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Estimado y estimada Colega: 
 

 

La primera semana de junio se desarrollará el proceso eleccionario en el cual los académicos 

tendremos que elegir democráticamente a quien asumirá como la máxima Autoridad de 

nuestra Facultad durante los próximos tres años. 
 

En este marco, un grupo de colegas de diferentes Departamentos me han solicitado que 

proponga y lidere un programa de desarrollo para ser ejecutado en el próximo período, 2015 

- 2018. Con orgullo he aceptado este desafío, en consecuencia con mi decidido compromiso 

con el desarrollo de nuestra Facultad, con mi experiencia en gestión Universitaria que he 

acumulado durante los ocho años en que he servido en el cargo de Director del 

Departamento de Física, y con la calidad de las relaciones laborales y personales que he 

logrado cultivar en estos años. 
 

Los principales objetivos que propongo lograr durante el período 2015 – 2018 son: 
 

 Fortalecer el desarrollo docente y científico en forma armónica y con equidad en 

las áreas de Astronomía, Estadística, Física, Geofísica, Ingeniería Matemática y 

Matemática. 
 

 Profesionalizar la Administración Académica del Pregrado, Postgrado, Secretarías 

Docentes  y Académica. 
 

 Institucionalizar los lazos de colaboración con Facultades de Ciencias y Centros 

de Investigación Nacionales e Internacionales. 
 

 Mejorar la calidad de vida laboral de Académicos, Personal Administrativo y 

Estudiantes de nuestra Facultad. 
 

Los fundamentos y acciones tendientes a lograr los objetivos planteados para estos  puntos, 

se encuentran desarrollados en la propuesta adjunta. Además, con el propósito de exponer, 

discutir, recoger nuevas ideas y retroalimentar dicha propuesta, he solicitando a los 

Directores organizar reuniones con los académicos de cada Departamento. 
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Por otra parte, ante la eventualidad de ser electo como Decano, me comprometo a formar 

un equipo Administrativo de Facultad (Decano, Vicedecano y Secretario Académico) 

integrado por Académicos de distintos Departamentos con el propósito de poder interpretar 

correctamente la diversidad de intereses y opiniones que conviven en nuestra Facultad. 

Además, quiero manifestar mi compromiso de trabajar para estar al servicio de todos 

quienes formamos la Facultas: Académicos, Personal Administrativo y Estudiantes. 
 

Esperando contar con su apoyo para construir el mejor programa de trabajo para nuestra 

Facultad, con una mirada inclusiva y pluralista, cuyo norte sea el desarrollo de las disciplinas, 

la formación de nuestros estudiantes de pre y postgrado, la calidad de la formación de los 

estudiantes de carreras externas a nuestra Facultad, y la calidad de nuestro entorno laboral, 

les saluda muy cordialmente, 
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