REUNIÓN de CONSEJO
ACTA N° 7
20 de Agosto de 2012
En la sesión participan
1. Prof. Yolanda Vargas (Directora)
2. Prof. Juan Escrig (Subdirector de investigación).
3. Prof. Roberto Bernal (Jefe de Carrera Ingeniería Física).
4. Prof. Enrique Cerda (Subdirector Asistencia Técnica).
5. Prof. Iaroslav Ispolatov (Consejero electo).
6. Prof. Fernando Méndez (Consejero electo).
7. Prof. Bárbara Ossandon (Jefe de Carrera LEFM).
8. Prof. Juan Carlos Retamal (Subdirector de Docencia).
I. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
A. Existe un problema con el estado de cuentas del ítem de Alumnos Ayudantes. La Directora solicitará una
aclaración al jefe administrativo para conocer la real situación de este ítem.
B. Se aprueba el acta anterior.
II. DISCUSIÓN SOBRE LOS PROFESORES AYUDANTES,
A. Los profesores de cátedra deberán respetar el TEL de cada curso, por lo cual, para una asignación
estándar 4,2,0, deberán realizar dos horas de ayudantía. Estos cursos, por lo tanto no tendrán derecho a
asyudantes, a menos que se trate de una situación especial, debidamente calificada por la subdirección de
docencia y los jefes de carrera.
B. Los Alumnos ayudantes recibirán la Beca de Ayudantía por el número de horas de clases que realicen.
C. Los laboratorios docentes, contarán con Alumnos Ayudantes, cuya labor es presencial en dichos
laboratorios.
D. Se enviará una carta, a cada profesor cuyo curso disponga de un Alumno Ayudante, recordando los
deberes y obligaciones de dicho profesor y de su ayudante.
III. ESPACIOS FISICOS.
A. Se enviará una carta recordatoria a las personas que deban retirar sus pertenencias de las oficinas que
serán redistribuidas este semestre, para habilitar los espacios para la realización de los cursos tutoriales
de ayudantía.
IV. CASO PROF. R. LABBE.
A. Se procederá con flexibilidad respecto a la solicitud del Prof. R. Labbe. Sin embargo, se le debe informar
que las tesis que lleven más de un año de ejecución no pueden contar para descarga de docencia.
V. INFORME LEFM
A. Se acuerda autorizar la realización de una PES en el curso de Álgebra Moderna, para cerrar las
calificaciones de este curso, dado que el profesor a cargo abandonó el curso sin dejar los registros de las
calificaciones finales. Se aprueba esta solución dado que los estudiantes han visto todos los contenidos.
B. Para resolver los problemas de una estudiante que ha estado con permisos médicos y que tiene beca de
estudio, se da la autorización para que dicha estudiante realice el laboratorio de Termofluidos, junto con
los estudiantes de Ing. Física.
C. Sobre la bibliografía básica. Ante la falta de información sobre la situación de este material bibliográfico,
se solicita que el subdirector de docencia, o bien la directora, pidan la información a la biblioteca del
departamento.
VI. VARIOS
A. El día martes de la presente semana, la Directora se reunirá con el Decano para informar de la situación
presupuestaria del departamento, previamente informada por el Prof. Enrique Cerda.
B. Próxima reunión: lunes 27 de Agosto.

