REUNIÓN de CONSEJO
ACTA N° 8
27 de Agosto de 2012
En la sesión participan
 Prof. Yolanda Vargas (Directora).
 Prof. Enrique Cerda (Subdirector Asistencia Técnica).
 Prof. Juan Escrig (Subdirector de investigación).
 Prof. J.C Retamal (Subdirector de Docencia).
 Prof. Roberto Bernal (Jefe de Carrera Ing. Física).
 Prof. Bárbara Ossandon (Jefe de Carrera LEFM).
 Prof. Yaroslav Ispolatov (Consejero electo).
 Prof. Fernando Méndez (Consejero electo).
I. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
A. Sobre los Alumnos Ayudantes. La Directora del Departamento se ha reunido con el
Director de Presupuesto quien informa que hay del orden de $19.000.000 para este ítem.
Se reforzará hasta el tercer nivel, en consecuencia. Son casos especiales los cursos de los
profesores Justo López y Denish Singh. Los requerimientos de LEFM han sido ya
procesados mientras que los laboratorios contarán con un ayudante.
B. Se ha resuelto el problema del estudiante que necesita cursar el laboratorio de Termofluidos.
C. Sobre el material bibliográfico de LEFM. Se han comprado 81 de los 211 títulos solicitados.
Se aclara que no todo el dinero comprometido fue destinado para cubrir las necesidades de
la LEFM. La bibliografía complementaria será enviado por la Sra. Angélica y el subdirector
de Docencia.
D. Con estas aclaraciones y nueva información, se aprueba el acta anterior.
II. ESPACIOS FISICOS.
A. Se abre un debate sobre cuáles han de ser los criterios generales para la asignación de
espacios, puesto que existen solicitudes que deben ser resueltas sobre este tema. Por
ejemplo, la del Prof. Escrig, el prof. Denardin y la del Prof. Serafini.
B. Hay que tener en cuenta ciertas premisas, como por ejemplo, que los espacios son recursos,
que no pertenecen a las personas que los utilizan y que las personas deben justificar esta
asignación de recursos
C. Algunas sugerencias: reservar las oficinas de mayor tamaño (al menos una) para los
postdoctorando. Reasignar los espacios del tercer piso que utilizan postdoctorandos en estos
momentos. Considerar los tiempos durante los cuales las oficinas serán utilizadas.
D. La Directora enviará los planos del Departamento (Block B) para que los miembros del
consejo estudien posibles criterios en la asignación de espacios.
E. El prof. Escrig recolectará la información sobre los postdoctorandos activos y sus vidas
medias.
F. En relación a la solicitud de la Prof. Dora Altbir, se aprueba lo solicitado – 4 oficinas – con
los votos favorables de los consejeros electos y la Directora. El Prof. Escrig – quien tiene
derecho a voto – se abstiene por pertenecer al CEDENNA, que será beneficiado con estos
recursos.

III.

JORNADAS COMPLETAS
A. Es preciso discutir los criterios de contratación de las futuras Jornadas Completas y
determinar cuántas requiere el departamento.
B. Algunos antecedentes:
i. Hay un elevado número de profesores por hora.
ii. LEFM requiere al menos 7 Jornadas completas de acuerdo a su plan de mejoramiento
producto del proceso de acreditación.
iii. Ingeniería física pronto –una vez terminado el proceso de autoevaluación – estará en
condiciones de dar una estimación de sus necesidades en este ámbito.
iv. Es en el ámbito de la investigación donde hay una discusión pendiente Para una
discusión informada, el Prof. Juan Escrig mostrará el estado actual de la investigación
en el Departamento.
v. Otro punto que debiera tenerse en cuenta es el uso racional de los recursos. Por ejemplo,
la necesidad de dictar todos los semestres todos los cursos. Se cita como ejemplo, el
hecho que hay cursos que no son pre-requisitos en la formación, y que se dictan todos
los semestres.

IV.VARIOS.
A. Se informa que hay 12 cursos que necesitan una sala de computación, que en este momento
no existe. Hay varias propuestas sobre cómo solucionar este problema. Se acogen dos
propuestas: a) Estudiar la posibilidad de utilizar la sala de computación ya existente como
una sala mixta. Esto es, que mantenga su actual uso, pero que también pueda ser utilizada
como sala de computación para dictar los cursos necesarios. b) Estudiar la posibilidad que
SEGIC habilite los programas cuyas licencias posee el Departamento, para ser utilizados en
CITECAMP.
B. Próxima reunión, lunes 3 de Septiembre.

