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

 
 

Sesión ordinaria del 10 de junio 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. 
 Director Escuela de Pregrado, Prof. Ulises Cárcamo 
 Directora Escuela de Postgrado, Prof. Irmtrud König 
 Director de Extensión y Comunicaciones, Prof. Eugenio Chahuán 
 Directora de Investigación, Prof. Darcie Doll 
 Directora de Relaciones Internacionales, Prof. Margarita Iglesias 
 Directores Profesores: Carlos Ruíz, Alicia Salomone, Lino Cubillos, Marcela 
 Zedán, Pilar Errázuriz, Alejandra Vega, Raúl Villarroel 
 Asiste en representación de la Sra. Directora del Departamento de Ciencias 

Históricas la profesora Ázun Candina; en representación del Sr. Director del 
Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos el profesor Roberto 
Quiroz; en representación de la Srta. Directora del Centro de Estudios 
Judaicos, la profesora Ximena Cortés; y en representación del Sr. Director del 
Departamento de Lingüística, el profesor Hiram Vivanco. 

    
Invitados: Senadores Universitarios, Prof. Hiram Vivanco, Kemy Oyarzún 
 Consejeros: Bernardo González, Raissa Kordic, Alejandro Ramírez 
 Secretario de Estudios, Prof. Manuel Hernández 
 Coordinador Programa de Educación Continua, Sr. Iván Páez  
 Director Económico y Administrativo, Sr. Felipe Lagos 
 Delegado Comité Ejecutivo Proyecto Bicentenario, Prof. Ernesto Águila 
 
Presentaron sus excusas:  
 Prof. Margarita Iglesias, Prof. Celia Cussen, Prof. Ana María Tapia, Prof. 

Abelardo San Martín 
 
 Se inicia la sesión a las 15:45 horas. 
 
Tabla:  

 
1. Aprobación Acta sesión ordinaria del viernes 8 de abril de 2011 
2. Cuentas 
3. Información Proyecto Iniciativa Bicentenario Campus Juan Gómez Millas 
4. Propuesta sobre infraestructura y equipamiento Facultad de Filosofía y Humanidades 
5. Varios. 
 
 
1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
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2.- Cuentas: 
 
Cuenta de la Decana, Sra. María Eugenia Góngora: 
 
La señora Decana, profesora María Eugenia Góngora saluda a los presentes y entrega los 
antecedentes de su viaje a Inglaterra y Finlandia, acompañando a la Prorrectora de la 
Universidad, profesora Rosa Devés. El objetivo de esta comisión académica fue visitar 
centros de excelencia en el desarrollo de programas de formación pedagógica e 
investigación en educación. Pudieron constatar en esos centros que se ha podido superar 
las crisis en las formaciones pedagógicas, acudiendo a la experiencia y siendo pragmáticos 
para establecer nuevos modelos, tratando de levantar proyectos que han pretendido 
mejorar sustancialmente los modelos educativos, considerando las diversidades sociales y 
culturales. Se llegó acuerdo con la Universidad de Helsinki para intercambiar proyectos de 
investigación y acción, a la vez de un acuerdo para participar en el Foro de Estudios 
Latinoamericanos Upsala. 
 

Por otra parte, informa que se ha enviado al Rector el Proyecto de Infraestructura para la 
Facultad, considerando los avances que ha ido logrando la Comisión que está elaborando 
el PDF dirigida por la Directora Académica, quién presentará más adelante el total de la 
información. Este Proyecto de Infraestructura está siendo analizado por una comisión 
dependiente de la Prorrectoría y la VEAGI. 
 

La Decana se felicita que se hayan puesto en práctica las comisiones surgidas del 
Encuentro Triestamental que se acordó en el Consejo anterior. Esta Comisión conformada 
por académicos, estudiantes y funcionarios de colaboración ha estado trabajando sobre 
problemas atingentes al modelo actual de educación existente en el país, como también 
se ha preocupado de plantear acciones públicas de apoyo al movimiento de defensa a la 
educación estatal y pública. 
 
 
Directora Escuela de Postgrado: 
 
La profesora Irmtrud König informa que ha sido nombrado el Profesor Rolando Carrasco 
como Subdirector de la Escuela.  
 

Se otorgaron un total de 41 becas de rebaja de arancel, lo que significó para la Facultad un 
monto de $40.071.000 La Directora se felicita que en las acreditaciones de la Programas 
se ha obtenido un gran éxito, por ejemplo el Doctora do en Historia de Chile recibió 7 años 
de acreditación, el Programa de Género y Cultura 5 años. 
 
