ACTA SESIÓN ORDINARIA N°01-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 4 de enero de 2017 a las 11:40 horas, se inicia la Primera Sesión Ordinaria 2017 del
Consejo del Departamento de Física, presidida por el Director del Departamento de Física Sr.
Enrique Cerda Villablanca.
Asistencia:
- Sr. Enrique Cerda Villablanca
- Srta. Yolanda Vargas Hernández
- Sr. Juliano Denardín
- Sr. Daniel Serafini
- Sr. Jorge Gamboa Ríos
- Sr. Jorge Ferrer Meli

- Director Depto. de Física
- Sub-Directora de Docencia
- Sub-Director de Investigación
- Jefe Carrera Ingeniería Física
- Director de Postgrado
- Consejero Departamento

Nota:
- Sr. Bernardo Carrasco P., Jefe Carrera LEFM, informa que viene retrasado. El Sr. Carrasco
finalmente no asiste a la reunión.
- Sr. Raúl Cordero C., Consejero Departamento, se encuentra con permiso ICC, Alemania.
Tabla:
1.- Proyecto Facultad de Física.
2.- Modernización de documentos y procedimientos: “Anexo ICC”, “Convenio de
Desempeño Académico”, “Actividades Efectivamente Realizadas”.
3.- Varios
Antes de dar inicio a la discusión de los temas de la Tabla, se da por aprobada el Acta de la
Sesión Ordinaria N°6 del 14.12.17.
En espera de la llegada del Sr. Carrasco, el Director propone iniciar la reunión analizando el
Punto 2 de la tabla.
Punto 2.- Modernización de documentos y procedimientos de “Anexo ICC”, “Convenio de
Desempeño Académico”, “Actividades Efectivamente Realizadas”.
--Anexo ICC. En primer término, la Dirección propone actualizar el formulario considerando su
vigencia de más de 20 años. Se analiza el formato antiguo y se presenta uno nuevo con
información actualizada, en particular, respecto de los resguardos de la docencia cuando el
investigador realiza su viaje.
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Acuerdo del Consejo: Se aprueba por unanimidad el nuevo formato. La Asistente de Dirección
informará a los académicos la vigencia desde hoy 4 de enero 2017 del nuevo formulario.
-- Convenio de Desempeño Académico. Este formulario considera el compromiso anual del
académico, el cual se analiza posteriormente junto con el formato “Informe de Actividades
Efectivamente realizadas”, siendo ambos instrumentos de evaluación.
Se presenta al Consejo un formato actualizado y más amigable para su llenado y la siguiente
calendarización 2017 que permitirá una información más real de las actividades académicas
proyectadas.
-Primera semana de Marzo 2017: Envío Formulario para compromisos Primer Semestre
-31 de marzo 2017: Recepción de Formularios
-Primera semana de Agosto 2017: Envío Formulario para compromisos Segundo Semestre
-31 de agosto 2017: Recepción de Formularios
Acuerdo del Consejo: Se aprueba por unanimidad el nuevo formato.
-- Actividades Efectivamente Realizadas. Considerando que es un formulario oficial de la
Universidad, sólo se propone intervenir los campos de llenado de manera que resulte más
cómodo y fácil. Asimismo se agrega una columna para uso exclusivo de la Dirección del
Departamento, con una propuesta de descarga académica.
Se propone que el formulario lo reciba el académico con un pre-llenado elaborado por la
Subdirección de Docencia. Para esta tarea se solicitará la colaboración de las secretarias Fabiola
Hernández y Susana Boin.
Acuerdo del Consejo: Se aprueba por unanimidad la propuesta.

A continuación se discute el Punto 1.- Proyecto de Facultad.
Informa el Director que dada las dificultades en agendar una reunión con el Rector, la que tomó
varias semanas de coordinación, ésta finalmente se realizó el 21.12.16, modificando el
Cronograma de trabajo que contemplaba realizar el Segundo Plebiscito hoy 4 de enero de 2017.
En esta segunda consulta se solicitaría la opinión de los académicos respecto del Proyecto de
Facultad elaborado por el Grupo de Trabajo.
Se comenta que la reunión con el Rector, en términos generales fue buena. La autoridad no se
cerró a la propuesta y de la conversación surgen nuevas ideas para agregar al proceso.
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Se informará a la comunidad que no se realizará en esta ocasión el Plebiscito porque no se
dispone del Proyecto.
Asimismo, el Director invitará a un grupo de académicos, que conformarán el Grupo Operativo
para dar inicio al Proyecto de Facultad. Este incluirá a los Jefes de Carreras y Postgrado.
El Consejo acuerda definir como fecha de entrega del Proyecto de Facultad el 5 de julio de 2017.

Punto 3.- Varios
Se informa que se renovó el Comité de Carrera de Ingeniería Física y que la renovación del
Comité Carrera LEFM está en proceso.
Daniel Serafini comenta que sería apropiado que además de los jóvenes integrantes del Comité
de Carrera, se creará un Comité Asesor, integrado por académicos con trayectoria.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 13:00 Hrs.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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