ACTA REUNION DE CONSEJO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Fecha:

Martes 24 de Mayo de 2016

Lugar:

Sala de Reuniones de la Dirección, 1er Piso.

Asistentes:

Pablo Estévez, Marcos Orchard, Alfredo Schnell, y Luis Vargas.

Temas:
1.
2.
3.
4.

Reunión de constitución del Comité Asesor Externo del DIE
Solicitud plaza de un profesor asistente en el área de Control
Análisis seguridad del DIE
Varios

Desarrollo
1. Se analiza la estructura que tendrá la primera reunión con el Comité Asesor Externo del DIE
integrada por Mateo Budinic, Carlos Finat, Hugh Rudnick, Luis Yacher y Jorge Yutronic. Al
respecto se acuerda:
a. Invitar al Decano, Director de escuela, Director Económico, Director de Posgrado,
Director Académico, Directores de Cetros de Energía y AMTC, y profesores del DIE.
b. El Director del DIE preparará una presentación con la información básica y los planes
del DIE analizados en las Jornadas de Marbella 2016.
c. Se generará un espacio de discusión para recibir la opinión del Consejo Asesor Externo,
así como de las autoridades y académicos presentes.
2. Marcos Orchard presenta la Solicitud plaza de un profesor asistente en el área de Control. Al
respecto se acuerda:
a. Si existe disponibilidad de recursos se solicitará concurso para este cargo.
b. El Director se reunirá con las autoridades de la facultad para ver factibilidad de este
llamado.
3. Se analiza la situación generada por los emails anónimos enviados recientemente a personas
del DIE en el cual se realizan amenazas de violencia. Al respecto se acuerda:
a. Mejorar la seguridad del DIE en cuanto a cambio de basureros, solicitar a las
secretarias mayor atención a las personas que ingresan a los pisos, etc.
b. Coordinar la respuesta frente a estos eventos nombrando un encargado de seguridad,
c. Incorporar a la facultad en todas las iniciativas.

4. Varios:
a. Marcos Orchard informa que Guillermo González se retira del departamento en forma
definitiva. Se le hará un regalo cuando se realice la ceremonia de instalación del
Cuadro del Ingeniero Salazar en un muro del DIE. Se prevé que esta ceremonia se
realizará a finales del segundo semestre.
b. Ruidos de Fantasilandia. Se acuerda dar aviso a los profesores cuando ocurran eventos
ruidosos en ese centro de entretención. Asimismo se acuerda presentar reclamos
cuando el nivel de ruido sea molesto. Esto se canalizará a través de la oficina
administrativa.
c. Caso alumno con problemas psiquiátricos. A raíz de un evento reciente en que un
estudiante del Centro de Energía tuvo un episodio psicótico, se conviene en que no
existen protocolos para actuar en estos casos. Al respecto se consultará a la facultad si
existen planes para ayudar a las personas que se les presentan estos problemas.

