ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°01-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 12 de abril de 2017 a las 11:30 horas, se inicia la Sesión Extraordinaria N°01-2017
del Consejo del Departamento de Física, presidida por el Director del Departamento de Física Sr.
Enrique Cerda Villablanca.
Asistencia:
- Sr. Enrique Cerda Villablanca
- Srta. Yolanda Vargas Hernández
- Sr. Juliano Denardín
- Sr. Daniel Serafini
- Sr. Jorge Gamboa Ríos
- Sr. Jorge Ferrer Meli

- Director Depto. de Física
- Sub-Directora de Docencia
- Sub-Director de Investigación
- Jefe Carrera Ingeniería Física
- Director de Postgrado
- Consejero Departamento

Nota:
- Sr. Bernardo Carrasco, presenta excusa por inasistencia.
Tabla:
1.- Candidatos del Departamento de Física para el Concurso Nacional Inserción de Capital
Humano Avanzado en la Academia 2017.
Se ofrece la palabra al Sr. Juliano Denardín, Subdirector de Investigación, quien informa el
proceso realizado internamente para el Concurso Nacional de Inserción de Capital Humano
Avanzado en la Academia, 2017. Presenta a los consejeros copia de las Actas de Reuniones.
Informa el Sub-Director que con fecha 7 de abril se realizó la cuarta y última reunión con los
representantes de las Áreas de Investigación del Departamento de Física con el objeto de
discutir la priorización de los candidatos y la posibilidad de apoyar a los candidatos presentados
por el Área de Materiales, Felipe Aguilar y David Espíndola.
Luego de escuchar los argumentos de cada una de las Áreas, el Sr. Denardín informa que hubo
un consenso de todo el Comité de Áreas en apoyar las postulaciones de los siguientes
candidatos y áreas:
--Sr. Gustavo Cañas Cardona, Área Óptica Cuántica
--Sr. Sander Mooij, Área Altas Energías
--Sr. Paul Soto Rodríguez, Área Física de la Materia Condensada
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Asimismo, el Comité de Áreas decidió no realizar una priorización de estas tres postulaciones
por considerar que los tres postulantes poseen iguales condiciones de insertarse en el
Departamento de Física.
Se somete a consideración del Consejo de Departamento, y en atención a los antecedentes
presentados, se aprueba en forma unánime la resolución del Comité de Áreas de Investigación.
Se informará oficialmente al Vicedecano de Investigación de la Facultad de Ciencia, adjuntando
C. Vitae y las Cartas de Apoyo Director y Decano (formato VRIDEI) enviada a la Dirección por los
investigadores patrocinantes, además de una copia del documento Actas de Reuniones de
Representantes de Áreas firmada por Juliano Denardín.

2.- Varios
El Director presenta al Consejo algunos temas administrativos.
Informa que los funcionarios administrativos son evaluados trimestralmente por sus jefes
directos, cuyas calificaciones finalmente se traducen en recibir o no un incentivo monetario
anual. Por tal motivo, prácticamente todos los funcionarios son evaluados de Excelencia,
perdiéndose la finalidad de esta herramienta de evaluación, que permitiría la renovación o no
de las contrataciones a contrata, para aquellos funcionarios de bajo desempeño.
Durante el segundo semestre la Dirección propondrá al Consejo un mecanismo de criterios de
evaluación objetivo y eficiente para los funcionarios de la Unidad.
Informa asimismo que en atención al Artículo 151 del Estatuto Administrativo, que otorga a la
autoridad declarar vacante un cargo por salud incompatible, en caso de que una persona haya
hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los
últimos dos años, el Director conversó con dos funcionarios que se encuentran en esta situación,
Srta. Magaly Sepúlveda y Sr. César Huenuqueo, considerando el trabajo destacado de ambos en
años anteriores.
Luego de unas semanas, ambos manifestaron que desean seguir trabajando en el Departamento
de Física toda vez que sus problemas de salud están bajo control.
En el caso de la Srta. Sepúlveda se le propuso un cambio de funciones, con menor
responsabilidad, que en caso de una nueva licencia médica, no afecte el funcionamiento
administrativo del Depto. de Física.
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Ante la preocupación de algunos consejeros, se informa que precisamente se velará por ubicarla
en una función de menor presión de manera que le ayude a una estabilidad en su estado de
salud.
La Dirección analizará los cambios a realizar e informará primeramente a las Jefaturas.
--Otros.
La Srta. Yolanda Vargas informa que los controles remotos del acceso estacionamiento
solicitados por los profesores Bárbara Ossandón y Norman Cruz están operativos y han sido
entregados a los académicos.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 12:15 horas.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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