
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº10 
CONSEJO DE FACULTAD DE HUMANIDADES 

Viernes 05 de noviembre de 2021 a las 10:00hrs. online vía zoom 
 

Asisten: 
      

Sra. Cristina Moyano Barahona   Decana  

Sr. Jorge Castillo 

Sr.  Saúl Contreras Palma 

Sr. Manuel Rubio Manríquez 

Sra. Roxana Orrego   

Sra. Diana Aurenque Stephan 

Sr. René Jara Reyes 

Sr. Rolando Álvarez  

Sra. Irene Magaña 

Sra. Catherine Flores Gómez  

Sr. Néstor Singer  

Sr. Mauricio Olavarría 

Sr. Mario Sobarzo Morales 

Sr. Rafael Chavarría  

Sr. Marco Villalta 

Sr. Edinson Muñoz 

Sr. Cesar Mondaca 

Sra. Maria Eliana Leiva 

Sr. Sergio González Rodríguez   

 

 

Ausentes: 

Sra. Mónica Donoso 

Sr. Juan Pablo Arancibia 

Sr. Daniel Ríos 

Sr. Bernardo Navarrete 

 

 

Invitados: 

  Vicedecano de Investigación y Posgrado 

  Vicedecano de Docencia 

  Secretario de Facultad de Humanidades 

  Directora Vinculación con el Medio  

  Directora Departamento de Filosofía 

  Director Escuela de Periodismo 

  Director Departamento de Historia 

  Directora de la Escuela de Psicología  

  Directora Departamento de Educación 

  Director Depto. Lingüística y Literatura 

  Director Departamento de Estudios Políticos 
  Representante Departamento de Filosofía 

  Representante Departamento de Historia 

  Representante Escuela de Psicología 

 Representante Depto. Lingüística y Literatura   
  Representante de Funcionarios 

  Representante de Funcionarios 

  Representante de la Facultad de Humanidades ante el Consejo      

Académico 

   

   

  Representante Estudiantil 

 Representante Escuela de Periodismo 
 Representante Departamento de Educación 
  Representante Depto. Estudios Políticos 

 
  

Srta. Paz Caro 

Sr. Rodrigo Vidal Rojas 

Sr. Sebastián Vizcarra 

 

Académico Escuela de Arquitectura 

Académico Escuela de Arquitectura 

 

 

Tabla 

 

1. Aprobación del acta del consejo ordinario Nº 9 

2. Información de la Decana 

3. Presentación del avances del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Centro 

Enzo Faletto 

4. Información del Vicedecano de Docencia 

5. Información del Vicedecano de Investigación y Postgrado 

6. Modificación a Manual de Evaluación y Calificación del Desempeño académico 



7. Solicitud de ajuste curricular al Plan 6529 de Licenciatura en Lingüística Aplicada a 

la Traducción. 

8. Modificación del Plan de estudio del Magíster en Educación Mención en Gestión y 

Liderazgo Educacional 

9. Modificación de la Resolución Interna Nº 7 relativa a baja de arancel de programas 

que dependen de empresas Usach. 

10. Solicitud de contratación de académicas que realizan reemplazo en la Escuela de 

Periodismo 

11. Solicitud de contratación de nuevos académicos para  la escuela de Periodismo 

12. Solicitud de contratación de académicos del Departamento de Educación 

13. Solicitud de ampliación de jornada de académico del Departamento de Historia 

14. Varios 

 

Desarrollo de la reunión 

 

1. Aprobación del acta del consejo ordinario Nº 9 

Votación: 

 Sí: 12 

 Blanco: 1 

 

2. Información de la decana 

 Debido al paro, no se han podido realizar todas las actividades de retorno. 

 En reunión con el Rector, se entregó a los estudiantes todos los documentos 

enviados a la Cámara de Diputados respecto de los cursos y proyectos de estudios 

de género. 

 El Rector planteó su preocupación por la extensión del paro y la posibilidad de la 

extensión del semestre al mes de marzo.  

 Se conversa sobre los inconvenientes que el paro y la extensión del semestre 

representa para académicos, funcionarios y estudiantes.  

 En marzo es el plazo de entrega de la sala 305 en que se instalarán dos laboratorios 

del Departamento de Lingüística y Literatura.  

 Se cumplió con la entrega al Prorrector del presupuesto de la facultad. 

 Se inicio una serie de conversatorios sobre temas de educación.  

