
 

General Lagos Nº 2086 · Campus Miraflores · Valdivia · Chile 
Casilla 567 · Fono: 56 63  221861 – 221883 · email: eelectro@uach.cl 

 
 

 
Reunión Nº 13 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 

 
 
Fecha:  25 de octubre, 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. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 
 
Presentación Trabajo de Titulación: 
 
 

Estudiante: Gabriel Antonio Pavié Vera 
Tema:  “Análisis de Redes Eléctricas Inteligentes y su actual implementación en Chile”. 

Patrocinante: Prof. Néstor Fierro M. 
Informantes: Prof. Pedro Rey Clericus  

Prof. Alejandro Villegas M.                        

Se aprueba sin observaciones. 
 
Estudiante: Héctor Andrés Quezada Montenegro. 
Tema:  “Diseño de puesta en Servicio de correa con mineral, a través de un enconder  
   conectado a variador de CA Media Tensión”. 

Patrocinante: Prof. Héctor Kaschel Cárcamo 
Informantes: Prof. Felipe Cid Burgos 
                       Prof. Felipe Vargas Millalonco 
 

Se aprueba sin observaciones. 
 
 
Director de Escuela informa: 
 

 El jueves 26 se participará en la feria del Liceo Industrial. 
 Próxima semana se inicia la Gira de Estudios, esta se llevara a cabo entre el 05 y el 12 

de noviembre. 
 Director de Escuela, Profesor  Néstor Fierro M., informa que la Escuela aportó recursos 

para 2 estudiantes para participar en el INGELECTRA a realizarse en Antofagasta. 
 
Varios: 
 

 Profesor Pedro Rey C. informa de Charla de la empresa Philip la que se desarrolló hoy 
miércoles 25 del presente en el edificio 9000. 
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 Roberto Poblete representante estudiantil, informó que se llevó a cabo una charla de 
consumo eléctrico de baja tensión, dictada por el profesor Cipriano Burgos V., 
participaron alrededor de 15 estudiantes. Surgió además el interés de generar un curso 
de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Al respecto, el Director de Escuela responde que no hay problema con dictar un curso 
de esa naturaleza para ello el profesor debe proponer formalmente dicho curso  a la 
Escuela. 

 Se incorporan integrantes del centro de alumnos y laborantes del grupo de difusión de la 
carrera. Representante del centro de alumnos informa de la participación con dos stand 
representando al centro de alumnos y a la Carrera de Ingeniería Civil Electrónica en la 
Feria de sustentabilidad organizada por la UACh, comenta que recuperaron artefactos 
eléctricos que la gente fue a donar como parte del reciclaje electrónico de la feria. En 
términos generales los stands de la carrera fueron los más destacados. 

 Centro de Alumnos informa de una  invitación para presentar una charla y muestra 
tecnológica en el Colegio Bernardo Felmer, 14 de noviembre en Lanco. Se coordinará la 
posibilidad de participar. 

 Centro de Alumnos informa que hay interés en que el profesor David Ulloa G. dicte un 
curso sobre diseño de PCB.  
Al respecto, Director de Escuela solicita que le hagan llegar una solicitud formal para 
hacer las gestiones correspondientes. 

 Prof. Pedro Rey C. informa que el alumno Joaquín Navarro H. fue invitado a participar 
en evento “Tour de la ciencia” con el grupo de robótica. 

 
 
Termino: 17.00 horas. 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO VILLEGAS MACAYA    NÉSTOR FIERRO MORINEAUD 
      Secretario Consejo Escuela                                                       Director Escuela             
       Ingeniería Civil Electrónica                                        Ingeniería Civil Electrónica 
 
 
 
 
NFM/AVM/xha 
 
 
 
 
 


