ACTA SESIÓN ORDINARIA N°05-2017
CONSEJO DEPARTAMENTO DE FÍSICA
El miércoles 2 de agosto de 2017 a las 11:09 horas, se inicia la Quinta 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. Jorge Gamboa Ríos
- Sr. Daniel Serafini
- Sr. Bernardo Carrasco Puentes
- Sr. Jorge Ferrer Meli

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

Nota:
- Sr. Juliano Denardín, Subdirector de Investigación, se encuentra con Permiso Sabático.
- Sr. Raúl Cordero, Consejero Departamento, se encuentra en Comisión de Servicios.
Tabla:
1.- Convocatoria Plebiscito Facultad de Física.
2.- Normas de Uso de las Salas Laboratorios Técnicas Experimentales.
3.- Documento de Trabajo, Recursos Humanos Departamento de Física.
4.- Varios.

Punto 1.- Convocatoria Plebiscito Facultad de Física.
Se analiza punto a punto la propuesta de Convocatoria. Se realizan algunas observaciones al
documento, las cuales se recogen para elaborar un documento final en acuerdo unánime de los
consejeros.
Se publicará la Convocatoria el 3 de agosto de 2017 y la votación del Plebiscito tendrá lugar el
Viernes 11 de agosto de 2017 en Decanato de la Facultad de Ciencia.

Punto 2.- Normas de Uso de las Salas Laboratorios Técnicas Experimentales.
Se presenta a los Consejeros una propuesta de Normativa de uso de los Laboratorios Técnicas
Experimentales. Informa el Director que ésto se genera a solicitud del Jefe Carrera Ingeniería
Física.
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

Considerando que estos espacios también son utilizados por la Licenciatura en Educación en
Física y Matemática, se solicita al Sr. Carrasco un listado de los cursos de la LEFM que requiera
utilizar estos laboratorios.
Se acuerda trabajar en la propuesta por lo que se solicita a ambos jefes de carreras revisar el
documento e incluir ejemplos específicos de cursos de cada carrera.
Asimismo se propone un cambio de cerraduras y que las nuevas llaves sean manejadas por
Guillaume Lagubeau y Manuel Meza.
Punto 3.- Documento de Trabajo, Recursos Humanos del Departamento de Física.
El Director presenta a los consejeros el documento “Recursos Humanos: Propuesta para una
mejora del funcionamiento del Departamento de Física”.
En atención a diversos aspectos relacionados con los funcionarios administrativos del
Departamento, entre otros, deterioro del funcionamiento, alto promedio de edad y varios
funcionarios próximos a edad de jubilación o anticipación de su jubilación, se hace necesaria
una evaluación para que se consigan mejoras en futuras renovaciones del personal y si es
posible profesionalizarlo.
Se analiza en términos generales el documento en la reunión, sin embargo, se solicita a los
consejeros que sea estudiado y enviar sus comentarios al Director.
Punto 4- Varios.
--Programa Especial de Titulación.
El Director informa al Consejo el proyecto que está
presentando el Departamento de Matemática y CC, en relación a establecer un Programa
Especial de Titulación para Ex Alumnos de Carreras de dicho Departamento, que se desarrollaría
en horario vespertino y que permitiría la titulación de ex alumnos que no habiéndose titulado,
cumplan con requisitos mínimos establecidos.
Se plantea a los consejeros la posibilidad de replicar esta iniciativa atendiendo las Carreras de
nuestro Departamento.
Se acuerda que los Jefes de las Carreras de Ingeniería Física y LEFM presenten una propuesta al
Director, hasta el viernes 4 de agosto 2017, si corresponde tal iniciativa en nuestra Unidad.
--Tercer Mayordomo. Se informa la incorporación a contar del 1 de agosto de 2017 del Sr. Alexis
Riffo, al staff del personal en la función de tercer mayordomo. Esta contratación se concreta
luego de 3 concursos externos, cumpliendo el Sr. Riffo con el perfil requerido para las funciones
del Departamento.
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--Solicita el Director la opinión del Consejo de Departamento, en relación a la modalidad de
pago de la Factura enviada por la CCHEN por el servicio efectuado en el Laboratorio de Docencia
ante la emergencia de contaminación ocurrida en Julio pasado.
Atendiendo distintas opciones, se concluye que sea cancelada vía proyecto SDT.
--El Sr. Daniel Serafini expresa su reclamo por encontrarse con candado la puerta de seguridad
del Block B.
Al respecto el Director le indica que se retomará este tema una vez se concrete el cambio de
puertas.
--La Srta. Yolanda Vargas informa que se están preparando las solicitudes de renovación de las
contrataciones de los Coordinadores para el 2do. Semestre de 2017.

Finaliza la Reunión de Consejo a las 12:20 horas.

ENRIQUE CERDA VILLABLANCA
DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE FISICA

Responsable toma de Acta, Erika Inostroza S.
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