialmente dadas. 
  

- Director Académico (S): 

Da cuenta del trabajo realizado por la Comisión Central de Facultad para el 

Proyecto Bicentenario.  
 

  Se informa a los integrantes del consejo que el 21 de abril de 2010 se constituyó la 

comisión local para el proyecto Bicentenario.  A la fecha se han realizado cinco 

reuniones (miércoles, 14:30 hrs) con representación de los Departamentos y Centros 

de la Facultad, así como de estudiantes y personal de colaboración.  Se da a conocer 

el último calendario para el proceso de Diagnóstico (Fase I) del Proyecto 

Bicentenario, así como las actividades desarrolladas por nuestra unidad: 

  
1.   Registros: 

 - Registro de bibliografías básicas y complementarias por asignatura para los 

 programas de Pre y Postgrado 

 -  Revisión y actualización de grados académicos en coordinación con la Dirección 

 Administrativa (Jefe de Personal) 

 - Solicitudes de software para la realización de actividades académicas y 

 administrativas. 

 -  Consultas a Directores para registro cuantitativo del  proceso de diagnóstico (Fase 

I  del proyecto Bicentenario). 

 
2.    Recopilación de información: 

  

 Documento Autoevaluación Facultad e informe Pares Externos 

 Convenio de Desempeño Facultad de Filosofía y Humanidades 

       Estudio sobre la especificidad de la investigación en Humanidades, Ciencias del 

Arte, Ciencias Sociales y de las Comunicaciones. 

 Programa de Desarrollo Institucional Universidad de Chile (PDI) 

 Cuenta Decano 2006-2008 

 Programaciones académicas Pre y Postgrado 2009-2010 

 Reglamentos de Universidad 

 Reglamentos de Pregrado 

 Reglamentos de Postgrado 
   

3. Elaboración de documentos: 
 

 Consolidado de información a partir del Documento Proyecto Bicentenario, 

Término de Referencia, PDI Universidad, Convenio de Desempeño de Facultad, 

 Esbozos de planes de mejoramiento por unidades (Departamentos y Centros). 

 Consolidado de esbozo planes de mejoramiento por unidades y su coherencia con 

PDI y Convenio de Desempeño de Facultad. 

 Plantilla de preguntas para el Comité Ejecutivo. 
 
 

 4.      Cronograma de trabajo propuesto por el Comité Ejecutivo 

FECHA PROCESO 
25 de junio Fecha límite para entrega de diagnóstico 

16 de agosto Fecha  límite de entrega de los planes de mejoramiento por unidades 

Entre el 16 de agosto y 29 de 

octubre 

Inicio de los procesos de aprobación y rectificación de los planes entre el 

Comité Ejecutivo y las Unidades Académicas 

29 de octubre Envío de los planes de mejoramiento por unidades al Consejo Directivo del 

Proyecto para su aprobación final. 
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- Director de Extensión y Comunicaciones: 
 

El 12 de mayo pasado la Srta. Daniela Villanueva, periodista de nuestra Facultad, 

asistió al IV Encuentro de Directores de Comunicación, organizado por el portal 

Universia, cuyo fin fue entregar nuevas herramientas para el manejo 

comunicacional para nuestra universidad. La invitación fue hecha por la Directora 

(S) de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Sra. Paulina Contreras. 
 

Por otra parte el Director anuncia que se han implementado en la Facultad nuevos 

instrumentos computacionales, como Facebook, Twitter y Vimeo (soporte para 

subir videos a Internet), lo que permitirá una mayor celeridad comunicacional de la 

información. Finalmente se anuncia que se ha iniciado la implementación efectiva 

del Boletín Electrónico de la Facultad, con un soporte Web, de modo de mejorar el 

servicio que entrega dicho medio. Esta iniciativa ha tenido una muy buena acogida 

en la comunidad de la Facultad, especialmente por parte de los estudiantes.  

