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Nuestra joven Facultad ha estado en permanente evolución desde el año 1992, cuando fue creada. 

En general, hemos ido enfrentando exitosamente los desafíos impuestos por el entorno. Esta 

capacidad de adaptación a una realidad dinámica es una de las fortalezas del espíritu científico. 
 

Nuestra Facultad tiene por Misión cultivar y transmitir el conocimiento científico en las áreas que 

nos competen. La investigación científica desarrollada en nuestra Facultad da cuenta de la destacada 

capacidad que hemos alcanzado en la creación de conocimiento. Por otro lado, la atención anual en 

docencia de aproximadamente seis mil estudiantes de pregrado es la evidencia del esfuerzo realizado 

en la transmisión del conocimiento. Los numerosos estudiantes graduados de nuestros programas 

de postgrado son un testimonio de nuestro compromiso por cultivar el espíritu científico en las 

nuevas generaciones. Hoy nuestra Facultad cumple su Misión en forma destacada dentro del 

contexto Universitario nacional e internacional. 
 

Sin embargo, debemos considerar que en los últimos años las políticas de desarrollo que apoyan 

nuestro quehacer se han tornado más dinámicas, más exigentes y menos predecibles. Nuestra planta 

Académica prácticamente no ha crecido  lo cual significa que hemos reducido en un 50% nuestro 

recurso humado para atender la Docencia. A esto debemos sumar que estamos ad portas de una 

reforma educacional, de la cual desconocemos sus consecuencias prácticas sobre nuestra Institución. 

Esto lo tendremos que enfrentar unidos y con la convicción de que cada uno de nosotros contribuye 

a cumplir la Misión de la Facultad con un  alto estándar de calidad. 
 

Por otra parte, quienes trabajamos en ciencia sabemos que la creación de conocimiento tiene el 

noble propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. En particular, una buena calidad de 

vida laboral genera un bienestar que permite aumentar significativamente el rendimiento y la calidad 

de los resultados de nuestra actividad. Así, por ejemplo es importante aumentar las facilidades para 

desarrollar nuestras carreras académicas, mejorar la infraestructura de nuestras oficinas, nuestras 

salas de clases y el entorno del edificio que nos alberga. 
 

En este documento intento describir en forma breve las diferentes actividades desarrolladas en la 

Facultad e identificar las principales dificultades que se nos presentan en la actualidad. De esta 

forma, en cada ítem propongo ideas que apuntan a solucionar en forma concretas dichas 

dificultades. Para esto es necesario el apoyo y la activa participación de toda la comunidad que 

integra nuestra Facultad. 

 

Los principales objetivos del programa para el período 2015 – 2018 son: 
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1.- Fortalecer el desarrollo docente y científico en forma armónica y con equidad en las áreas de 

Astronomía, Estadística, Física, Geofísica, Ingeniería Matemática y Matemática. 
 

2.- Profesionalizar la Administración Académica del Pregrado, Postgrado, Secretarías Docentes  y 

Académica. 
 

3.- Institucionalizar los lazos de colaboración con Facultades de Ciencias y Centros de Investigación 

Nacionales e Internacionales. 
 

4.- 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 se encuentran desarrollados 

a continuación. 
 

Docencia 
 

La docencia de pregrado es una función fundamental de la Misión Universitaria, que demanda una 

importante dedicación de los académicos.  La calidad con que desarrollamos esta actividad incide 

directamente en la formación de los estudiantes que atendemos. Actualmente se evidencian los 

siguientes problemas que deben ser abordados con máxima prioridad: 
 

 Hacer un análisis técnico, por Departamento, sobre la real necesidad de aumento de nuestra 

planta Académica, con el propósito de terminar con la sobrecarga de responsabilidades 

asumidas cada semestre. 
 

 Gestionar ante la Autoridad Universitaria Superior una calendarización para aumentar 

nuestra planta Académica, acción que puede ser complementada con el programa de 

Inserción de Investigadores en la Academia de CONICyT. 
 

 Cursos trimestrales que se dictan como servicio a Ingeniería. Por el gran número de 

estudiantes que atiende cada asignatura es necesario implementar un programa de apoyo 

que complemente y apoye el trabajo del académico responsable de la asignatura. Este 

programa consiste básicamente en contratar a los mejores estudiantes, en calidad de 

colaboradores académicos,  para que asistan al profesor responsable, exclusivamente en la 

corrección y en el cuidado presencial de las evaluaciones. 
 

 Coordinador de secciones en paralelo. Reconocer en la asignación horaria docente la labor 

del coordinador de la asignatura de cursos masivos. 
 

 Calendario académico. Al término de cada trimestre se programará una semana sin actividad 

docente para las asignaturas trimestrales. Esto permitirá a los académicos planificar el 
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siguiente trimestre en forma apropiada. Esta semana sin docencia también se considerará 

entre el tercer trimestre y el PLEV. 
 

