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Reunión Nº 14 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 
 
 
Fecha:  22 de noviembre, 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  : Sr. Mario González Montenegro, presenta excusa por no asisitr. 
Representante Estudiantil: Ausente. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 
 
Director de Escuela informa: 
 

 Presenta carta enviada por la alumna tesista Ana Leal A., dirigida a su profesor 
patrocinante, Doctor José Mardones F., en que solicita su intervención ante las 
observaciones a su trabajo de tesis presentadas por el profesor informante, Doctor 
Gustavo Schleyer Daza. 
 
Por lo anterior, el Consejo de Escuela, resuelve solicitar al profesor patrocinante, aplicar 
el artículo 23 del reglamento de titulación de la Carrera de Ingeniería Civil Electrónica y 
enviar copia de informe de lo acordado en la reunión a que hace alusión dicho artículo, a 
la dirección de Escuela. 
 

 Vistos los documentos enviados por Dirección de Estudios de Pregrado en relación a 
análisis de programa y plan común de bachillerato en Ciencias de la Ingeniería, el 
Consejo de Escuela resuelve solicitar una reunión con la comisión del DACIC que 
participo de dicho análisis para tener una mayor claridad respecto de observaciones en 
los documentos recepcionados por la Escuela. 

 

 El Director de Escuela da a conocer informe de la Gira de Estudios. 
 

 Director de Escuela informa sobre programa de actividades que se desarrollaran en el 
próximo encuentro de egresados a realizarse el 15 de diciembre de 2017. 

 
Se incorporan a la reunión integrantes del Centro de Alumnos de la Carrera. 
 
Director de Escuela solicita al Centro de Alumnos que informen sobre los siguientes temas: 
 
Selección de Fooball: Juan Pablo Matamala, DT del equipo da a conocer que fueron 

eliminados del campeonato universitario en primera ronda, esto se debió a la no 
presentación de los jugadores en los encuentros, manifiesta una falta de compromiso. 
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Director de Escuela lamenta esta situación y propone condicionar los recursos 
comprometidos por la Escuela a un cambio de actitud y de compromiso de los integrantes 
de la selección. 
 
Ayudantías: Los estudiantes no están asistiendo a las clases de ayudantías. Dada esta 

situación se acuerda terminar con esta actividad este semestre y se analizará de parte de la 
Escuela y su Consejo, continuidad de este tipo de iniciativa para el próximo año. 
 
Asado de camaradería: Se informa que se realizará en el recinto Saval, este viernes 24 del  

presente, tendrá un costo de $ 100.000 aproximadamente. 
 
Al respecto Director de Escuela informa que aportara con $ 50.000.- para esta actividad. 
 
Centro de Alumnos informa que está gestionando con la Sra. Ema Hermosilla la posibilidad 
de instalar un centro de reciclaje electrónico al interior del Campus, esto beneficiaría las 
actividades de estudiantes de nuestra Carrera. 
 
Profesor Villegas informa de Sesión Fotográfica a realizarse en los laboratorios de la 
Carrera para el día Jueves 23 del presente a partir de las 15.00 horas, esta actividad es 
solicitada por la Unidad de Extensión con el propósito poner de un set de fotografías con 
fines de difusión. Participaran estudiantes de la Carrera los que fueron citados 15 minutos 
antes de la actividad. 
 

 

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