 Se sostuvieron reuniones con el Prorrector y el Departamento de Filosofía, y entre 

este y la Escuela de Psicología para analizar las solicitudes de contratación. Están 

pendientes las reuniones entre esta autoridad y los departamentos de Estudios 

Políticos y Lingüística y Literatura.  

 



3. Presentación del avances del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Centro Enzo 

Faletto 

 Rodrigo Vidal y Sebastián Vizcarra presentan los avances de este proyecto que ha 

sido financiado por el Fondart y que realiza la Escuela de Arquitectura. Se explica 

que el centro está en una zona típica, por lo cual no se puede cambiar la fachada y 

estructura interna. Por tanto, el proyecto tiene como objetivos: a) mejorar el estado 

de la construcción, b) adecuarla a las normas vigentes y c) cambiar el destino para 

que pueda ser utilizado con fines educacionales.  

 Se muestran planos orientados a alinear la casa a criterios contemporáneos de 

conservación, incluyendo un ascensor para asegurar un acceso universal y 

recomendaciones de orden ambiental (iluminación y calefacción). 

 En relación con los plazos, se explica que en diciembre se presenta al Consejo de 

Monumentos y se inician los trámites en la Municipalidad de Santiago. Dependiendo 

de la respuestas de estos organismos, se puede calcular el tiempo para realizar las 

restauración. Idealmente, se plantea que una fecha para hacerlo es agosto de 2022.  

 Con el cierre del proyecto Fondart, es necesario una segunda etapa del proyecto en 

el área de apoyo a la infraestructura cultural. 

 

4. Información del Vicedecano de Docencia 

 El 8 de noviembre comienza la planeación docente. 

 Se solicitó a Registro Académico el cambio de perfiles para que una persona por 

unidad pueda realizar los cambios fuera de plazo. 

 Se incorporó una nueva analista a Registro Curricular. Su nombre es Samantha 

Sepúlveda y se hará cargo de Estudios Políticos y la carrera de Traducción.  

 En relación con la página web, se agradece a los directores y directoras los insumos 

para la difusión de los programas.  

 Se realizarán video de estudiantes y egresados por carrera para el proceso de 

difusión. La admisión será en febrero.  

 

5. Información del Vicedecano de Investigación 

 La VIPO ha realizado una convocatoria a los programas de postgrado que quieran 

virtualizarse, para lo cual se requiere la aceptación de los departamentos.  

 Se recuerda que hay una convocatoria a becas de publicación. 

 Se presenta la tasa de asignación de becas de postgrado de ANID. 

 Se plantea la propuesta de la facultad de una jornada híbrida para la difusión de los 

programas de postgrado.  

 Se da a conocer el proyecto Open Knowledge orientado a la difusión internacional 

de las investigaciones de la universidad. Por tanto, la facultad debe proponer 

personas con proyectos de interés global.  



 

6. Modificación a Manual de Evaluación y Calificación del Desempeño académico 

 Se solicitó a la Unidad Jurídica una interpretación de la norma sobre la Comisión de 

Apelación y la Escala de Evaluación.  

 

7. Solicitud de ajuste curricular al Plan 6529 de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la 

Traducción. 

 Néstor Singer, director del DLL, expone sobre la necesidad de realizar un ajuste a 

la malla de la carrera de traducción, específicamente esta consiste en reemplazar 

el trabajo de graduación como prerrequisito para que el estudiantado pueda inscribir 

el ramo Ética Profesional por una cantidad de créditos. Esto debido a que los 

estudiantes demoran más de un semestre en el trabajo de graduación y, en 

consecuencia, se ven impedidos de inscribir el ramo de Ética Profesional, 

provocando un atraso innecesario.  

 Votación: Se acepta por unanimidad el ajuste al solicitado por la carrera de 

Traducción. 

 

8. Modificación del Plan de estudio del Magíster en Educación Mención en Gestión y 

Liderazgo Educacional. 

 Catherine Flores, Directora del DE, expone los fundamentos para solicitar una 

modificación al Plan de Estudio de este programa de postgrado. Dicho cambio se 

origina al separar las menciones del Magíster en Educación y la necesidad de 

describir más claramente dos asignaturas de especialización y el practicum 

orientado al trabajo de graduación.  

 Se informa que la modificación solicitada se ajusta a los procedimientos exigidos 

por la VIPO. 

