ACTA SESIÓN ORDINARIA N°03-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 5 de abril de 2017 a las 11:35 horas, se inicia la Tercera Sesión Ordinaria 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. Bernardo Carrasco
- Sr. Jorge Ferrer Meli
- Sr. Raúl Cordero Carrasco

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

Nota:
- Sr. Jorge Gamboa R., Director de Postgrado, informa que se incorporará posteriormente.
- Sr. Daniel Serafini, Jefe Carrera Ingeniería Física, participando en Workshop Hidrógeno:
Agua y seguridad energética para Chile”.

Tabla:
1.- Proposición de Sabático Prof. Juliano Denardín.
2.- Distribución de personal dentro del Departamento (estafeta y nuevo mayordomo)
Control de asistencia de los académicos de Jornada de la Facultad de Ciencia.
3.- Posibles candidatos a Inserción Académica.
4.- Varios

En espera que se incorpore el Sr. Gamboa a la reunión, se deja pendiente el Punto 1.Punto 2.- Distribución de personal dentro del Departamento de Física.
Informa el Director que el bibliotecario Sr. Alejandro Silva, fue trasladado al centro de costo del
Departamento de Física para formar parte de los funcionarios de éste.
Se informa asimismo, que el proceso de Concurso Externo Asistente de Laboratorio sigue en
proceso, siendo unos de los preseleccionados un muy buen candidato (Sr. Cristian Sánchez).
Respecto del Concurso para la contratación de un tercer Mayordomo, se indica que está en
etapa final con una pre-selección de 3 candidatos. Se espera que con un tercer mayordomo, dos
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trabajen al mismo tiempo, uno monitoreando las cámaras y otro en terreno en el
Departamento.
Con la incorporación de esta persona, habrá horarios en el sector Recepción del primer piso en
que estarán unas cuatro a cinco personas al mismo tiempo, situación que provocará más de
alguna dificultad, por ello el Director propone al Consejo la movilidad de un Mayordomo al hall
del Block C, con un escritorio tipo recepción, que permitirá adicionalmente un apoyo en la
vigilancia del sector.
Por otra parte, se propone la movilidad de la Estafeta al tercer piso, en un escritorio tipo
recepción, que en horario fuera de despacho de correspondencia, colabore en tareas menores
de administración y apoyo, en servicio de café en Seminarios, Charlas y actividades similares.
El Director solicita la opinión del Consejo, quienes aprueban lo propuesto.
Asimismo se aprueba el traslado del revistero que está en el hall del tercer piso a la Biblioteca
Central.
Punto 3.- Posibles candidatos a Inserción Académica.
Se ofrece la palabra al Sr. Juliano Denardín, Subdirector de Investigación, quien informa el
proceso realizado a la fecha para el Concurso Nacional de Inserción de Capital Humano
Avanzado en la Academia, 2017.
Informa el Sub-Director que realizada la tercera reunión con los representantes de las Áreas de
Investigación del Departamento de Física, se recibieron las expresiones de interés. Analizados
los antecedentes, se llegó a un consenso general de apoyar las postulaciones de los siguientes
candidatos y áreas:
--Sr. Gustavo Cañas, Área Óptica Cuántica
--Sr. Sander Mooij, Área Altas Energías
--Sr. Paul Soto, Área Física de la Materia Condensada
En atención a que el plazo en la VRIDEI vence el Jueves 13 de abril, se debe informar a más
tardar a Decanato este Viernes 7.
Informa el Sr. Denardín que la última reunión de representantes de Áreas se realizará el Viernes
7 de abril para 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. Se
informará a la Dirección en cuanto se tenga el acuerdo final para que sea informado al
Vicedecano de Investigación de la Facultad de Ciencia.
Se solicita que una vez estén definidos los candidatos se genere un documento firmado por el
Director y Representante de Área para resguardar los compromisos de los patrocinantes.
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Punto 4.- Varios
--Se informa que el Postgrado del Departamento está activando la reapertura del Programa de
Magister en Ciencia en la Especialidad de Física. Se está trabajando en su actualización.
--Informa el Director que a contar de esta noche se iniciarán obras de mejoramiento en el
Departamento de Física, las que contemplan en primer término el arreglo de Baños del primer
piso y zócalo del Block B, y acondicionamiento de la Sala de Profesores del 2do. Piso, Block B. Se
solicita la colaboración y comprensión de la comunidad.
Posteriormente se continuará con el cambio de mampara del Block B.

Se integra a la reunión el Sr. Jorge Gamboa. Se procede a tratar el Punto 1.- de la Tabla.
Punto 1.- Proposición de Sabático Prof. Juliano Denardín.
Se ofrece la palabra al Prof. Denardín para que exponga su proyecto de Permiso Sabático. El
profesor realiza una detallada exposición desde cómo se generó la oportunidad y su propuesta
presentada a la Universidad Santa María, Brasil. En particular se destaca la activa colaboración
científica, intercambio postdoctoral y estudiantil.
Nombre del Proyecto: Estudio de sistemas magnéticos nanoestructurados.
Actividades Principales: Realizar investigación, dictar cursos de postgrado, co-orientar
estudiantes en tesis, publicar artículos científicos.
Actividades Complementarias: Realizar visitas a otras instituciones de investigación, como
LNLS y Unicamp en Campinas, Brasil, y UFC, en Ceará, Brasil. Participar en congresos
científicos.
Lugar: Santa Maria, RS, Brasil
Institución: Universidade Federal de Santa María (UFSM).
Duración de comisión (fechas): En principio desde 1 de Agosto de 2017 al 31 de Julio de
2018.
El Prof. Denardín se compromete a realizar un mayor número de clases a su regreso.
Siendo las 12:55 horas se retira el profesor Denardín, para discusión del Consejo.
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Se analiza la propuesta destacándose la colaboración científica y oportunidades de intercambio
postdoctoral y estudiantil, lo cual permitirá fortalecer las redes de colaboración con la
Universidad Santa María, Brasil.
La Subdirectora de Docencia indica que no afecta la docencia. Incluso se podría considerar a
Leonardo Gordillo para el segundo semestre 2017.
Se deberá realizar una nueva elección de Subdirector de Investigación.
El Director solicita la votación del Consejo de Departamento.
Acuerdo: Se aprueba en forma unánime la propuesta de Proyecto Sabático del Sr. Juliano
Casagrande Denardín.
Se continuará con el proceso, enviando la propuesta a Decanato de la Facultad de Ciencia para
su estudio en Consejo de Facultad.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 13:15 horas.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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