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I. INTRODUCCIÓN 

El presente manual refleja la convicción que tienen los integrantes del Departamento de Electrónica 

acerca de la importancia de la institucionalización de procedimientos y procesos para la consolidación 

del aseguramiento de la calidad.  

El Departamento procura con ello desarrollar la capacidad para generar procesos que satisfagan y 

aumenten la eficiencia, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos de la comunidad  y los reglamentarios aplicables. 

El Departamento de Electrónica está en proceso de mantener documentado su sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de acuerdo a lo descrito en este manual y solicitado en los Criterios de 

Acreditación para Carreras y Programas de Pre y Post Grado  de la CNA 

El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es 

controlado el quehacer y la actividad del Departamento, bajo los requerimientos antes mencionados. 

II. Propósito y Alcance 

Este documento tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos que rigen 

el funcionamiento del Departamento para satisfacer las necesidades de sus académicos, funcionarios 

y estudiantes, de contar con procedimientos claros y definidos. 

El alcance del presente manual involucra las actividades del Departamento que forman parte del 

quehacer de docencia de pre y postgrado, investigación básica y aplicada, gestión y extensión. 

III. Antecedentes Generales  

La Universidad Técnica Federico Santa María, fundada el 20 de Diciembre de 1931, creó 

en sus inicios tres Facultades, una de las cuales fue la Facultad de Electrotecnia que tenía 

a su cargo carreras de Ingeniería Eléctrica, de seis años, y de Técnicos Electricistas, de 

cuatro años. Más adelante, al crearse por ley el Colegio de Ingenieros de Chile y el 

Colegio de Ingenieros de Ejecución, esas carreras de la UTFSM pasaron a denominarse de 

Ingeniería Civil Eléctrica y de Ingeniería de Ejecución Eléctrica, respectivamente.  

En las siguientes décadas hubo notables avances en disciplinas como comunicaciones y 

computación, que requerían ingenieros electricistas más especializados en esas áreas. 
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Dentro de la Facultad de Electrotecnia, los profesores Guillermo Feick L, Decano, y 

Esteban Azpiri G., especialistas en telecomunicaciones principalmente, impulsaron una 

subespecialización de ingenieros electricistas con más asignaturas de ingeniería 

electrónica en vez de ciertos ramos de sistemas de potencia. Esta iniciativa tuvo tanto 

éxito que condujo a la creación de las pionera carrera de Ingeniería Civil Electrónica, y 

luego también de Ingeniería de Ejecución Electrónica.  

Los primeros Ingenieros Civiles Electrónicos de la UTFSM y de Chile, y posiblemente de 

América, se titularon en 1964. En 1960 la UTFSM, con la ayuda del gobierno de EE.UU. y 

de la Universidad de Pittsburgh, inició el primer programa de Doctorado, en sentido 

moderno, en Chile y Latinoamérica, lo que reforzó la ingeniería electrónica en la UTFSM, 

ya que casi todos los alumnos que se doctoraron o que terminaron los cursos de 

doctorado eran estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad. En 1970 se inició, 

con apoyo de OEA, un Programa de Magíster para el ámbito sudamericano, lo que 

también reforzó la ingeniería electrónica en la UTFSM y Sudamérica.  

En 1968, en la carrera de Ingeniería Civil Electrónica se establecieron líneas de sub 

especialización, o Menciones, en Computadores, Comunicaciones, y Control Automático, 

agregándose en 1997 la Mención en Electrónica Industrial. En 1982 fueron suprimidas las 

Facultades tradicionales en la UTFSM y las carreras fueron asignadas a los nuevos 

Departamentos que se crearon. En particular, se creó el Departamento de Electrónica, 

que tiene a su cargo las carreras de Ingeniería Civil Electrónica y de Ingeniería de 

Ejecución Electrónica. A partir del año 2003, el Departamento de Electrónica creó la 

carrera de Ingeniería Civil Telemática para satisfacer requerimientos y necesidades de 

ingenieros más especializados en tecnologías de información y comunicaciones, TICs. 