      

- Director Escuela de Postgrado: 

 

 El Director de la escuela de Postgrado informa que el Consejo de Escuela de 

Postgrado está elaborando, desde hace varios meses, un documento titulado “Pautas 

de criterios para la incorporación y permanencia de los académicos en los 

programas de postgrado”.  La versión 4 de este documento ha sido analizada y 

discutida en los respectivos comités académicos de cada programa, como  paso 

previo a la redacción del borrador final, que deberá ser distribuido a los Srs. 

Directores de Escuela para recoger sus opiniones  y aportes al mismo, antes de 

presentarlo al Consejo de Facultad para su análisis y ratificación, si procede. 
 

 El objetivo del documento es elaborar pautas comunes y explícitas sobre los temas 

señalados, que orienten a los académicos sobre esos aspectos y aclaren las 

exigencias mínimas que se deben cumplir para mantener los niveles de calidad y 

excelencia que poseen estos programas, en la perspectiva de abordar los procesos de 

evaluación interna de la Universidad y los de acreditación externa. 
 

 Se trata de un conjunto de criterios, de allí su condición de pauta, de carácter no 

retroactivo pero si indicativo de lo que se debe esperar de un académico de 

postgrado y que se ajusta a la reglamentación legal vigente de la Universidad y 

considera la actual discusión sobre el nuevo reglamento de estudios de postgrado 

que se realiza en el Senado Universitario. Ordena, asimismo, las diferentes 

modalidades y prácticas que se venían implementando en los diferentes programas 

de postgrado de la facultad." 

 
 

- Subdirector Depto. de Filosofía y Director centro de Estudios de Ética Aplicada: 
 

En representación del Director del Departamento de Filosofía el profesor Raúl 

Villarroel, Subdirector del Departamento y Director del Centro de Estudios de Ética 

Aplicada, informa al Consejo que en los últimos días han aparecido publicados los 

siguientes libros, escritos por académicos de ambas unidades: 
 

- «El énfasis del infinito. Esbozos y perspectivas en torno al pensamiento de 

Emmanuel Lévinas». Patricia Bonzi y Juan José Fuentes (Eds.). Anthropos, 2010. 
 

- «De la República al Mercado. Ideas educacionales y política en Chile». Carlos Ruiz. 

LOM Ediciones, 2010. 
 

- «Ética Aplicada. Perspectivas de la responsabilidad para la sociedad civil en un 

mundo globalizado». Raúl Villarroel (Ed.). Universitaria, 2009. 
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- «Salario Ético. Contribuciones para una discusión ciudadana». Raúl Villarroel (Ed.). 

LOM Ediciones, 2010. 
 

- Al mismo tiempo, el profesor Villarroel informa de la ceremonia de lanzamiento del 

libro «Ética Aplicada. Perspectivas de la responsabilidad para la sociedad civil en 

un mundo globalizado». Raúl Villarroel (Ed.). Universitaria, 2009; que se llevará a 

efecto el día miércoles 2 de junio, a las 11:30 horas en el Aula Magna de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile. En la ocasión, la destacada filósofa española  

Adela Cortina Orts, Dra. Honoris Causa de nuestra Universidad, ofrecerá la 

Conferencia «Ética cívica como fundamento de la Bioética y las Éticas aplicadas». 

 

 

- Directora centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina 
 

 Informa que el fin de semana largo del 21 de Mayo, un equipo del proyecto Anillo 

Interdisciplinario de Género SOC 21 dirigido por la Prof. Kemy Oyarzún y en el 

cual coordina el área psicosocial, desplazó a un grupo de 35 personas entre 

profesionales y estudiantes a la zona damnificada de Lolol y Paredones en el marco 

del Programa de la U por Chile, donde realizaron las siguientes tareas: la Prof. 