Director Escuela de Pregrado: 
 

El Director de la Escuela de Pregrado, profesor Ulises Cárcamo Sirguiado, somete a 
aprobación del Consejo el Reglamento de Prácticas Profesionales por el que deberán 
regirse nuestros estudiantes de Pedagogía y el cual debe ser comunicado a los distintos 
centros de Prácticas. Este reglamento fue aprobado por el Consejo de la Escuela de 
Pregrado en sesión del miércoles 20 de abril pasado, y conforme a la reglamentación 
vigente debería ser aprobado por el Consejo de Facultad para que funcione como norma 
establecida. 
 
Además, en relación a la movilización estudiantil recuerda que los profesores que tienen 
dentro de sus asignaturas a alumnos extranjeros deben continuar atendiéndolos pues se 
acerca el término de su estadía y deben regresar a su país de origen con los certificados 
correspondientes. 
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Departamento de Ciencias Históricas: 
 

La Subdirectora del Departamento, profesora Ázun Candina anuncia que se ha constituido 
el Consejo del Departamento. 

 
 

Departamento de Filosofía: 
 
El Profesor Carlos Ruiz, hace presente que el Consejo del Departamento ya está 
establecido, y entre las actividades más relevantes a las que están abocados es a la 
preparación del Segundo Congreso Iberoamericano de Filosofía a realizarse en 2012. El 
Diplomado ya tiene 20 estudiantes y ha comenzado sus labores. 
 
 

Departamento de Literatura: 
 
La profesora Alicia Salomone, informa que ya está funcionado el Consejo de 
Departamento, recientemente elegido. 
 
 

Departamento de Lingüística: 
 
El Profesor Abelardo San Martin, informa que el profesor Hiram Vivanco ha asumido como 
Subdirector del Departamento. 

 
 

Departamento de Estudios Pedagógicos: 
 
El profesor Lino Cubillos se refiere a las Becas otorgadas por la Fundación Elige Educar y 
plantea que para el próximo año se agregará a los requisitos, una prueba de 
conocimiento. En cuanto a la Comisión presidida por la Prorrectora dedicada a establecer 
un proyecto de desarrollo para la Educación en la Universidad de Chile, de la cual es 
miembro, informa que se ha invitado a cinco académicos y a expertos internacionales para 
analizar y establecer perfiles comunes para la formación pedagógica. La Comisión Central 
aún no ha discutido la estructura institucional que tendrá la Universidad a este respecto. 
 
 

Centro de Estudios de Género: 
 
La profesora Pilar Errázuriz informa que se ha creado un Diplomado en conjunto con el 
PEC sobre Género y Educación, a través de un sistema presencial y virtual. 
 
 

Centro de Estudios Judaicos: 
 
a) La profesora Ana María Tapia ha viajado XV Congreso de LAJSA (Latin American 
Jewish Studies) que este año se efectuará en la Universidad Estatal de Arizona. Ella es 
miembro del comité organizador de este evento. Es importante destacar que en dicho 
congreso fueron aceptadas ponencias de la Prof. Juana Lorena Campos y de Gustavo 
Guzmán, Silvana Vetö y Judith Riquelme personas que participan en el Seminario de Shoá 
y Memoria que funciona en nuestro Centro. Aunque por motivos de distinta índole 
solamente la Prof. Tapia viajará a Estados Unidos es reconfortante apreciar que no es 
primera vez que trabajos presentados en congresos internacionales por personas que 
están ligadas al Centro son aceptados. 
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b) Tenemos la visita del Prof. Cyril Aslanov, lingüista importante y Director del Centro 
para la Enseñanza de la Civilización Judía en las universidades (Universidad Hebrea de 
Jerusalén) al que se le ha preparado un nutrido programa que incluye un trabajo conjunto 
con el Depto. de Lingüística de nuestra Facultad, de la Universidad Católica de Valparaíso, 
el propio Centro y dos actividades abiertas a público general a realizarse en entidades 
comunitarias. 
 
c) Está en preparación el Cuaderno Judaico No 28, online, en él han realizado un gran 
trabajo editorial las profesoras Ana Escríbar y Juana Lorena Campos. 
 
 

Centro de Ética Aplicada: 
 

El profesor Villarroel da cuenta de que se ha organizado con la Facultad de Derecho unas 
Jornadas sobre Ciudadanía y llama a los profesores a ofrecer sus participaciones 

 
 

Directora de Investigación: 
 

La Profesora Darcie Doll da cuenta que se han presentado 11 académicos(as) al Concurso 
de becas Post doctorales y cuatro a los Concursos de inicio a la investigación. Al mismo 
tiempo, la Dirección está trabajando sobre la indexación de las revistas de la Facultad para 
responder al Concurso llamado por la Iniciativa Bicentenario. 
 
