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Sobre el Consejo Académico (CA) y Contexto
Resúmenes de Luis Hevia R. (Académico UTFSM)

Tabla Reunión Lunes 15 enero 14:30 horas
1.

Presentación Reglamento (único) de Derechos y Deberes de los estudiantes de la USM. Presenta Prof. Luis Hevia R.

2.

Presentación de la Innovación Curricular del Magíster en Ciencias mención Química. Presenta Sr. Isaac Flores Gutiérrez,
Director de Postgrados Científicos-Tecnológicos

Resumen pre-acuerdos Reuniones anteriores (por cuanto no se han aprobado actas, no son aún oficiales):
Como pueden ustedes haber leído en un correo institucional del 29/12/17, el CA aprobó finalmente las Bases propuestas y
previamente aprobadas por el Comité de Coordinación y Desarrollo de Investigación y Postgrado (CCDIP) para el Concurso
“Proyectos Internos de Investigación e Innovación UTFSM” correspondientes al año 2018. También se acordó que la DGIIP
deberá informar al CA sobre la evaluación de los resultados de los Proyectos de Investigación y Programas de Apoyo,
adjudicados en los procesos anteriores, hecho que deberá ocurrir durante el primer semestre 2018. Además, a más tardar en
el mes de octubre de 2018, deberá presentar las propuestas de Bases para el Concurso de Proyectos Internos de Investigación
de Innovación correspondientes al año 2019. De esta forma, se atendió el cambio de bases que había provocado inquietud.

Notas de Contexto: Congreso del Futuro 2018 y recuerdos del pasado-presente de la UTFSM
La intención de estas notas es ayudar a comprender que nuestro quehacer se inserta más allá de los muros
de nuestros Campus y Sedes, lo que puede no ser tan obvio en los recintos universitarios. Por ello, en este
Boletín, se atiende a lo que nos demandará el futuro próximo (y que justamente en enero el Senado nos invita
a observar). Por otra parte, comprobar que la votación del Claustro del día de hoy es posible, dada
justamente la visión que hace 50 años tuvieron los estudiantes de nuestra Universidad, para hacer de ella una
comunidad (lo que se ve también reflejado en su estructura de poder).
Respecto al “Congreso del Futuro”, este mes se desarrollará su séptima versión entre los días 15 y 21 de enero,
en Santiago y otras 11 regiones del país. En la actividad participarán más de 130 expositores de talla mundial,
y los ejes principales del Congreso serán la conciencia sobre salud, planeta y sicología, además del énfasis
que se da a las expediciones a la Antártica y el observatorio ALMA. También se conversará acerca de la
creación del nuevo Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, que se espera oficializar este mes. Entre
las Charlas magistrales que se dictarán, están: “Una Visión Sistémica de la Vida” (por Fritjof Capraes),
“Grafeno, el Súper Material” (por Catharina Paukner), “Un Mundo Agitado” (por Alfred Gussenbauer). Es muy
fácil inscribirse en este Congreso, lo que permite observar cómodamente desde nuestro hogar o trabajo vía
streaming, estando toda la información en https://www.congresofuturo.cl/ . Es muy destacable esta actividad
que realiza anualmente el Senado, y se pueden ver muy interesantes videos de las exposiciones del 2017 y
2016, como “¿Superará la Inteligencia Artificial a la inteligencia biológica?” dictada por Hiroshi Ishiguro,
“Materiales del Futuro: desde la Edad de Piedra a la Edad Nano” dictada por Ernesto Joselevich, “Impacto
Social de las Nuevas Tecnologías” dictada por Jorge Zúñiga, “Internet de las Cosas ¿el despertar de las
Máquinas?” dictada por Jaime Moreno; y muchas otras más.
La segunda idea a desarrollar, y que se conecta con esta, por cuanto una visión de un futuro diferente llevó
a los estudiantes de nuestra Universidad a la famosa Toma que inició en octubre de 1967, y concluyó en abril
del 1968; es fácil imaginarse el sacrificio de un movimiento que ocurre durante todo un verano, y más aún, al
percatarnos que los nombres de muchos de ellos quedaron registrados, de tal forma que, con el Golpe Militar
del 73, varios fueron detenidos, torturados, expulsados y exiliados. El cambio posible desde una Universidad
dirigida en la práctica por albaceas-empresarios, hacia su comunidad, no fue gratuito para ellos.
Es interesante mencionar que un exalumno, y expresidente de la FEUTFSM, el Ingeniero Civil Informático Jorge
Maldonado, se ha dado el trabajo de recopilar la memoria histórica de nuestra Universidad, de tal forma que
hoy podemos revisar documentos como fotografías, imágenes históricas, estatutos (los productos de la
Reforma y Contrarreforma encabezada por los militares), entrevistas en revistas estudiantiles y material
audiovisual, y un documento sobre la discusión que provocó en su época la decisión testamentaria de don
Federico Santa María, publicado en 1929. Pueden ver este material que nos invita a reflexionar, en:
https://drive.google.com/open?id=0BzqfptXsXnfyY25QU08zdGhlWGM (se debe tener cuenta Gmail)