El Departamento de Electrónica UTFSM se caracteriza por cubrir las principales áreas 

académicas relacionadas con la Ingeniería Electrónica en docencia, formación de 

profesionales, investigación y extensión. La Ingeniería Electrónica contribuye a hacer más 

seguros y eficientes los sistemas de producción y la riqueza de posibilidades que ofrece 

sólo está limitada por la imaginación, por lo que es una de las ramas de la Ingeniería de 

mayor aplicación en el mundo. Para cubrir mejor el amplio espectro de aplicaciones de la 

electrónica, el Departamento está estructurado en cinco Áreas: Computadores; Control 

Automático; Electrónica Industrial, Telecomunicaciones; y Telemática.  
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Área de Computadores 

La automatización creciente de sistemas y procesos exige necesariamente la utilización 

eficiente de los computadores digitales. Los campos típicos en esta Área son: redes de 

computadores; sistemas operativos; y diseño de sistemas basado en  microcomputadores 

o microprocesadores. Ellos requieren el diseño de software y  programas y el de sistemas 

basados en componentes electrónicos. El campo típico del ingeniero especializado en 

Computadores es en empresas y entidades relacionadas con estos tópicos, entre las que 

se encuentran aquellas que suministran equipos, desarrollan proyectos computacionales u 

ofrecen servicios. 

Esta Área desarrolla actividades en: Diseño de circuitos digitales y sistema empotrados; 

Comunicaciones digitales; Redes de computadores; Sistemas computacionales 

distribuidos y paralelos; Sistemas operativos; Sistemas multimediales; Redes de sensores 

inalámbricos; Sistemas de tiempo real; Sistemas computacionales neuronales, evolutivos 

y difusos; y Robótica móvil. El Área tiene a su cargo la dictación de trece ramos 

especializados de pregrado y siete asignaturas de postgrado. 

 

Área de Control Automático 

La actividad del ingeniero especialista en control se centra en la planificación, diseño, 

supervisión y explotación de sistemas de control automático en líneas de montaje para 

procesos y sistemas industriales, como los existentes, por ejemplo, en empresas: 

mineras; de pulpa y papel; pesqueras; textiles; de manufactura; y otras. El control 

automático moderno emplea en forma intensiva y creciente computadores en variados 

esquemas. 

Esta Área desarrolla actividades en: Control multivariable; Control óptimo; Control 

robusto; Control industrial; Identificación de sistemas; Control robótico; Control experto; 

Control neuronal; Control difuso; Control predictivo; Control evolutivo; y otras. El Área 

tiene a su cargo la dictación de nueve ramos especializados de pregrado y ocho 

asignaturas de postgrado. 
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Área de Electrónica Industrial 

El uso eficiente de la energía requiere de la planificación, diseño y administración de los 

sistemas de instrumentación y control de la energía eléctrica en una gran diversidad de 

procesos como los que se encuentran en empresas papeleras, pesqueras, mineras, 

manufactureras y de servicios. 

Esta Área desarrolla actividades en: Rectificadores de potencia; Inversores de potencia; 

Convertidores electrónicos; Control electrónico de ciertas máquinas; Accionamientos 

electrónicos de potencia ; Robótica industrial; Dispositivos mecatrónicos; y otras. Tiene 

dos sitios web en el Portal Internet del Departamento. 

El Área tiene a su cargo la dictación de nueve ramos especializados de pregrado y cuatro 

asignaturas de postgrado. 

 

Área de Telecomunicaciones 

El procesamiento y transmisión masiva de la información requiere de la planificación, 

diseño y administración de sistemas de radiodifusión, televisión, telefonía, redes de 

computadores, redes de fibra óptica, redes satelitales y, en forma cada vez más 

significativa, los sistemas de comunicación inalámbricos, como la telefonía celular y 

personal. 

Esta Área desarrolla actividades en: Comunicaciones digitales; Comunicaciones 

inalámbricas; Comunicaciones con fibras ópticas; Propagación en elevadas frecuencias; 

Sistemas de multiantenas; Antenas especiales; Sistemas de televisión digital Sistemas de 

telefonía celular; Sistemas de transmisión codificada de información, Protocolos de acceso 

múltiple; y otras. El Área tiene a su cargo la dictación de dieciséis ramos especializados 

de pregrado y siete de postgrado. 

