ACTA SESIÓN ORDINARIA N°02-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 22 de marzo de 2017 a las 11:35 horas, se inicia la Segunda 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. Bernardo Carrasco
- Sr. Jorge Ferrer Meli

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

Nota:
- Sr. Jorge Gamboa R., Director de Postgrado, informa que se incorporará posteriormente.
- Sr. Raúl Cordero C., Consejero Departamento, informa que tiene agendada una reunión
Proyecto CORFO, coordinada antes del aviso de esta reunión.
- Sr. Santiago Pérez, Coordinador Docente del Depto. Física, invitado para el Punto 1..
Tabla:
1.- Programa de Postítulo de Especialización en Ciencias Naturales para Docentes que
ejercen en segundo ciclo de Educación Básica.
2.- Control de asistencia de los académicos de Jornada de la Facultad de Ciencia.
3.- ¿Sala o Laboratorio?
4.- Sala de Innovación
5.- Varios
Antes de dar inicio a la discusión de la Tabla, luego de corregir algunos detalles, se da por
aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N°1 del 04.01.17. Se publicará en la página web del
Departamento de Física.
Punto 1.- Programa de Postítulo de Especialización en Ciencias Naturales para Docentes que
ejercen en segundo ciclo de Educación Básica.
El Director informa que a fines del año 2016, se solicitó al Sr. Santiago Pérez, Coordinador
Docente del Departamento de Física, que se incorporara a la Comisión de la Facultad de Ciencia
a cargo de la implementación de este Programa.
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En ese contexto, es invitado a la presente reunión de Consejo de Departamento para que
informe los avances y alcances del Programa.
El Sr. Pérez informa que ha tenido reuniones periódicas con los coordinadores designados por el
Departamento de Matemáticas y de la Facultad de Química y Biología, trabajo que ha generado
el proyecto de Resolución “Crea Programa de Postítulo de Especialización en Ciencias Naturales
para Docentes que Ejercen en Segundo Ciclo de Educación Básica”.
Informa en detalle la modalidad del Programa e informa que éste se estaría iniciando a
mediados de Abril en horario vespertino de Martes, Jueves y Sábados. Indica que se dispondrá
de una plataforma virtual para una mejor comunicación con los estudiantes del programa.
Considerando que no se menciona en la Resolución a la Facultad de Química y Biología, el Sr.
Pérez averiguará cómo se resuelve. Asimismo se le solicita averiguar el tema presupuesto y su
distribución. ($40 millones asignados).
El Consejo de Departamento agradece la asistencia del Sr. Santiago Pérez, quien se retira de la
reunión.

Punto 2.- Control de asistencia de los académicos de Jornada de la Facultad de Ciencia.
Informa el Director que ante la solicitud de la Contraloría Universitaria de mantener un control
de asistencia de los académicos de la Universidad, Unidad a quien se le ha informado todas las
variables que dificultan un control similar al que usan los funcionarios administrativos (control
biométrico de asistencia); la Facultad de Ciencia ha elaborado una propuesta de Resolución que
establece que los miembros del cuerpo académico regular de la Facultad -sean estos de planta o
a contrata, con jerarquías de Profesor Titular, Profesor Asociado, Profesor Asistente, Instructor o
Ayudante- su asistencia será controlada por el Director respectivo, mediante un aviso por correo
electrónico que enviará el académico al Director semanalmente.
Esta información el Director deberá enviarla al Secretario de Facultad dentro de las dos semanas
siguientes de un mes corrido, que no sea receso.
Se discute ampliamente este tema. El Director solicita aportar ideas para proponer a la Facultad
otros mecanismos y al mismo tiempo, solicita averiguar cómo han resuelto este asunto otras
Facultades.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Avenida Ecuador 3493, Estación Central
Santiago · Chile · Teléfono (56-2) 2718262
Web: http://fisica.usach.cl e-mail erika.inostroza@usach.cl

Punto 3.- ¿Sala o Laboratorio?
Informa el Director que la semana pasada se recibió oficialmente el Laboratorio de Biofísica del
2do. Piso del Block B, ocupado hasta esa fecha por el Prof. Francisco Melo.
Se presenta al Consejo este espacio para definir su uso.
El Director propone que se destine para un futuro Laboratorio, en atención a que no hay lugares
disponibles para laboratorios científicos y ante una futura incorporación de investigador
experimental vía Inserción, no hay espacio disponible a ofrecer.
La Subdirectora de Docencia y Jefe de Ingeniería Física exponen la urgente necesidad de una
Sala de clases, dado que se están usando los Laboratorios de Técnicas Experimentales como sala
de clases, los cuales no cuentan con el mobiliario adecuado. Indica el Sr. Serafini que esta
situación de urgencia se debe a la carencia de salas en el Campus.
El Director expone que habría que realizar una revisión y aprovechar las herramientas de trabajo
(software) que disponen los Coordinadores Docentes de Cátedra y Laboratorio, para optimizar la
asignación de espacios de acuerdo a los horarios de clases.
Ante la discusión y argumentos presentados, con la abstención del Director, se procede a
realizar una votación para definir el uso del ex Laboratorio de Biofísica.
Resultado de la votación:
6 votos para que se destine a Sala de Clases
0 votos para que se destine a Laboratorio

Punto 4.- Sala de Innovación
Informa el Director que se ha incorporado al Departamento de Física el Dr. Leonardo Gordillo a
través del Concurso Inserción de CONICYT VRIDEI.
El Sr. Gordillo estará a cargo de la Sala de Innovación situada en el Block C, la que cuenta con
dos impresoras 3D, un taladro fresador y otros equipos. Se ha solicitado al Sr. Gordillo que
elaboré un plan de trabajo que involucre el apoyo docente a las carreras propias, postgrado y de
servicios.
El funcionario Rafael Moya apoyará su labor.
Se ha solicitado al Prof. Raúl Cordero y Manuel Meza que desocupen el lugar en el que hasta
ahora se guardaban muebles.
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Punto 5.- Varios
--Informa el Sub-Director de Investigación que se ha realizado la primera reunión con los
representantes de las Áreas de Investigación del Departamento de Física, respecto del proceso
de evaluación y priorización de candidatos del Departamento de Física para el Concurso
Nacional de Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia, 2017.
El concurso se ha difundido a través de las Áreas de Investigación y web del Departamento de
Física.
--Informa el Director que en Consejo de Facultad se aprobó por mayoría que el Decano de la
Facultad de Ciencia solicité al Rector un procedimiento disciplinario, a fin de determinar
responsabilidades administrativas del Decano de la Facultad de Ingeniería, en relación a los
hechos de hostigamiento a profesores por hora en su lugar de trabajo, aplicación de
evaluaciones desconocidas por la Facultad de Ciencia y retiro del sistema Siac de los cursos
ofrecidos por la Facultad de Ciencia.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 13:05 Hrs.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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