Oyarzún acompañó la visita del Prorrector para proceder a la entrega de libros a las 

dos Alcaldías de esas comunidades de parte de nuestra Universidad. Luego, 

trabajaron en terreno tres equipos: equipo de asesoría jurídica, contando con la 

doctora Mirna Villegas a cargo de un equipo de abogados para resolver problemas 

emergentes en los habitantes de la zona; equipo psicosocial asesorado por quien 

suscribe con quince psicólogos/as que realizaron grupos de contención de adultos, 

de adolescentes y de niños; y un grupo llamado de Cultura Viva  con  diez y siete 

estudiantes de pregrado y del Magister de género de nuestra Facultad,  a cargo de la 

Prof. Oyarzún quienes recabaron relatos y testimonios. En este momento, nuestro 

proyecto está sistematizando y analizando los materiales y se propone continuar el 

trabajo todo el año con visitas periódicas lo que culminará con una publicación. 
 

 

- Directora Departamento de Ciencias Históricas: 
 

 El Departamento de Ciencias Históricas agradece a las autoridades de la Facultad, 

en particular a la Decana y al Director de Extensión por el apoyo brindado para la 

ceremonia de entrega del Doctorado Honoris causa al  Dr. Marcello Carmagnani, 

que contó con la presencia del Rector y fue un acto de relevancia para nuestra 

disciplina por la calidad  exposiciones presentadas.” Asimismo, el Departamento el 

5 de mayo contribuyó al lanzamiento del libro  Hombres del metal. Trabajadores 

ferroviarios y metalúrgicos chilenos en el ciclo salitrero.1880-1930, producto de 

una investigación coordinada por el Dr. Mario Matus y con la participación de 

varios académicos de la Facultad. El acto se realizó en el Centro de Estudios 

Judaicos y, la presentación estuvo a cargo de los profesores: Eduardo Cavieres y 

Luis Ortega 
 

 

- Director Departamento de Estudios Pedagógicos: 
 

 DEP  y la U por Chile 

 El pasado jueves 13 de mayo tres académicos y un representante de los estudiantes 

de pedagogía viajaron a la comuna de Lolol y tomaron contacto con el director de 

educación de dicha comuna. En dicha entrevista se concordó la realización de un 

plan de apoyo pedagógico solidario del DEP al sistema comunal de educación. Este 

se materializaría a través de un ciclo de 8 talleres a realizarse durante el segundo 

semestre 2010. Estos talleres estarían dirigidos a los profesores de las escuelas 

básicas y el liceo de Lolol., tanto de las escuelas rurales uni y  bidocentes a través de 

las reuniones de microcentros como de las escuelas multidocentes ubicadas en el 

radio urbano. El contenido de estos talleres, de acuerdo a lo conversado con la 
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autoridad educativa comunal, se relaciona con el mejoramiento de la enseñanza y 

evaluación en matemática, lenguaje y uso de TIC en el proceso educativo. También 

está considerado el apoyo profesional  al equipo técnico pedagógico del municipio 

con el fin de fortalecer su desempeño. 
 

 Los talleres contarán con la participación activa de los estudiantes de pedagogía 

quienes atenderán a los escolares mientras sus profesores asisten a los talleres con 

los académicos del Departamento. Para ello se organizarán talleres de artes, 

idiomas, música, lenguaje y ciencias en distintos formatos: con uno o dos cursos y 

con todo el colegio. Durante el mes de junio se afinará el calendario de talleres y se 

reunirán fondos para los primeros meses de actividad (viajes, alimentación, 

materiales de apoyo) a través de una peña solidaria. 
 

 

- Directora Departamento de Literatura: 
 

 Informa de la realización de un ciclo de lecturas poéticas y conferencias en cinco 

ciudades españolas: Madrid, Salamanca, Soria, Barcelona y Las Palmas de Gran 

Canaria, el que se realizó entre el 29 de abril y el 12 de mayo de 2010 pasado. 

Participaron cinco poetas: Jaime Huenún, Javier Bello, Elvira Hernández, Soledad 

Fariña y Alejandra del Río, quienes realizaron un total de diez lecturas poéticas; y 

dos académicas: Luz Ángela Martínez y Alicia Salomone, quienes dictaron sendas 

conferencias en la Universidad de Salamanca y tuvieron a cargo las presentaciones 

de los y las poetas en la mayor parte de las lecturas. Este viaje contó con el 

patrocinio de la Cancillería, a través de la DIRAC, y de diversas instituciones 

españolas, entre ellas, la Casa de América-Madrid, Casa de América-Catalunya, 

Feria del Libro de la Ciudad de Soria, Universidad de Salamanca y Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. 
 