 

Programa de Educación Continua (PEC): 
 

El Director, señor Iván Páez da cuenta que se ha puesto en funcionamiento un programa 
sobre la convivencia escolar para profesores de educación básica y media y que ya tiene 
más de 500 inscritos y se realizará en la modalidad e-learning. Ratifica la creación con 
CEGECAL de un Diplomado relativo a Educación y Género 
 
 

Proyecto de Desarrollo Facultad (PDEF) 
 

a) Las Subcomisiones continúan trabajando en las cuatro áreas según una 
calendarización que propusimos con los subcomités, los que ya están trabajando en la 
proposición de objetivos estratégicos. 
 
Por otra parte, la coordinación se encuentra consolidando el FODA, el que será 
oportunamente dado a conocer para observaciones y comentarios por parte del Comité 
Ampliado, que incluye a todos los directivos de Departamentos y Centros, representantes 
estudiantiles y de personal de colaboración y otros invitados. 

 
El claustro de estudiantes nombró como representante a José Chajtur. 
 
Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas (IBJGM): 
 

a) Todos los planes de mejoramiento presentados están siendo evaluados; hasta el 
momento ninguno ha sido devuelto para correcciones de observaciones y, según 
nos han informado desde el Comité Ejecutivo, se está definiendo un Plan de 
Mejoramiento (PM) de Campus que debe incorporar los PM de cada Facultad e 
Instituto, el que debería estar concluido en octubre del 2011. A este respecto, 
como Facultad hemos estado consultando acerca de los planes transversales que 
deberían activarse a contar del año 1, en especial lo que se refiere a la red de 
doctorados y magísteres. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES 

DECANATO 

 

 
b) Avance de los Planes de Mejoramiento: 

 

1) La Indexación de Revistas, concurso que está abierto y que concluye el 17 de 
junio. 

2) Profesores Visitantes: Se ha distribuido a todos los Directores de 
Departamentos y Centros las bases y formulario de presentación; existe una 
Comisión de Facultad ad hoc para jerarquizar las propuestas que serán 
presentadas al Comité Ejecutivo. La Comisión ad hoc está conformada por la 
señora Directora de Postgrado, la Directora de Investigación, la Directora del 
Departamento de Ciencias Históricas, la Directora del Departamento de 
Literatura y la Directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. El 
concurso cierra el 22 de julio. 

3) Concurso para Doctores: 25 para el DEP. El 5 de junio la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos publicó la convocatoria en el diario El Mercurio. 

4) El Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario solicitó información para los 
Programas de Mejoramiento que impliquen reemplazos de académicos 
doctorándose en el extranjero (así como Postdoctorados). La Coordinación de 
Facultad envió al inicio de esta semana el listado correspondiente que 
incorpora a 10 académicos jóvenes que están realizando sus estudios en el 
extranjero. El listado incorpora a los 3 académicos que ganaron Beca Chile este 
año y que parten entre septiembre y noviembre próximos. 

5) La Iniciativa Bicentenario aprobó el proyecto presentado por la Facultad de 
equipamiento menor: Laboratorio de Computación del DEP (30 PC, 1 impresora 
de alto rendimiento y 1 data) y la Sala de Computación para los alumnos (4º 
piso): 28 PC y una impresora de alto rendimiento. Estos equipos llegaron hoy 
por la mañana y se instalarán en una fecha próxima. 

6) Finalmente, la Iniciativa Bicentenario ha solicitado a las Facultades e Instituto 
listado de software en uso actualmente para hacer una compra a nivel de 
Campus, que esperamos permita actualizar y legalizar estos softwares. 

7) La Iniciativa Bicentenario armó una unidad de gestión para establecer las líneas 
bases para el convenio de desempeño con el Mineduc (indicadores propuestos 
en el proyecto). Esta unidad solicitará información a las respectivas unidades. 
Como punto inicial, solicitaron documentación de la acreditación de la 
pedagogía. 

 
Senadores Universitarios: 
 
El profesor Hiram Vivanco, Vicepresidente del Senado Universitario y senador 
representante de la Facultad de Filosofía, se refiere a la Declaración emitida por el Senado 
en defensa de la Educación Pública que será publicada cuando se alcancen las 1000 
firmas, e invita a los profesores que aún no la han suscrito a hacerlo en la página central 
de la Universidad. 
 