 Votación: por unanimidad se acepta la modificación indicada. 

 

9. Modificación de la Resolución Interna Nº 7 relativa a baja de arancel de programas que 

dependen de empresas Usach. 

 Jorge Castillo, Vicedecano de Investigación y Postgrado, expone la necesidad 

modificar la resolución que fija criterios y requisitos para solicitudes de rebaja de 

arancel en programas administrados financieramente por empresas asociada a la 

USACH; esto con el fin de agilizar los procesos de autorización de descuentos. 

 Esta modificación se refiere a que los postulantes cumplan con uno de los siguientes 

requisitos: estudiante egresado de la Usach, egresado del programa de 

regularización y funcionario.  

 Votación: por unanimidad se acepta la modificación. 

 



10. Solicitud de contratación de académicas que realizan reemplazo en la Escuela de 

Periodismo 

 René Jara, Director de la Escuela de Periodismo, expone los casos de las profesora 

Verónica Rocamora y Paulette Dougnac.  

 La profesora Rocamora se incorpora el 2021 como reemplazo y se solicita su 

contratación indefinida.  

 Respecto de la profesora Dougnac se solicita la renovación del reemplazo.  

 Se aclara que los Comité de Búsqueda son para la contratación de Investigadores 

Asociados, los cuales deben ser doctores y cumplir con los criterios de la CNA. No  

es un mecanismo que opere para proveer reemplazos.  

 Votación: por unanimidad se aprueba la solicitud presentada. 

 

11. Solicitud de contratación de nuevos académicos para  la escuela de Periodismo 

 El director de la Escuela de Periodismo fundamenta la solicitud de dos 

investigadores asociados mediante Comité de Búsqueda y un concurso para 

jornada regular en el plan de desarrollo de la unidad. El propósito de estas 

contrataciones es reforzar el claustro del magíster y asegurar su proceso de 

acreditación.  

 En concreto, se plantea la necesidad de que los investigadores asociados refuercen 

dos líneas: comunicación digital y comunicación de la ciencia y la tecnología.  

 La plaza a ser llenada por concurso público está orientada en una perspectiva más 

profesional con el fin de fortalecer la línea de periodismo de investigación.  

 Votación: por unanimidad se respalda la solicitud presentada por la Escuela de 

Periodismo.  

 

12. Solicitud de contratación de académicos del Departamento de Educación 

 Catherine Flores, directora del DE, plantea los fundamentos para solicitar la 

contratación de dos investigadores asociados mediante Comité de Búsqueda y de 

una jornada académica mediante concurso público.  

 Esta solicitud tiene como propósito el desarrollo de tres ejes: política cultural, 

inclusión y diversidad en educación; Innovación educativa; y Formación de 

profesores. 

 La solicitud corresponde a los planes de mejora de los programas del DE y la 

necesidad de ofrecer programas de educación continua (postítulo, diplomados y 

cursos) para el año 2022, pues del personal docente dos se encuentran con permiso 

sin goce de sueldo y dos han sido asignado a otras funciones. 

 Los investigadores asociados se contrarían para 2022 y la jornada vía concurso 

público para 2023.  

 Votación: por unanimidad se respalda la solicitud de contratación del DE. 



 

13. Ampliación de jornada de académico del Departamento de Historia 

 Rolando Álvarez, director del Departamento de Historia, plantea la situación del 
profesor Christian Retamal contratado por media jornada.  

 El profesor Retamal ingresó a la universidad al Departamento de Filosofía y, luego, 
se asignó al Departamento de Historia. 

 El director Álvarez fundamenta su solicitud en plan de desarrollo de la unidad, al 
reforzamiento del Comité de Educación Continua y al Comité de Buenas Prácticas 
del DH.  

 Además, el profesor Retamal se compromete a la postulación a concursos 
externos.  

 Votación: por unanimidad se respalda la solicitud de ampliación de la jornada del 
profesor Retamal. 
 

14. Varios 

 Frente a la solicitud de que haya una posición común frente al paro de estudiantes, 
se decide convocar a una reunión de directores y directoras de departamentos y 
escuelas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       MANUEL RUBIO MANRÍQUEZ                                     CRISTINA MOYANO BARAHONA 
                      SECRETARIO                                         PRESIDENTA 

       CONSEJO DE FACULTAD                                             CONSEJO DE FACULTAD 
 
 
MRM/mrm      