 

4. NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 
 

 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: 
 

 BENJAMIN ANDRES UGALDE ROTHER, Académico Media Jornada – 

Instructor – Grado 10º ESU Contrata (Director del Departamento, por oficio 

Nº08/2010, solicita un incremento en 1 hora, petición aceptada). 
 

 OLGA IDA MAGDALENA GRAU  DUHART, Académica Jornada Completa – 

Profesor Titular – Carrera Ordinaria -   Grado 05º ESU Propiedad. (Por resolución 

Nº012/2010, la comisión superior de evaluación académica ratifica el ascenso de 

jerarquía). 
 

 VIRGINIA JULIA ELIZABETH ESPINOZA SANTOS, Académica  28 Horas 

Semanales – categoría y carrea académica docente manteniendo su actual jerarquía   

– Grado 08º ESU Propiedad. (Por resolución Nº08/2010, la comisión de evaluación 

de la Facultad, propone el traspaso de la carrera académica ordinaria a la carrera 

académica docente). 
 

 SANDRA BAQUEDANO JER, Académica 33 Horas Semanales -  Profesor 

Asistente – Grado 08º ESU Contrata. (Por resolución Nº 10/2010, la comisión de 

evaluación académica de la Facultad, resolvió el ascenso de jerarquía). 
 

 IÑIGO MARIA ALVAREZ GALVEZ, Académico Media Jornada  - Profesor 

Asistente – Grado 08º ESU Contrata. (La comisión de concurso de la Facultad  por 

unanimidad lo propone para el cargo). 
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  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS: 
 

 CELIA CUSSEN LANGDEAU, Académica Jornada Completa – Profesora 

Asociada – Carrera Ordinaria - Grado 06º ESU Contrata. (Por  resolución Nº 

032/2010, la comisión superior de evaluación académica, ratifica  el ascenso de 

jerarquía). 
 

 CARMEN ELIANA NORAMBUENA CARRASCO, Académica 6 Horas 

Semanales    – Profesora Asociada – Carrera Ordinaria -  Grado 06º ESU Propiedad. 

(Por  resolución Nº 013/2010, la comisión superior de evaluación académica, 

ratifica  el ascenso de jerarquía). 
 

 EDUARDO RAIMUNDO TELLEZ LUGARO, Académico Media Jornada – 

Profesor Asociado – Carrera Ordinaria – Grado 06º ESU Propiedad. (Por resolución 

Nº 014/2010, la comisión superior de evaluación académica, ratifica el ascenso de 

jerarquía). 

 

 DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA: 
 

 CARLOS ALBERTO ZENTENO BUSTAMANTE, Académico Jornada Completa 

– Profesor Asociado – Carrera Docente -  Grado 06º ESU Propiedad. (Por 

resolución Nº 015/2010, la comisión superior de evaluación, ratifica el ascenso de 

jerarquía) 
 

 

5.  SITUACIÓN DE LA PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

Expone la Sra. Natalia López, encargada de publicaciones de la Facultad, acerca de  

las características de cada publicación. Se analizó en forma comparativa aspectos 

como la periodicidad e indexación de cada una de ellas. Al respecto se observa que 

algunas revistas no alcanzan a cumplir con la periodicidad adecuada o sus números 

salen con demasiado retraso. La Decana hace ver la conveniencia de comenzar a 

discutir en lo sucesivo si todas las publicaciones actuales deberían seguir o si, 

aquellas que no logran cumplir con estándares de indexación o de periodicidad 

rigurosa, debería considerase su suspensión. Lo anterior considerando el alto costo 

que significa para la Facultad la edición de cada número. 
 

El detalle de la información sobre publicaciones periódicas puede ser requerido a la 

Sra. Natalia López. 
 

En segundo término, respecto de este punto, la profesora D. Doll y el profesor L. 

