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Reunión Nº 10 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 

 
Fecha:  13 de septiembre, 2017.    Inicio: 15.00 horas. 
Lugar:  Sala de Reuniones Instituto de Electricidad y Electrónica.   
 
Integrantes: 
Director: Sr. Néstor Fierro Morineaud. 
Consejeros:  Sres. Mario González M., Pedro Rey Clericus y Alejandro Villegas M.   
Representante Estudiantil: Sr. Roberto Poblete Álvarez. 
Invitados:  Directiva Centro de Estudiantes. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 
 
Director de Escuela informa: 
 

• Todas las actas de los Consejos han sido subidas a la página Web de la Escuela. 

• En reunión celebrada con estudiantes tesistas, se les dio a conocer y se explicó el Re- 
glamento de Titulación de la Escuela, como también los Artículos RAE que atañen a los 
plazos. Además se les informo a los tesistas que pueden participar de la Gira de 
Estudios, programada para noviembre. 

• Manifiesta su preocupación por el bajo porcentaje de estudiantes que llegan a la condi-  

ción de egreso, y la demora en todo el proceso de titulación. Al respecto el consejero 
Pedro Rey C. comenta que una de las razones es la poca motivación de los estudiantes 
frente a los temas de las asignaturas, hay mucho trabajo desarrollado por estudiantes 
que no son reconocidos por ejemplo; en publicaciones. 

• Informa que se programó para el mes de diciembre, un encuentro con egresados de la  

Escuela, dado que el mayor número de ellos está radicado en Santiago, es posible que 
se realice en dicha ciudad. 

 

Difusión:  

• Consejero Alejandro Villegas M. informa que se han desarrollado exitosamente las acti- 
vidades relacionadas con los programas ALTA UACh y PACE, además se están 
recibiendo inscripciones a los Talleres “Folil, Mi primer Robot” y “Arduino para 
Enseñanza Media”, estos talleres se inician la última semana de Septiembre y están 
dirigidos a estudiantes de 3° y 4° Medio. 

 
Presidente Centro de Estudiantes informa: 

• Congreso de Concepción. Participo una delegación de estudiantes de la carrera junto al  
profesor David Ulloa G. Al congreso asistieron 200 estudiantes de nueve Universidades. 
La próxima versión del Congreso se desarrollará en nuestra Universidad, logro 
alcanzado por el Centro de Estudiantes de la carrera. La idea es que sea en septiembre 
del próximo año. 

• La organización de la Expotrónica va bastante bien, se ha recibido un 80%de los aportes  
 comprometidos. 
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• Sobre el laboratorio de Electrónica, se ha generado una dinámica en cuanto al control de  
 asistencia de dicha dependencia. 

• Presidente del Centro de Estudiantes informa del interés del Gerente de Innova de parti- 
cipar con otros estudiantes en el laboratorio de Electrónica. 

• Centro de Estudiantes manifiesta su inquietud respecto de la asignatura de Programa- 
ción – INFO 058, con el objetivo de que abarque contenidos más útiles para la formación 
de estudiantes de la carrera. Al respecto el Director de Escuela propone conversar con 
los profesores de la carrera para presentar un programa tentativo diferenciado de la 
asignatura de Programación. 

• Centro de Estudiantes propone que los talleres 1 y 2 se desarrollen en forma interdisci-  
plinaria.  Al respecto el profesor Alejandro Villegas M. responde que hace años se 
intentó desarrollar una experiencia de esa naturaleza, pero que a nivel de cursos 
masivos y tratándose de los primeros semestres, no se concretó por temas de horarios 
diferentes y disponibilidad de espacios adecuados. 

• Centro de Estudiantes informa que tienen un Facebook con 227 integrantes entre estu- 
 diantes regulares y egresados. 

• Director de Escuela solicita al Centro de Estudiantes que emitan un informe de la partici- 
pación en el Congreso de Electrónica en Concepción. 

• Director de Escuela manifiesta que la asistencia a las ayudantías ha declinado notoria-  
mente.   Al respecto solicita al ayudante Gonzalo Torres G. que haga llegar la lista de 
asistencia. 
 

Varios:  

• Representante estudiantil manifiesta su preocupación por el tema del profesor Schleyer,  
para lo cual esperaba que se presentará a exponer su metodología de enseñanza y 
evaluación, en esta reunión. Al respecto el Director de Escuela responde que se 
conversó con el profesor y que se acordó con él presentarse el 27 de septiembre ya que 
no le era posible participar de esté Consejo de Escuela. 

• Para la Expotrónica se presentará la grúa y poster pertenecientes al Instituto de Electri- 
cidad y Electrónica. 

 
Término: 17.00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO VILLEGAS MACAYA    NÉSTOR FIERRO MORINEAUD 
      Secretario Consejo Escuela                                                       Director Escuela             
       Ingeniería Civil Electrónica                                        Ingeniería Civil Electrónica 
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