ACTA SESIÓN ORDINARIA N°04-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 21 de junio de 2017 a las 11:30 horas, se inicia la Cuarta 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 Ferrer Meli

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

Nota:
- Sr. Jorge Gamboa R., Director de Postgrado, se encuentra en Comisión de Servicios.
- Sr. Raúl Cordero, Consejero Departamento, se encuentra en Comisión de Servicios.
Tabla:
1.- Plebiscito Facultad de Física
2.- Magister en Ciencias con Mención en Física.
3.- Varios
En espera que se incorpore el Sr. Bernardo Carrasco, se deja pendiente el Punto 1.Punto 2.- Magister en Ciencias con Mención en Física.
Informa el Director que se solicitó al Sr. Juan Carlos Retamal, como ex Director de Postgrado de
la Universidad, que estudiara la posibilidad de impulsar el Programa de Magister en Ciencia con
Mención en Física, programa actualmente congelado.
En ese contexto, el Sr. Retamal es invitado a la reunión de Consejo de Departamento para que
exponga la propuesta actualizada.
Se presentan los documentos Plan de Estudios del Programa de Magister en Ciencias con
Mención en Física y Normas Internas del Programa de Magister en Ciencias con Mención en
Física.
Explica el Sr. Retamal que estos documentos son presentados en forma separada por motivos de
flexibilidad en caso de alguna modificación a los mismos.
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En atención a que todos los Programas de Postgrado deben estar acreditados, se debería
presentar esta actualización del Magister en Física a la Vicerrectoría Académica, para gestionar
posteriormente su acreditación.
Se analizan los aspectos más relevantes de los documentos, recibiendo los comentarios y
observaciones de los consejeros. El Sr. Retamal presentará al Director una nueva versión de
ambos documentos, el que será estudiado nuevamente por el Consejo de Departamento.
Posteriormente se enviará al Vicedecano de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencia
para que sea presentado en Tabla en reunión de Consejo de Facultad.
Se agradece el trabajo realizado por el Sr. Retamal, quien se retira de la reunión.
Se recogerán correcciones de forma electrónica por parte del Consejo antes de gestionar los
documentos a la Dirección de Postgrado y al Consejo de Facultad.
Punto 1.- Plebiscito Facultad de Física
Con la ausencia del Sr. Carrasco, se inicia la discusión del Punto 1.En relación al documento Proyecto de Facultad de Física, recientemente presentado al cuerpo
académico del Departamento de Física y ejecutado por el Grupo de Trabajo convocado para esta
tarea, el Director solicita al Consejo trabajar en el Cronograma y Convocatoria del Plebiscito.
Al igual que la vez anterior, se considera adecuado realizar este segundo plebiscito en las
oficinas de Decanato, solicitando la colaboración de las autoridades de Facultad como
integrantes del Tricel.
Respecto del quórum mínimo del universo electoral, se acuerda dejar este aspecto en discusión
abierta en la Reunión General de Departamento convocada para el Miércoles 28 de Junio 2017.
Se confirma en la presente reunión que el Plebiscito se realice el Viernes 11 de agosto de 2017,
siendo el universo de electores la nómina de la última elección de Decano Facultad de Ciencia.
La consulta única del Plebiscito será:
¿Está usted de acuerdo con el Proyecto de Facultad de Física?
Punto 3.- Varios
--Se consulta si se dispondrá de los 3 días feriados que se otorga en el período de vacaciones de
Invierno. El Director indica que no hay información al respecto.
--La Srta. Yolanda Vargas indica que los alumnos han tomado como costumbre acceder al
espacio de estudio del patio de luz, saltando desde el pasillo del primer piso. Solicita atención a
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este mal hábito, pues el piso de esa área no es lo suficientemente firme para recibir tales golpes
durante todo el día.
--El Sr. Denardín consulta cuándo se fijará una fecha para la próxima elección de Subdirector de
Investigación. Se le informa que se espera retomar las tareas administrativas pendientes, para
después del 7 de Julio una vez que se entregue el proyecto de Facultad de Física.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 12:45 horas.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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