Delgado exponen el proyecto de creación de la revista “Meridional”, del Centro de 

Estudios Latinoamericanos. El profesor G. Rojo, Director del Centro, introduce el 

tema e indica que se trata de una antigua aspiración del CECLA y que, sin embargo, 

se ha esperado hasta ahora para su materialización debido a que se ha preferido 

estudiar un proyecto completo y  sustentable en términos académicos. La profesora 

Doll hace una exposición en la que detalla las metas y el carácter de la publicación 

propuesta. Por su parte, el profesor Delgado analiza los aspectos de su 

sustentabilidad económica y de gestión. 
 

 

Resumen de intervenciones. 
 

Tanto el Director del centro como los profesores Doll y Delgado aclaran diversas 

dudas planteadas por los consejeros. Así,  la revista propuesta no guarda relación ni 

es la continuación con la Revista Chilena de Humanidades; el financiamiento debe 

provenir de la Facultad, aparte de los recursos que genere por ventas. No se ha 

considerado el financiamiento del Bicentenario puesto que éste sólo aporta a 

revistas ya consolidadas, especialmente en lo que se refiere a la indexación. La idea 

es apoyada por varios consejeros en el sentido de que constituiría un medio de 
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expresión del Centro de Estudios Latinoamericanos, que posee un Mecesup y que se 

proyecta internacionalmente. En la misma dirección esta idea es apoyada dado que 

en el medio nacional las publicaciones de calidad en humanidades son más bien 

escasas, por lo que vale la pena apostar por una publicación de calidad, de edición 

periódica y que pueda postular con éxito a los diversos sistemas de indexación. En 

otra dirección, se hace ver el cuidado que debe guardarse para impedir que se 

repitan las temáticas, específicamente en este caso con la Revista de Literatura. 

 

        La Decana apoya esta idea y aduce que debe darse la oportunidad para que 

pueda mostrar su capacidad para lograr sus propias metas en cuanto a difusión, 

periodicidad, indexaciones. 
 

Se aprueba  este proyecto para la edición de la revista “Meridional” con 15 votos a 

favor y ninguno en contra. 
 

 

6. INFORME DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 

El profesor Manuel Hernández, Secretario de Estudios y la Sra. Ana Luisa Núñez 

exponen el estado de avance del trabajo realizado por la Unidad de Seguimiento de 

Egresados, creada en el segundo semestre de 2009. 
 

Los expositores analizan en Power Point la situación de la Facultad en este respecto, 

información de conjunto y segmentada por licenciatura y por programa de 

postgrado.  Acerca del pregrado, resulta relevante y preocupante lo que dice 

relación con la cifra de deserción de los estudiantes (alumnos que renuncian, que 

abandonan, que egresan sin licenciarse, que son eliminados), pues, para el período 

2001-2005 y sobre un universo de 1.126 estudiantes, la cifra de deserción alcanzó 

un 40%. Para el caso del postgrado no se tiene aún una visión en este respecto. 
 

La información en detalle acerca de esto puede ser solicitada al Sr. Secretario de 

Estudios. 

   
 

7.  VARIOS 
 

La Directora Económica y Administrativa felicita a los organizadores del taller 

acerca de los proyectos Fondecyt por el resultado obtenido en cuanto a constituirse 

en una real instancia de ayuda e incentivo a los académicos para presentar 

proyectos. Ello se verá aumentado en la medida en que esté suficientemente claro la 

estructura y posibilidades y limitaciones de los diferentes concursos, especialmente 

el Concurso Regular. 
 

La Decana felicita a los miembros del Comité Paritario de la Facultad por el 

informe presentado acerca del Plan de Emergencias, el cual contiene directivas 

relacionadas con conductas en situaciones de sismo, incendio, amenazas de bombas,  

encapuchados, así como determina salidas de evacuación de emergencia. Dicho 

informe fue solicitado por la Prorrectoría, pero recoge aspectos y trabajo realizado 

con antelación por el Comité. 

 

Se cierra la sesión a las 18.30 horas.  

 

 

                                                                  

ALEJANDRO RAMÍREZ FIGUEROA 
VICEDECANO (S) 

 

                                                         


