
 

General Lagos Nº 2086 · Campus Miraflores · Valdivia · Chile 

Casilla 567 · Fono: 56 63  221861 – 221883 · email: eelectro@uach.cl 

 

 

Reunión Nº 01 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 
 
 
Fecha:  04 de Abril, 2018.    Inicio: 15.00 horas. 
Lugar:  Sala de Reuniones Instituto de Electricidad y Electrónica.   
 
Integrantes: 
Director: Sr. Néstor Fierro Morineaud. 
Consejeros:  Sres. Mario González M. y Alejandro Villegas M.  
Representante Estudiantil: Roberto Poblete A. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 

 
Director de Escuela informa: 
 

- Se acuerda que las reuniones del Consejo de Escuela serán los días miércoles en el 
horario protegido. 

- Permanencia del profesor Villegas como secretario del Consejo. 
- Se solicitó al Director del Instituto de Electricidad y Electrónica que permita abrir el 

sistema para inscribir alumnos en algunas asignaturas (sobrecupo). 
- En diciembre se celebró Encuentro con ex alumnos en Santiago, participaron 25 

exalumnos más autoridades y académicos de la Carrea. Se resalta lo agradable del 
encuentro por parte del Director de Escuela.  

- Recepción mechona; se dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de la Carrera con un 
desayuno, posteriormente se les invitó, junto con el centro de alumnos, a participar de 
una parrillada organizada por la Escuela. 

- El Jueves 29 de Marzo se llevó a cabo una reunión con el coordinador de infraestructura 
rural de la Región de los Ríos, Sr. Jorge López, lo planteado en esa reunión fue la 
creación de un convenio con la Carrera de Ingeniería Civil Electrónica de forma de 
vincular a académicos y estudiantes en la generación de proyectos prioritarios en las 
áreas: ERNC, Electrificación y Comunicaciones, entregando soluciones viables a las 
necesidades de las poblaciones rurales. 

- En el ámbito de la docencia, el Director de Escuela comunica que se incorporan al 
Instituto de Electricidad y Electrónica, dos académicos con grado de doctor para 
reemplazar a los profesores que se acogen a plan de retiro. Otros dos académicos, 
también con grado de doctor  deberían prontamente incorporarse al Instituto, quedando 
una vacante sin ser llenada del total de cinco plazas ofrecidas en el último llamado a 
concurso que realizo la UACh., por lo tanto se encuentra pendiente un nuevo llamado a 
concurso para completar la plaza restante. 

- En relación al ingreso 2018, Director de Escuela informa que los cupos se llenaron 
rápidamente, completándose tan solo en 2 días, siendo el puntaje mayor de 714 puntos. 

 
Difusión: 
 

- Consejero Alejandro Villegas M. informa respecto a encuesta de difusión generada por 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y que fue tomada a una muestra de 441 alum-  

-  
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nos nuevos de la Facultad de un total de 580, de ellos, 48 pertenecen a la Carrera de 
Ingeniería Civil Electrónica de un total de 53 . Al respecto se concluye que los resultados 
de esa encuesta son una fuente valiosa de información para diseñar estrategias de 
difusión de la Carrera para el 2018. Destacando algunos ítem de dicha encuesta como 
ser las fuentes de información a las que acudieron los postulantes para tomar la decisión 
de incorporarse a nuestra Carreta, entre ellas resaltan páginas Webs, de la UACh, de la 
Facultad y de la Carrera, prestigio de la UACh y la Carrera relacionando este punto 
directamente con la acreditación, visitas a nuestras dependencia, infraestructura, ferias. 
Director de Escuela comenta que pueden aportar recursos para integrar alumnos a un 
equipo que se dedique a hacer difusión de la Carrera. 

 
Varios: 
 

- Director de Escuela informa de que se debe formar comités, para dar inicio al nuevo 
Proceso de Acreditación y otro de Análisis Curricular. 
 

- Director de Escuela informa que la asignatura de práctica está bajo la responsabilidad 
de los profesores Pedro Rey C. y Néstor Fierro M. 
 

- Al respecto comunica que le correspondió visitar a alumnos que se encontraban en 
prácticas durante los meses de enero y febrero. En líneas generales los comentarios de 
los empleadores fueron muy positivos dejando en las empresas que desarrollaron sus 
prácticas una muy buena impresión. 
 

- Se acuerda que para la próxima reunión del Consejo de Escuela, día miércoles 18 del 
presente mes, los estudiantes de último año podrán presentar temas de titulación. 
 

- Se requiere una inducción referida al modelo educativo, dirigida a los académicos recién 
incorporados al Instituto de Electricidad y Electrónica, en primera instancia se acuerda 
desarrollarla el miércoles 11 de abril. 
 

- Representante estudiantil informa de primera asamblea de la carrera a realizarse hoy 
miércoles a las 16:00 horas. Temas: Asado y Elecciones del Centro de Alumnos. Se le 
hace ver que toda reunión masiva de estudiantes debe ser comunicada a la Escuela. 
 

Término: 17.30 horas. 
 
 
 
 
ALEJANDRO VILLEGAS MACAYA    NÉSTOR FIERRO MORINEAUD 
      Secretario Consejo Escuela                                                       Director Escuela             
       Ingeniería Civil Electrónica                                        Ingeniería Civil Electrónica 
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