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Reunión Nº 08 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 
 
 
Fecha:  16 de agosto, 2017.    Inicio: 15.00 horas. 
Lugar :  Sala de Reuniones Instituto de Electricidad y Electrónica.   
 
Integrantes: 
Director: Sr. Néstor Fierro Morineaud. 
Consejeros:  Sres. Pedro Rey Clericus y Alejandro Villegas M.   
Consejero Ausente:  Sr. Mario González Montenegro. 
Representante Estudiantil:  Sr. Roberto Poblete Álvarez. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 
 
Presentación trabajo de Titulación:  

Estudiante: Rodrigo Alberto Pradines Pino 
Tema         : “Diseño de Radiofrecuencia para Red Móvil 4G en la ciudad de Valdivia”. 
Patrocinante: Prof. Néstor Fierro M. 
Informantes:  Prof. Pedro Rey C. 

Prof. Fredy Ríos M. 
 Se aprueba sin observaciones. 
 
Director de Escuela informa: 
 
- Nueva Resolución de Decanatura en relación a dejar sin efecto lo aplicado durante el  
 Primer Semestre sobre las exigencias de asistencia. 
- Las asignaturas de los primeros semestres, (1 y 2) se mantuvieron igual respecto de las  

tasas de reprobación con respecto a años anteriores, no así en los semestres 
superiores, donde se aprecia un incremento significativo de la tasa de reprobación. 

- Prof. Pedro Rey C. manifiesta en relación a la alta tasa de reprobación que esto puede  
deberse a estudiantes que no anularon a tiempo la asignatura en que eran deficientes. 

- Prof. Alejandro Villegas M. manifiesta que uno de los indicadores que afectan la alta tasa  
de reprobación es el alto porcentaje de estudiantes con  topón de horarios que tienen los 
estudiantes al tomar asignaturas. Este tema se llevará al claustro de Instituto. 

- Hay una solicitud de parte de Centro de Estudiantes para dictar dos asignaturas ELEB  
075 - Circuitos Eléctricos en Corriente Continua y ELEL 154 – Ondas, Electrones y 
Sólidos. Al respecto profesor Pedro Rey C. anticipa que es muy difícil que se acepte 
dicha solicitud dado la carga académica actual y la falta de recursos académicos, al no 
incorporarse nuevas contrataciones al Instituto de Electricidad y Electrónica. 
 

Difusión: 
 
- Profesor Villegas informa de una reunión el viernes 11 de Agosto, junto al Director de  

Escuela con encargada de Extensión de la FCI, Sra. Maritza Uribe y la Coordinadora de 
Difusión de Carreras, Srta. Yasna Barrientos.  En esta reunión se definieron 4 
actividades a desarrollar por parte de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica y apoya- 
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das por la Unidad de Extensión, estos cursos son: “Folil mi primer Robot” “Arduino” y 
participación en programas PACE y ALTA UACh. 

- Representante Estudiantil, Roberto Poblete A. hizo un resumen de reunión extraordina-  
ria del Centro de Alumnos y profesores del Consejo de Escuela,  Néstor Fierro M. y 
Alejandro Villegas M.  Entre los temas tratados se destacan: 
 

➢ Cambio en horario de Reunión de Consejo de Escuela. 
➢ Aclarar coordinación del Laboratorio de Electrónica del Centro de Alumno. 
➢ Página Web nuevos responsables pendiente de contactar C.A. 
➢ Proyecto de Robótica. 
➢ Definieron fecha EXPOTRÓNICA. 
➢ Consejo de Escuela manifiesta su acuerdo de no apoyar las exigencias respecto de 

asistencia y aplicado por Decanatura durante el Primer Semestre del 2017. 
 

En relación a coordinación del Laboratorio de Electrónica del Centro de Alumnos, el profesor 
Villegas manifiesta su preocupación porque a pesar de que se ha reiterado en numerosas 
ocasiones, el Centro de Alumnos aún no cumple con el protocolo de control acordado y no ha 
hecho llegar los formularios de control de asistencia a dicho laboratorio. 
 
Varios: 
 
- Consejo Asesor de la Carrera se reunirá el viernes 25 de agosto de 2017 a las 19.00 

horas. 
 

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