
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº06 
CONSEJO DE FACULTAD DE HUMANIDADES 

Jueves 23 de diciembre de 2021 a las 09:00hrs. online vía zoom 
 

Asisten: 
      

Sra. Cristina Moyano Barahona   Decana  

Sr. Jorge Castillo 

Sr. Manuel Rubio Manríquez 

Sra. Roxana Orrego   

Sra. Catherine Flores Gómez  

Sra. Irene Magaña 

Sra. Diana Aurenque Stephan 

Sr. Rolando Álvarez  

Sr. Néstor Singer 

Sr. Marco Villalta 

Sr. Rafael Chavarría  

Sr. Daniel Ríos 

Sr. Edinson Muñoz 

Sr. Cesar Mondaca 

Sr. Sergio González Rodríguez   

 

 

Ausentes: 

Sr. Bernardo Navarrete 

Sr.  Saúl Contreras Palma 

Sr. René Jara Reyes 

Sr. Mauricio Olavarría 

Sr. Mario Sobarzo Morales 

Sra. María Eliana Leiva 

 

 

 

  Vicedecano de Investigación y Posgrado 

  Secretario de Facultad de Humanidades 

  Directora Vinculación con el Medio  

  Directora Departamento de Educación 

  Directora Escuela de Psicología  

  Directora Departamento de Filosofía 

  Director Departamento de Historia 

  Director Depto. Lingüística y Literatura 

  Representante Escuela de Psicología 

  Representante Departamento de Historia 

 Representante Departamento de Educación 
  Representante Depto. Lingüística y Literatura   

  Representante de Funcionarios 

  Representante de la Facultad de Humanidades ante el Consejo          

Académico 

  
 

Representante Depto. Estudios Políticos 

Vicedecano de Docencia 

Director Escuela de Periodismo 
Director Departamento de Estudios Políticos 
Representante Departamento de Filosofía 

Representante de Funcionarios 

TABLA 

1. Información de la decana 

2. Contratación de dos académicos para el Departamento de Filosofía mediante Comité de 

Búsqueda 
 

  
1. Información de la decana  
 Se solicita a todas las unidades que revisen, en sus bases de datos, el personal que tiene derecho 

a una quinta semana de vacaciones, pues se pedirá de oficio el resguardo de esta. 
 La fecha de retorno presencial total a la universidad es el 28 de febrero. 
 Los alumnos nuevos tendrán un periodo de transición entre el 28 y 11 de marzo, con la 

posibilidad de trabajo híbrido, aunque se considera que las actividades de docencia deben ser 
presenciales.  

 Se indica que, a nivel central, se elaborarán protocolos para evitar posibles contagios y se 
sanitizarán los espacios. Si los directores y directoras solicitar la  sanitización de un espacio dado, 
es necesario tomar contacto con Renato Durán de Gestión Campus. 

 En relación con los aforos, se deja claro que eso cambia dependiendo de la fase que el Minsal 
decrete para la región y, además, los jefes de carrera tendrán que determinar la cantidad de 
estudiantes por sala y el uso de las salas híbridas.  



 Se insiste que las unidades tienen autonomía para realizar propuestas en torno al horario que 
se seguirá.  

 Los directores y directoras tendrán que realizar los requerimientos que sean necesarios para 
habilitar los espacios de trabajo. 
  

2. Contratación de dos académicos para el Departamento de Filosofía mediante Comité de 

Búsqueda 

 Diana Aurenque, directora del Departamento de Filosofía, expone el proceso de selección por 
Comité de Búsqueda de dos académicos; uno para el fortalecimiento del Magíster de Filosofía 
de las Ciencias y, el otro, para fortalecer la Pedagogía en Filosofía.  

 En el proceso, se recibieron 43 currículum, de los cuales solo 7 eran de mujeres, las cuales fueron 
bonificadas con un 25%, asegurando, para ello, que cumplieran con los criterios de la CNA.  

 El Comité de Búsqueda estuvo compuesto por 4 académicos del Departamento. 
 Se seleccionaron 4 personas, las cuales fueron entrevistadas para tener un conocimiento más 

profundo de ellas. 
 Finalmente, se seleccionó a Francisco Javier Aoíz, académico de nacionalidad española que 

viven en Chile hace mucho tiempo, y Carlos Rossi, profesor de filosofía y doctorado en 
Cambridge, con una buena trayectoria y productividad.  

 Estos dos académicos cumplen los criterios de la CNA, pueden reforzar la línea de Filosofía de la 
Biología y pueden desempeñarse a nivel de pre y postgrado.  

 La directora Aurenque aclara que se le solicitará al doctor Aoíz que trabaje con la nueva 
Encargada de Vinculación con la Escuela en la formulación de un proyecto que relacione filosofía 
y pedagogía.  

 El profesor Rolando Álvarez manifiesta su preocupación por la paridad de género y plantea la 
necesidad de debatir en torno al tema.  

 Votación:  
o Sí: por unanimidad se acepta la propuesta de contratación de los doctores Aoíz y Rossi.  
o Por unanimidad se propone la categoría de asociados para ambos.  

  
  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       MANUEL RUBIO MANRÍQUEZ                                     CRISTINA MOYANO BARAHONA 
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