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Reunión Nº 04 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 

 
 
Fecha:  31 de mayo, 2017.    Inicio: 15.35 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:  Roberto Poblete Alvarez. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 
 
Presentación Temas de Tesis: 
 
Estudiante: Cristian Bañares Oyarzun 
Tema:  “Plataforma de Análisis Comparativo de Estrategias de Extracción Sincrofasorial  
   para redes eléctricas basado en Software de libre acceso”. 
Patrocinante: Prof. José Mardones F. 
Informantes:  Prof. Christian Lazo R.  
                      Prof. Lorenzo Reyes Ch. 
 
Se aprueba con observación: Especificar que si no se cuenta con el prototipo desarrollado en  
Tesis anterior solamente se desarrollará la parte del software. 
 
Director de Escuela informa: 
 

- Los estudiantes que presentaron temas de tesis en reunión extraordinaria de fecha 17 
de mayo de 2017, Sres. Sebastián Latorre D., Diego González M., Gonzalo Vargas Z. y 
Alex Leonardo Riquelme P., hicieron llegar a la Escuela las correcciones a las 
observaciones realizadas a sus respectivos temas de tesis. 

- Profesor Néstor Fierro M. fue ratificado para un nuevo periodo como Director de Escuela 
de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica con fecha 02 de mayo de 2017. 

- La estudiante Srta. Ana Leal A. envía carta dirigida al profesor Gustavo Schleyer Daza 
cumpliendo con lo solicitado por parte del Consejo de Escuela la cual es leída en el 
Consejo.  De esta forma se retoma el proceso de evaluación de la tesis de la Srta. Ana 
Leal por parte de la comisión evaluadora (se adjunta documento). 

- Para cooperar con la compra del Conjunto Deportivo (Camiseta+Short) del equipo de 
Footboll que representa la Carrera se llegó al siguiente acuerdo: 

        
Aporte Escuela: $  221.000.- 

    Centro de Alumnos: $    41.900.- (IVA) 
    Jugadores: Asumirán el costo de envío. 
 

- Centro de Alumnos manifiestan preocupación por Plan de Retiro de Académicos. 
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- Durante la semana del 05 al 09 de junio, visitará, junto a una delegación de estudiantes, 

las Universidades: Técnica Federico Santa María y Pontificia Católica de Valparaíso 
para realizar talleres prácticos en los laboratorios de Comunicaciones Ópticas. 
 

- Cumpliendo con los acuerdos establecidos el 2016, se debe coordinar una nueva 
reunión con el consejo Asesor Empresarial de la Carrera. 

 
Difusión: 
 
Director de Escuela informa: 
 

- Se cuenta con recursos para desarrollar actividades de Difusión, para ello se requiere 
conformar un equipo de trabajo y una persona que lidere este equipo. 
 
Al respecto el Consejo de Escuela acordó que el Profesor y consejero, Sr. Alejandro 
Villegas M. coordine las actividades de difusión. 

 
Prof. Néstor Fierro M. informa que en reunión de Directores de Escuela se trató el tema de 
la inasistencia a clases y la exigencia de un mínimo de  70% de asistencia obligatoria, 
acordado a principio de año. En dicha reunión se acordó que se verá caso a caso y el 
Director de Escuela tiene la potestad de acoger o no las solicitudes y justificaciones que 
presente el estudiante. En caso de considerar que no se justifica la inasistencia y presenta 
un mal rendimiento, el estudiante queda reprobado de la asignatura. 
 
Prof. Pedro Rey C. consulta que pasa con las tesis de los estudiantes del Programa 
Especial de prosecución de estudios. Al respecto se acuerda citar a una reunión 
extraordinaria de Consejo de Escuela, para atender únicamente a las presentaciones de 
temas de tesis de estos estudiantes. 
 

Representante estudiantil, Sr. Roberto Poblete A. informa: 
 
- El equipo de estudiantes (10), para apoyar difusión esta ya definido. 

 
- Existe inquietud por las pruebas de álgebra lineal y física de ondas y electromagnetismo,  

que se tienen que reprogramar debido al paro del jueves 01 de junio. Al respecto el 
Director de Escuela informa que se realizará una reprogramación por parte del Centro 
de Ciencias Básicas, para que estas pruebas no estén reunidas en fechas muy próximas 
entre sí. 
 

- La nómina de estudiantes con bajo rendimiento está pendiente, la Escuela no la ha 
hecho llegar, se solicita realizar la gestión para activar los talleres de reforzamiento. A 
este respecto el Director comunica que esta fue solicitada hace 15 días a los profesores 
responsables de las Asignaturas BAIN 065 y BAIN 067, los cuales solo respondieron 
esta semana. Se hará llegar la nómina completa de los cursos de primer año al Centro 
de Alumnos para que ofrezcan los talleres de reforzamiento a quienes los necesiten. 
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Varios: 

 
- El Director informa que Dirección de Estudios de Pregrado está solicitando información 

sobre cupos - sobre cupos, que se revisen y ajusten las ponderaciones para el año 
2018, temas a tratar en Consejo de Escuela. 
 
 

Término: 17.15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO VILLEGAS MACAYA    NÉSTOR FIERRO MORINEAUD 
      Secretario Consejo Escuela                                                       Director Escuela             
       Ingeniería Civil Electrónica                                        Ingeniería Civil Electrónica 
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