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Reunión Nº 06 Consejo de Escuela Ingeniería Civil Electrónica 
 
Fecha:  05 de Septiembre, 2018.    Inicio: 16.00 horas. 
Lugar:  Sala de Reuniones Instituto de Electricidad y Electrónica.   
 
Integrantes: 
Director: Sr. Néstor Fierro Morineaud. 
Consejeros:  Sres. Mario González M., José Mardones Fernández y Alejandro Villegas  
  Macaya.  
Representante Estudiantil: Miguel Gutiérrez Contreras. 
 
Se lee acta anterior, se aprueba sin observaciones. 

 
Tabla: 
 
1. Docencia. 
2. Difusión carrera. 
3. Varios. 
 

1. Docencia: 

Director de Escuela informa: 

- Se resolvieron las peticiones de inscripción de asignaturas, de acuerdo a las solicitudes 
efectuadas por los estudiantes. 

- Se dio inicio, con fecha 25 de agosto, a la 2ª Versión del Programa Especial, tendiente a 
optar al título de Ingeniero Civil Electrónico, este programa se desarrolla en la Ciudad de 
Rancagua y cuenta con 14 matriculados. 

- La Escuela fijará reunión con los estudiantes que inscribieron este semestre Trabajo de 
Titulación, para informar sobre Reglamento asociado y la exigencia de un paper sobre 
su tesis, aprobado en reunión de Consejo de Escuela anterior. 

 

2. Difusión: 

Consejero Alejandro Villegas Macaya informa: 

- En el último mes se llevan ejecutados 3 Campus Tour, manifiesta su inquietud por la 
escasa participación de estudiantes de enseñanza media interesados en visitar nuestra 
Carrera. 
 

- Llegó una invitación de EXPLORA para participar en la actividad denominada: Semana 
de la Ciencia, se respondió afirmativamente y nuestra Carrera con el apoyo del Instituto 
de Electricidad y Electrónica participara con dos Talleres, “Arduino” y “FOLIL Mi primer 
Robot”, los que se replicaran tres veces cada uno durante el desarrollo de la jornada que 
está fijada para el 10 de Octubre, se pretende atender en cada taller y en cada sesión un 
número de 10 estudiantes. 
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- La realización de un Video promocional de la Carrera, esta actividad es solicitada por la 

Unidad de Difusión de la Facultad y se desarrollará los días 26 y 28 de Septiembre en 
laboratorios y salas de clases de nuestra Carrera e Instituto, para el éxito de esta 
actividad se comprometieron los apoyos de la Escuela y del Instituto de Electricidad y 
Electrónica. 
 

3. Varios: 
 

- Director de Escuela consulta al representante estudiantil sobre la actividad del asado 
haciendo ver lo irregular del proceso de invitación, en el que no se cursó formalmente 
las invitaciones a los docentes y funcionarios. Al respecto el representante estudiantil 
ofrece disculpas por la situación generada. 
 

- Consejero José Mardones M. informa que el profesor Dr. Pedro Escárate M. propone 
postular a los fondos destinados a Innovación Docente para disponer de recursos 
orientados a desarrollar proyectos en varios talleres de la Carrera en el marco de 
aplicación de metodologías activas. 
 

- Consejero José Mardones F., informa del modelo de trabajo con ayudantes aplicado el 
semestre pasado, con este modelo se gastaron los recursos para este ítem, destinados 
al año en sólo el primer semestre. Ante esta situación el profesor Mardones en su cargo 
de Director de Instituto solicitará que se asignen recursos adicionales con el propósito 
de seguir aplicando este modelo de trabajo con ayudantes, que en lo académico está 
dando buenos resultados. Por lo anterior, solicita que la Escuela apoye en las instancias 
que correspondan argumentando la necesidad de incorporar recursos para esta 
modalidad de ayudantías que está más acorde con las exigencias de una carrera 
innovada. 
 

- Consejero José Mardones F. manifiesta su inquietud ante la falta de difusión de nuestra 
Facultad sobre todo teniendo presente que la Universidad de los Lagos creará la 
Carrera de Ingeniería Eléctrica en Puerto Montt, situación que afectará directamente en 
nuestra Carrera. 

 
- Se incorporan a la reunión, siendo las 17.00 horas el profesor Dr. Daniel Lühr S., 

Consejero de la Rama IEEE y los estudiantes; Pablo Velásquez y Amaro Campos, 
perteneciente a la comisión organizadora del Congreso Estudiantil INGELECTRA 2018. 
Se desarrolla una presentación referida a la organización del Congreso, se puede 
destacar como ítem principal que está pendiente el financiamiento cercano a 
$1.751.650.-, el que se pretende solventar con las inscripciones de participantes al 
evento además de auspicios. Se adjunta al acta documento de presentación del 
Congreso INGELECTRA. 
 

- Consejero Dr. José Mardones F. se compromete a gestionar con la Telefónica para que 
auspicie el evento y así poder apoyar el financiamiento pendiente. 
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- Consejero Dr. José Mardones F. propone que en el Congreso del IEEE a desarrollarse 

en Concepción se puede promocionar el INGELECTRA. 
 

- Consejero Dr. José Mardones F. ofrece, en su calidad de editor de la revista de la 
Facultad, seleccionar los mejores trabajos para ser publicados en dicha revista. 
 

- Consejero Dr. José Mardones F. informa que solicitará una reunión con los Directores de 
Escuelas para presentar los requerimientos de formato de los trabajos que se presenten 
para ser publicados en la revista de la Facultad. 
 

- Representante estudiantil informa que un grupo de estudiantes de la asignatura de 
Campos Electromagnéticos entregará a la Escuela una carta reclamo contra el profesor 
responsable de la asignatura. 

 
 

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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