ACTA REUNION DE CONSEJO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Fecha:

Viernes 22 de Enero de 2016

Lugar:

Sala de Reuniones de la Dirección, 1er Piso.

Asistentes:

Claudio Estévez, Pablo Estévez, Alfredo Schnell y Luis Vargas.

Temas:
1.
2.
3.
4.

Puesta en marcha Beca Nicolás Beltrán
Postulación de Profesor Manuel Duarte a programa de Profesores de Excelencia de la FCFM
Propuesta creación Comité de Convivencia del DIE
Varios

Desarrollo
1. Beca Nicolás Beltrán. Se aprueba la idea de lanzar una beca Nicolás Beltrán para estudiantes
del DIE. Se analiza reglamento de la Beca propuesto por Marcelo Matus. Se aprueba con
cambios menores.
2. En base a los servicios prestados al DIE en diversos cargos, así como al aporte en docencia y en
investigación que ha realizado, se acuerda dar el respaldo departamental a la postulación del
Profesor Manuel Duarte al programa de Profesores de Excelencia de la FCFM.
3. Se analiza la propuesta de creación Comité de Convivencia del DIE. Al respecto se acuerda:
a. Se establecen como objetivos de esta Comisión:
i. La organización de actividades de celebración al interior del DIE, tales como
asado dieciochero, navidad, etc.
ii. La proposición y organización de actividades de premiación al interior del DIE.
iii. La proposición y coordinación de actividades en general que tiendan a mejorar
el clima laboral al interior del DIE.
b. Estará conformado por 2 académicos, 2 funcionarios y la Jefa Administrativa del DIE.
c. Los dos académicos del Comité serán nominados por el Director con consulta al
Consejo del DIE.
d. Los dos funcionarios serán escogidos por los funcionarios del DIE mediante votación.
e. Los cargos durarán dos años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo.

4. Varios.
a. Comité de Posgrado del DIE. Se analiza la necesidad de regularizar el nombramiento
del Comité de Posgrado, el cual de acuerdo a la normativa vigente debe ser nominado
por el Claustro de Posgrado del DIE.
Se toma conocimiento además de los elevados estándares que ha impuesto el Comité y
que ha derivado en el rechazo de varios postulantes del propio DIE.
b. Comité Asesor Externo. En base a lo discutido en las Jornadas de Analisis de DIE en
Marbella, se acuerda confirmar a los Sres. Hugh Rudnick, Carlos Finat, Luis Yacher,
Mateo Budinic y Jorge Yutronic como candidatos al Comité Asesor Externo del DIE.
Serán contactados durante el primer semestre de 2016 y en la primera reunión el tema
central será la validación del perfil de egreso de la Carrera de Ingeniería Civil
Electricista.
c. Tema de ética. Se analizan casos de fraudes en actividades de evaluación así como
firmas de asistencia por terceros. Se acuerda encargarle al Jefe Docente que saque un
instructivo sobre la forma de proceder en casos de detección de fraude. Se propone
además que en la primera clase los profesores tomen un tiempo para recordar las
normas de los cursos en cuanto a fraude.