 Programa del cuarto curso remunerado. Actualmente muchas asignaturas de servicio son 

dictadas por un número importantes de profesores partime. Con el propósito de estimular 

que sean académicos de planta quienes dicten estas asignaturas se aumentarán 

significativamente los cupos del programa del cuarto curso remunerado. 
 

 Convenio de Desempeño, fortalecimiento y modernización de Laboratorios de Docencia. Se 

promoverá la presentación de Programas de Mejoramiento por Convenio de Desempeño 

ante el Ministerio de Educación con el objetivo de fortalecer y modernizar las asignaturas 

prácticas, específicamente los laboratorios docentes de Computación, Física y Geofísica. 

Adicionalmente, se gestionará ante la Autoridad Universitaria Superior la incorporación en 

el presupuesto anual de la Facultad, un ítem anual destinado a  la mantención y renovación 

de equipos asociados a estas actividades de docencia. 
 

 Parte de la Docencia de Postgrado está asociada con la investigación y se realiza en forma 

dirigida, pero hay otra parte, como son las asignaturas fundamentales que no son dirigidas y 

requieren de una dedicación especial debido a que se presentan y se enseñan temas 

complejos y avanzados. En esta actividad académica es necesario otorgar la debida 

asignación horaria a los académicos que dicten dichas asignaturas. 
 

 

Investigación y postgrado 
 

En todas las Universidades, al igual que en la nuestra, la investigación es una actividad ligada al 

postgrado. En otras palabras, la creación de conocimiento está directamente relacionada con una 

avanzada formación de recurso humano. En nuestros postgrados los Estudiantes terminan sus tesis 

con más de una publicación en promedio. Sin embargo, a pesar que los Estudiantes hacen un aporte 

significativo, actualmente tienen serias dificultades para financiar sus estudios. Específicamente, el 

sistema de financiamiento no satisface la real necesidad de becas de nuestros programas. Además, 

debemos considerar que los Estudiantes de postgrado también están siendo afectados por el 

problema de la falta de espacio físico. De esta forma propongo las siguientes medidas: 
 

 Gestionar ante la Autoridad Universitaria Superior un aumento en el número de becas de 

postgrado que esté en relación con la productividad científica de la Facultad. 
 

 Acondicionar espacios físicos comunes para que nuestros estudiantes de postgrado tengan 

un lugar permanente donde puedan trabajar durante el desarrollo de sus tesis. 
 

La solución de estos dos puntos son antecedentes que facilitarán la acreditación de nuestros 

programas de postgrado. 
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Por otra parte, podemos ver que cada año crecen los programas de postgrado y se diversifican las 

subareas de investigación. También observamos como la multidisciplinariedad comienza a hacer 

importantes aportes. Específicamente, la formación de grupos multidisciplinarios es una condición 

necesaria para generar vinculaciones virtuosas con el Sector Productivo. En este contexto propongo 

lo siguiente: 
 

 Promover la presentación de Programas de Mejoramiento por Convenio de Desempeño, 

ante el Ministerio de Educación, que tengan el objetivo de incrementar la 

internacionalización y la multidisciplinariedad en los programas de postgrado. 

Adicionalmente, se creará un fondo especial asociado al FIP para apoyar proyectos 

desarrollados por investigadores de distintos Departamentos. 
 

 Apoyar la creación de nuevos programas de postgrado para que puedan adquirir en el más 

breve plazo connotación nacional e internacional y así poder ser acreditados. 
 

Es importante destacar acá que la Inserción de Investigadores en la Academia es un apoyo también 

a la actividad científica.  Por otra parte, como una facilidad adicional, gestionaré ante las Autoridades 

Universitarias un  incremento significativo del incentivo por publicación y que pueda ser compartida 

con los Estudiantes que participen como coautores. También quiero destacar que la semana sin 

docencia para los cursos trimestrales es una facilidad para que los investigadores que participan en 

esas asignaturas puedan realicen estadías de investigación o traer invitados. 
 

Administración Académica 
 

Nuestras carreras profesionales y programas de postgrado deben someterse a procesos de 

acreditación periódicamente. El inicio del proceso demanda llenar una serie de formularios y 

recolectar gran cantidad de información. Este trabajo es realizado principalmente por el Jefe de 

Carrera y por el Director de Programa respectivamente, con la asistencia de una Secretaria. Quienes 

hemos tenido esta responsabilidad sabemos que es una tarea extensa y desgastadora. En este 

ámbito propongo lo siguiente: 
 

 Profesionalizar la administración de los Programas de Postgrado, de los Pregrados y de las 

Secretarías Académicas con el propósito de optimizar la gestión de procesos que requieren 

información equivalente y así evitar la multiplicidad de información requerida en cada 

proceso. 
 

 Asignar dedicación exclusiva formalmente a quien asuma la responsabilidad de realizar el 

proceso de acreditación. 
 

