ACTA SESIÓN ORDINARIA N°08-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 20 de diciembre de 2017 a las 11:36 horas, se inicia la Octava 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
- Sra. Marina Stepanova
- Sr. Jorge Gamboa Ríos
- Sr. Daniel Serafini
- Sr. Bernardo Carrasco Puentes
- Sr. Jorge Ferrer Meli

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

Nota:
- Srta. Carla Hernández, invitada para el Punto 3.Tabla:
1.- Cargo PMI otorgado por la Vicerrectoría Académica
2.- Problemas de acoso laboral
3.- Prueba de Conocimientos Disciplinarios (LEFM)
4.- Varios.
En atención a la asistencia de la Srta. Carla Hernández, se inicia la reunión tratando el punto 3 de
la Tabla.
Punto 3.- Prueba de Conocimientos Disciplinarios (LEFM)
Informa el Director los resultados obtenidos por los estudiantes de la Carrera Licenciatura en
Educación Física y Matemática (LEFM) en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Didácticos
que los deja bajo el promedio de las Carreras de Pedagogías de la Universidad y lo que es más
preocupante, bajo el promedio de las pedagogías en física a nivel nacional.
El 31.10.17 el Director se reunió con los integrantes principales de la Carrera LEFM para recoger
información, explicar y analizar los resultados obtenidos. En dicha reunión se acordó solicitar a
la Prof. Carla Hernández que propusiera medidas correctivas desde el punto de vista práctico
(tiempo en que se da la prueba en relación a la malla de la carrera), como desde el punto de
vista formativo. Este informe sería consensuado con el Comité de la Carrera para
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posteriormente enviar un Informe a la Dirección a fines de Noviembre 2017 y a la vez informar
al Decano Facultad de Ciencia.
Se presenta a los consejeros copia del documento ORD. N°540 del 09.11.17 enviado por el
Director al Decano con este compromiso.
A la fecha la Dirección no ha recibido el Informe de la LEFM.
elaborado por la Prof. Hernández.

Sólo se dispone del Informe

Se ofrece la palabra a la Prof. Carla Hernández, quien explica en detalle el Informe presentado a
la LEFM y el análisis realizado a los resultados obtenidos.
Interviene el Sr. Bernardo Carrasco, quien informa al Consejo los aspectos que actualmente se
consideran para la selección de alumnos que rinden la prueba. Señala que se entregará el
Informe del Comité de Carrera el 29 de diciembre 2018, ya que se consideró que el plazo
acordado no era el suficiente para abordar en profundidad el análisis con los académicos LEFM y
colegas contraparte.
Punto 1.- Cargo PMI otorgado por la Vicerrectoría Académica.
Señala el Director que el 14.12-17 Prorrectoría le informó que habría un cargo para el
Departamento de Física. Posteriormente el Decano se comunica con la Dirección informando la
posibilidad de integrar un académico al Departamento de Física ya contratado en el marco del
proyecto PMI USA1503 y trabajando para Vicerrectoría Académica.
Informa el Director que se respondió al Decano que no se cumplían los procedimientos
acordados dentro del Departamento de Física para insertar a un académico, ante lo cual el
Decano ha respondido oficialmente a Prorrectoría.
Punto 2.- Problemas de acoso laboral.
Informa el Director respecto del documento “Acoso laboral hacia funcionarios y personal de
aseo: Departamento de Física, USACH”, recibido de parte del Centro de Alumnos del
Departamento de Física (Carreras Ingeniería Fïsica y LEFM).
El informe de 30 páginas recoge el análisis de encuestas realizadas a los funcionarios y personal
de la empresa de aseo, 14 denuncias de alumnos y análisis de resultados.
El Director lee el punto 6.- Análisis de Resultados y presenta a cada consejero una copia.
Se discute el tema y se acuerda que el Director responda atendiendo las normativas y
procedimientos institucionales disponibles para los funcionarios ante situaciones de acoso
laboral.
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Punto 4.- Varios.
--Presenta el Director una Pauta de trabajo para nuevo edificio Departamento de Física y un
Presupuesto de Arquitectura que considera la presentación de 3 propuestas.
Es analizado punto a punto el documento y se recogen observaciones.
El Director solicita la aprobación del Consejo de Departamento para empezar el trabajo.
El Consejo aprueba en forma unánime.
--El Director informa que en el marco del Plan Operativo Institucional, la Unidad de Desarrollo
Institucional, a través del Sr. Mario Inostroza, informó la adjudicación del Proyecto Biblioteca
Estantería Abierta del Departamento de Física, que modernizará este espacio.
--La Subdirectora de Docencia solicita a los Jefes de Carrera y Postgrado enviar a la brevedad la
carga académica Primer Semestre 2018.

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

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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