REUNION de CONSEJO
ACTA
19 de Marzo de 2013
En la sesión participan
 Prof. Yolanda Vargas (Directora)
 Prof. Juan Carlos Retamal (Subdirector de Docencia)
 Prof. Enrique Cerda (Subdirector de Asistencia Técnica)
 Prof. Juliano C. Denardin (Jefe Laboratorios).
 Prof. Roberto Bernal (Jefe de carrera IngeFis).
 Prof. Bárbara Ossandon (Jefe de carrera LEFM).
 Prof. Iaroslav Ispolatov (Consejero electo)
 Prof. Fernando Méndez (Consejero electo).
 Prof. Luis Eugenio Hamm (Director Comité de Postgrado).
El Prof. Escrig no asiste puesto que se encuentra con permiso administrativo por viaje.
1.LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
1.1. Se acuerda no leer el acta por su extensión. Todos los comentarios y sugerencias de
modificación se harán llegar por escrito.
2.CONTRATACIONES.
2.1. El Prof. R. Bernal informa que en reunión del Comité de Carrera se ha hecho notar que habrá al
menos una persona que se desvinculará de la Universidad en el cercano plazo, en cada una de
las áreas de especialización de la Inge.Fis. Esto debería ser tomado en cuenta en la presente
discusión.
2.2. Por otra parte el Prof. Hamm, señala que los puntos débiles del programa de doctorado han
sido diagnosticados – en parte – en la acreditación pasada y que ésta puede ser una ocasión para
avanzar hacia una corrección de dichas debilidades.
2.3. El Prof. Denardín reporta la reunión en la que participó sobre el perfil de una persona que
podría fortalecer el área de Cs. de materiales. Las opiniones fueron diversas y se acordó una
nueva reunión para continuar la discusión. Sin embargo hubo un reconocimiento que se
necesita, al menos, una persona en el área de Cs. de materiales y que contribuya a la carrera de
IngeFis.
2.4. El Prof. Retamal señala que la posibilidad de incorporar refuerzos a los grupos existentes es un
modelo de desarrollo que no dará nuevos frutos. Una propuesta alternativa a ésta, es la de
incorporación de nuevos profesores que desarrollen otras áreas que, aunque puedan no existir
actualmente en el departamento, tengan un impacto en el corto y mediano plazo.
2.5. Sobre los números. Un conteo de RRHH – sin optimizar los recursos ya existentes – nos dice
que faltan 9 jornadas completas. La optimización de esto debería incorporar las respuestas a las
interrogantes siguientes ¿cuántos cursos se pueden suprimir en LEFM e IngeFis si ciertos cursos
se dictan sólo una vez por semestre?
3.VARIOS
Próxima Reunión, martes 26 de Marzo a las 9:40 horas.