 Aumentar al menos a cincuenta mil pesos los honorarios por ayudantía que realizan nuestros 

estudiantes. 
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 Capacitar a nuestras Secretarias para que adquieran la competencia de poder modificar y 

actualizar las páginas web de la Facultad, de los Departamentos, de las Carreras y de los 

Programas de Postgrado. 
 

 Capacitar técnicamente a nuestros auxiliares para que mejoren la calidad de su trabajo. 
 

 El presupuesto de operación de los Departamentos será decidido en el Consejo Académico. 
 

 

Extensión e interacción con el medio 
 

Actualmente la Facultad apoya muchas actividades de extensión. Por ejemplo, las Olimpiadas de 

Matemáticas, de Física, de Astronomía, los Cursos de Verano, la Semana de la Ciencia de Explora, 

Universidad Abierta, y algunas otras  importantes iniciativas Departamentales, de grupos e 

individuales. Además, hay una periodista de la Facultad encargada de promover nuestras actividades 

en la comunidad. Para complementar toda esta actividad propongo las siguientes iniciativas: 
 

 Fortalecer la actividad de promoción de nuestras carreras estimulando y apoyando la 

participación de estudiantes de cursos avanzados entregándoles recursos para que 

desarrollen originales actividades dirigidas a estudiantes de enseñanza media. Por supuesto, 

actividades supervisadas por los Jefes de Carreras. 
 

 Crear un Programa de Facultad donde los Académicos presenten voluntariamente charlas de 

divulgación relacionadas con sus temas de investigación. Estas charlas, que podría ser una 

vez al mes, podrían ser cubiertas por el canal Institucional TVU. 
 

 Rediseñar la página web de la Facultad para entregar información de todas nuestras 

actividades y procesos. En particular es necesario informar en forma oportuna las 

estadísticas y correlaciones de los procesos de ingreso y egreso de los estudiantes que 

atendemos en nuestras carreras de pregrado. 
 

Infraestructura y espacio físico 
 

Nuestra Facultad ahora cuenta con un nuevo edificio donde colegas de Astronomía desarrollarán sus 

actividades, liberando así gran parte del espacio que están ocupando en el edificio-este. Esto, sin 

duda es un aporte importante para relajar la falta de espacio físico de los Departamentos. Sin 

embargo, esta nueva dependencia aún no es la solución y en consecuencia manifiesto el compromiso 

de gestionar ante la Autoridad Universitaria la creación de nuevos espacios físicos tendientes a ir 

satisfaciendo las necesidades de todos los Departamentos. 
 

Por último quiero abordar un tema de carácter doméstico pero no por eso de menor importancia. Si 

bien se han hecho importantes arreglos y mantención al edificio-este, éste dista de estar en 
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condiciones para ofrecer una buena calidad de vida laboral. En este contexto propongo los siguientes 

cambios que se podrán implementar en un periodo menor o igual a tres años: 
 

 Acondicionar las salas de clases del segundo piso de igual forma como se acondicionaron las 

salas FM101 y FM102. 
 

 Remodelar y mejorar técnicamente la acústica de la sala FM205 y convertirla en una sala 

multiuso que pueda ser usada como auditorio. 
 

 Renovar en todas las oficinas: el cubre-piso por piso-flotante, las persianas por roller doble 

con telas screen y blackout  que es un aislante térmico, y equipar con aire acondicionado las 

oficinas del lado norte. 
 

 Extender nuestra terraza hacia el exterior en el edificio-este con el propósito de poder 

realizar actividades académicas y culturales al aire libre en la época de primavera-verano. 

Algunos colegas han propuesto cubrir la terraza con una teselación de Penrose e instalar un 

péndulo de Foucault, un reloj de sol, una espiral wishing-well, un manzano, por ejemplo. Este 

espacio se convertirá, sin duda, en un agradable lugar de encuentro entre Académicos, 

Estudiantes y Personal Administrativo. 
 

Estas medidas concretas nos proporcionarán un mayor bienestar en nuestras jornadas laborales y 

por tanto producirán que nuestra diaria permanencia en la Universidad sea más agradable. 
 

También es importante destacar que las actividades de Innovación Tecnológica y Asesorías 

Avanzadas con impacto académico, que en los últimos años grupos de Académicos han comenzado 

a desarrollar serán reconocidas formalmente en la asignación de labores y por ende incorporadas en 

la evaluación académica. 
 

Con seguridad se presentarán algunos imprevistos durante el periodo, los cuales serán abordados 

con la adecuada prioridad. Los problemas acá expuestos serán abordados en forma responsable y 

pensando en que nos proporcionen mayores facilidades para desarrollarnos, para entregar un mejor 

servicio y para que tengamos una mejor calidad de vida laboral para todos quienes integramos y 

hacemos la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad de Concepción. 
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