ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°01-2018
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El jueves 11 de enero de 2018 a las 11:45 horas, se inicia la Primera Sesión Extraordinaria 2018
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
- Sra. Marina Stepanova
- Sr. Daniel Serafini
- Sr. Francisco Melo
- Sr. Jorge Ferrer Meli

- Director Depto. de Física
- Subdirectora de Docencia
- Subdirectora de Investigación
- Jefe Carrera Ingeniería Física
- Jefe Carrera LEFM
- Consejero Departamento

Tabla:
1.- Taller Mecánico
El Director convoca la presente reunión de Consejo en atención a nuevos antecedentes:
--Catastro del Taller Mecánico presentado por el Prof. Francisco Melo el 28.12.2017.
--Email del 09.01.2018 del Prof. Francisco Melo.
Se entrega copia a los Consejeros de ambos documentos.
El Prof. Melo explica en detalle y reitera lo informado al Director en correo del 09.01.2018.
Señala el Sr. Melo que casi todas las máquinas del Taller N°1 son antiguas, que están
operacionales y reparadas. Son de propiedad del Departamento de Física y la tuición es directa
del Departamento. Asimismo detalla las máquinas adquiridas por sus proyectos y ubicadas
mayormente en el Taller N°2 y que están bajo su tuición. El Prof. Melo trasladará equipamiento
y herramientas que le pertenecen al Taller N°2.
Para el acceso al Taller N°2 siempre habrá una buena disposición para facilitar el equipamiento a
técnicos, colegas y alumnos que lo requieran, con conocimiento y prioridad del investigador
responsable.
A continuación se discute el espacio físico del Taller N°2. Aclara el Prof. Melo que no es de su
propiedad o extensión de su laboratorio, como se le ha consultado en la presente reunión, sino
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que las máquinas están bajo su tuición y el espacio Taller N°2 es del Departamento. Ante
consulta del Director aclara que no tiene otro lugar donde dejar dichas máquinas.
En atención a que se espera en próximo futuro la contratación de un profesional a cargo del
Laboratorio de Innovación y Taller Mecánico N°1, se consultan las facilidades de acceso al
equipamiento y herramientas del Taller Mecánico N°2.
Luego de una extensa discusión considerando las necesidades del Departamento, los espacios
ocupados por los Talleres Mecánicos N°1 y N°2, y el equipamiento de alto volumen adquiridos
por el Prof. Melo a través de muchos proyectos de investigación y que siguen operativos para
docencia e investigación, el Consejo de Departamento acuerda lo siguiente:
Taller Mecánico N°1. Queda bajo la coordinación de la Dirección del Departamento de Física,
incluyendo la planificación del trabajo de don Nelson Flores.
Taller Mecánico N°2. Queda bajo la coordinación del Prof. Francisco Melo con acceso libre del
funcionario Nelson Flores y del futuro funcionario o profesional que trabaje en el taller
mecánico para poder realizar de forma efectiva todas las tareas encomendadas por la
comunidad del Departamento de Física al Taller Mecánico.

Sin temas a tratar, finaliza la Reunión de Consejo Extraordinaria a las 13:00 horas.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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