La profesora Kemy Oyarzún , senadora, da cuenta que ha habido una “toma “ de la Casa 
Central que será abierta para apoyar el paro estudiantil y las demandas presentadas por la 
CONFECH y el CRUCH sobre el cambio del modelo de educación existente en el país. 
 
La profesora Alejandra Vega a nombre de la Comisión Triestamental que se ha estado 
reuniendo en la Facultad, llama a todos a asistir a una clase magistral del profesor Grínor 

Rojo dedicada a exponer los cambios necesarios para el mejoramiento y debida equidad 
en la educación estatal pública. 
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3. Nombramientos Académicos: 
  

 La decana propone al Consejo el cambio en el nombramiento del profesor 
Mauricio Alejandro Baros Townsend que ha sido promovido a la calidad de 
Profesor Asociado.  

 El Consejo aprueba por unanimidad el nombramiento. 

 
4.  Propuesta sobre infraestructura y equipamiento Facultad de Filosofía y 
 Humanidades 

 

 La Decana, presenta el Proyecto de Infraestructura de la Facultad que ha recibido 
las colaboraciones de los arquitectos de Planta Física y del señor Carlos Izquierdo 
que asesora a la Iniciativa Bicentenario. Este proyecto ya se ha presentado a los 
Directores de Departamento y Centros y se trata de la construcción de 7740 
metros. También se espera una optimización en el uso de los espacios y un 
amoblamiento adecuado, considerando nuevos diseños. Al mismo tiempo, informa 
que se ha tenido conversaciones con el Rector y el Vicerrector de la VEAGI para 
analizar las posibilidades de financiamiento de las obras. 

 Se exhibe la propuesta. 
 

 Intervenciones:  
 

 La profesora Alejandra Vega pregunta si no se puede aumentar los espacios 
haciéndolos más integrados, como también desea saber cómo se hará la propuesta 
de diseño. . La Decana responde que las presentadas son ciertas unidades 
referenciales que han sido aconsejadas por los arquitectos para conformar 
espacios flexibles. La profesora Irmtrud König manifiesta que el diseño está bien 
resuelto arquitectónicamente en el ICEI, y le interesa fundamentalmente que en 
los espacios considerados para las salas se tome en cuenta un equilibrio entre las 
más pequeñas y las más grandes para evitar el despilfarro de los espacios.. La 
consejera Raissa Kordic piensa que hay que velar por la debida interacción entre 
los espacios administrativos y académicos. La profesora Ximena Cortéz pregunta si 
se han considerado las ramplas para discapacitados, a lo que se responde 
afirmativamente. Por su parte el Director Económico y Administrativo quiere saber 
si se construirá un casino en la Facultad o el Campus, considerando las necesidades 
para las colaciones de los funcionarios de colaboración. A este respecto, se 
responde que solo habría “cafeterías” en los aularios. 

 

 La Decana solicita que se presenten los antecedentes en los Departamentos y se 
debata según las necesidades. Hace presente que se reacondicionará el actual 
edificio del Departamento de Estudios Pedagógicos. 

 

 

5.  Varios 
 

 Reglamento de prácticas profesionales: El Director de la Escuela de Pregrado, 
profesor Ulises Cárcamo presenta el Reglamento 

 

 El nuevo Reglamento de prácticas profesionales es aprobado por unanimidad. 
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 El vocero de los estudiantes, señor Nicolás González, informa que la Asamblea de 
Estudiantes de la Facultad, acaba de acordar pasar del paro sostenido en los 
últimos quince días a una ocupación pacífica del recinto de la Facultad que incluiría 
el primer piso y el casino. Probablemente se debatirá, el que pueda dejarse libre la 
Biblioteca para el uso de los estudiantes de posgrado. También solicita que se 
mantenga la actividad común que se llevará a cabo en la Plaza de Armas como 
resolución del Encuentro Triestamental. 

 

 Interviene el profesor Carlos Ruiz para pedir una reunión de académicos para 
tratar la nueva situación planteada. 

  

 La Directora de la Escuela de Posgrado hace hincapié en que se considere que los 
profesores no estamos en paro, como tampoco los estudiantes de posgrado y las 
clases deben llevarse a cabo en otro recinto. Solicita que se implementen los 
medios para cumplir estas obligaciones. En el mismo sentido, se refiere el Director 
de Pregrado para hacer notar que se debe cumplir con las clases para los 
estudiantes extranjeros en movilidad estudiantil internacional. 

  
 
 
La reunión finaliza a las 17.45 horas 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA EUGENIA HORVITZ VÁSQUEZ  
VICEDECANA  

SECRETARIA CONSEJO 

 
 

 


