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Reunión Nº 05 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 
 
Fecha:  01 de Agosto, 2018.    Inicio: 16.00 horas. 
Lugar:  Sala de Reuniones Instituto de Electricidad y Electrónica.   
 
Integrantes: 
Director: Sr. Néstor Fierro Morineaud. 
Consejeros:  Sres. José Mardones Fernández y Alejandro Villegas Macaya.  
Consejero Ausente:  Profesor Mario González M. 
Representante Estudiantil: Miguel Gutiérrez Contreras. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 

 
Tabla: 
 
1. Trabajos de Titulación. 
2. Docencia. 
3. Difusión carrera. 
4. Varios. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Trabajo de Titulación: 
 
Estudiante: Juan Pablo Matamala Vega  
Tema      : “Desarrollo de Sensor flexible para el Monitoreo de variables, micro-ambientales 
para su uso en bosque nativo”. 
Patrocinante: Prof. Rafael Rodríguez Olivos. 
Informantes : Prof. Daniel Lühr Sierra. 
                       Prof. Gabriel Ortega Solís.  
Se aprueba sin observaciones. 
 
Docencia: 
 
- Director de Escuela informa sobre inicio de clases del segundo semestre para el 23 de  
 agosto. 
 
- Consejero y Director de Instituto, profesor José Mardones F. informa que solicita la pre- 
 sentación de cursos optativos tanto para la licenciatura como para el ciclo profesional, 
 hasta el momento se han presentado 4 cursos. 
 
- Director de Escuela pide oficializar en esta reunión decisión de incorporar una publica- 

ción en formato tipo paper como parte de la exigencia en la entrega tesis de parte de los 
estudiantes tesistas de nuestra Carrera. En relación a lo anterior, el Consejo de Escuela, 
aprueba lo requerido y deja como fecha para incorporar este paper a partir del segundo 
semestre de 2018. Se le solicita al Consejero Mardones proponer el formato para esta 
publicación. 
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Difusión: 
 
- Consejo de Escuela aprueba acuerdo o reglamentos para capacitaciones y talleres en  
 que participan estudiantes presentado por consejero Sr. Alejandro Villegas M. Se ad- 

junta al acta, documento con acuerdo o reglamento en esta materia. 
 

- A las 17.00 horas se incorporan a la reunión Integrantes del Centro de Estudiantes:  
 Presidente y delegado del CAF. Como invitados los estudiantes Angelo Guzmán Salga-  
 do, Vicepresidente Comisión Organizadora del Congreso de Electrónica; y Hugo Parada  
 Jaramillo, Coordinador Estudiantes para Difusión y Talleres. 

 
Varios: 
 
- Director de Escuela informa sobre becas y pasantías de parte del Departamento de Mo- 
 vilidad Estudiantil U.A.Ch. 2018. Requisito principal para movilidad de nuestros estudian- 
 tes a otras Universidades, cumplir con los 2 primeros años aprobados. 
 
- Director de Escuela informa del interés de la Unidad de Innovación y Desarrollo I+E, en 

que la Carrera  participe en talleres de capacitación en diversas materias para 
estudiantes de la FCI. 
El Director enviara información de los puntos anteriores al Centro de Estudiantes. 
 

- Centro de Estudiantes informa: 

• Se está organizando la primera asamblea de Estudiantes de la Carrera. 

• Solicita fondos para asado de la Carrera. 

• Solicita fondos para impresora. 
 
Al respecto el Director de Escuela informa que quedan excedentes que deben solicitar a 
la DAE con copia a la Escuela. La Escuela aportará para el asado el mismo monto del 
año pasado y reajustado a este año. 
 

- Centro de Estudiantes informa sobre administración del laboratorio de Electrónica del  
 CA. 

Al respecto el Consejero profesor Alejandro Villegas M., reitera que se deben respetar 
los acuerdos establecidos durante la implementación de dicho laboratorio y asumidos  
por el anterior Centro de Estudiantes. 
 

- Centro de Estudiantes  informa sobre la Expotrónica que sería a fines de Octubre. 
 

Al respecto el Consejero profesor Alejandro Villegas M., recomienda que se exija un 
poster con los contenidos teóricos que validen los proyectos presentados en la 
EXPOTRÓNICA.  
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- Angelo Guzmán Salgado, Vicepresidente Comisión Organizadora del Congreso de Elec- 
 trónica realiza una presentación de la organización del evento, este se desarrollará entre  
 los días 10 y 12 de Octubre. 

 
Hitos principales de la exposición: 

• Presentan programa detallado de actividades  

• Presentan análisis de costos 

• Presentan estrategias de difusión e inscripción. 
 
Tanto el Director de Escuela como el Consejero Villegas le sugieren a la Organización 
del Congreso realizar modificaciones e indicaciones para desarrollo de esta actividad. 
 
Se adjunta información al acta de la reunión. 

 
 
Término: 17.37 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO VILLEGAS MACAYA    NÉSTOR FIERRO MORINEAUD 
      Secretario Consejo Escuela                                                         Director Escuela             
       Ingeniería Civil Electrónica                                         Ingeniería Civil Electrónica 
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