ACTA REUNION DE CONSEJO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Fecha:

Lunes 11 de Abril de 2016

Lugar:

Sala de Reuniones de la Dirección, 1er Piso.

Asistentes:

Claudio Estévez, Pablo Estévez, Rodrigo Moreno, Rodrigo Palma, Alfredo Schnell, y Luis
Vargas.

Temas:
1.
2.
3.
4.

Apoyo a la rama estudiantil del IEEE
Proposición de AMTC para constituirse como centro de Facultad.
Estado de Propuesta Comisión de Espacios del DIE
Varios

Desarrollo
1. Apoyo a la rama estudiantil del IEEE. El profesor Patricio Mendoza, Consejero Académico de la
rama, realiza una presentación acerca del estado de la rama estudiantil del IEEE así como de su
proyección futura. Concluye solicitando al DIE el apoyo financiero para becas.
El Consejo acuerda dar el apoyo consistente en US$ 540, los cuales servirán para otorgar 12
becas completas para la inscripción de estudiantes al IEEE y 16 medias becas. Las condiciones
de este apoyo son las siguientes:
a. La participación de los estudiantes de la rama en el Área de Proyectos
Interdisciplinarios del proyecto 20/30 de la FCFM.
b. Apoyo a la docencia de extensión del DIE
c. Apoyo en la semana de Ingeniería Eléctrica
d. Apoyo en el Festival de Ingeniería y Ciencias que organiza la facultad.
2. Proposición de AMTC para constituirse como Centro de Facultad. El Profesor Javier Ruiz del
Solar, Director del AMTC, expone la evolución histórica del AMTC, así como los aportes
realizados al DIE desde su creación en 2009. Asimismo expone la propuesta de espacios del
Decano, la cual consiste en entregar al DIE todo el 6to piso y reubicar al Centro de Energía en
el Ex Anexo Idiem, a cambio de que el DIE ceda su tuición a futuro del espacio donde
actualmente funciona el AMTC, en el caso eventual de que este centro dejara de existir.
Luego de discutir diferentes aspectos de la propuesta el Consejo del DIE la aprueba en general
sujeta a las siguientes observaciones:

a. Se solicita la incorporación del Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Chile en el Directorio del AMTC (que pasará a llamarse Consejo Asesor
Superior).
b. Se solicita que el peaje del 5% sea sobre todos los proyectos del AMTC, y que el criterio
de asignación de peajes entre los departamentos sea a prorrata del número de
investigadores titulares que pertenezca al departamento respectivo, o un criterio
similar.
c. Se solicita al AMTC un aporte que reconozca la contribución del espacio del edifico
histórico del DIE al AMTC.
d. En relación a la propuesta de infraestructura del Decano, se decide aceptarla.
3. Estado de Propuesta Comisión de Espacios del DIE. El profesor Claudio Estévez, Coordinador
de la Comisión de Infraestructura del DIE, realiza una exposición acerca del estado actual de la
propuesta de espacios del DIE. Se observa que dicha propuesta debe reformularse atendiendo
las nuevas condiciones derivadas de la propuesta de espacios de la decanatura, a propósito del
AMTC y de la relocalización del Centro de Energía.