 

Área de Telemática 

La Telemática se inserta en el amplio ámbito de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, TICs, utilizando herramientas de software para agregar inteligencia a los 

tradicionales sistemas de telecomunicaciones, ofreciendo servicios informáticos a 

distancia mediante dichos sistemas, como, por ejemplo, Internet.  
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Esta Área desarrolla actividades en: Evaluación de rendimiento de sistemas TIC en redes 

de comunicación tanto inalámbricas como ópticas; Diseño de algoritmos de 

enruteamiento; Desarrollo de software especializado, Confiabilidad y disponibilidad de 

servicio; Diseño de redes de comunicaciones; y Detección de eventos en secuencias de 

video. El Área tiene a su cargo la dictación de ocho ramos especializados de pregrado.  

 

(Extraído de CINCUENTA AÑOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA en la Universidad Técnica 

Federico Santa María, de Juan L. Hernández Sánchez). 
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IV. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. 

Nuestra Visión 

Ser un referente nacional e internacional por la formación transversal de ingenieros 

electrónicos y telemáticos, íntegros, competentes, capaces de articular creativamente 

teoría y práctica, de innovar y emprender en el campo tecnológico. 

Ser una comunidad académica reconocida por su aporte en la creación, difusión y 

transferencia de conocimiento, colaborando con organizaciones afines y con la Industria, 

contribuyendo al mejoramiento de la Sociedad. Una comunidad donde sus integrantes 

puedan compartir, aprender y trabajar colaborativamente en un ambiente grato y 

estimulante. 

Nuestra Misión 

El Departamento de Electrónica adhiere a la misión institucional y en lo particular detalla: 

Nuestro quehacer se aboca a la docencia de pre y postgrado en ingeniería electrónica y 

telemática, a la investigación básica y aplicada y a la extensión, vinculándonos con el 

medio a través de la difusión de la Ciencia y de la Tecnología, y a través de la Formación 

Continua, el emprendimiento y la Transferencia Tecnológica. Entregamos una formación 

integral y de excelencia, focalizada en la integración de la teoría y la práctica, logrando 

tanto una alta especialización como las competencias para el trabajo multidisciplinario y 

la innovación, lo que nos distingue como un Departamento de referencia en el país. 

Hemos de contribuir, tanto con la formación de profesionales e investigadores altamente 

capacitados, como con nuestro trabajo de investigación,  a enfrentar los desafíos 

tecnológicos del ámbito nacional e internacional, apoyando así el desarrollo sustentable 

del sector productivo, el crecimiento del conocimiento y el desarrollo de tecnología, 

mejorando la equidad y calidad de vida de la sociedad. 

 

Nuestros Valores 

 1  Asociados al quehacer del Departamento 

 1.1  Compromiso 

 1.2  Perseverancia 

 1.3  Rigurosidad 

 1.4  Excelencia 
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 1.5  Creatividad 

 2  Asociados a la actitud del Departamento 

 2.1  Ética 

 2.2  Equidad 

 2.3  Integridad 

 2.4  Transparencia 

 3  Asociados a la relación interpersonal del Departamento 

 3.1  Tolerancia 

 3.2  Respeto 

 3.3  Empatía 

 3.4  Colaboración 
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V. ORGANIGRAMA  
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VI. NORMATIVA VIGENTE  

REGLAMENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ELECTRÓNICA 

Título I. Aspectos generales  

Art 1. El Departamento de Electrónica es una unidad académica en que profesores y 

alumnos realizan una labor en torno a la enseñanza, difusión y creación de 

conocimiento en las disciplinas de la Electrónica. Este trabajo es apoyado por el 

personal para-académico.  

Art. 2 La organización del Departamento así como su relación con el resto de la 

Universidad están regulados, en orden jerárquico, por el Estatuto de la 

Universidad, por los reglamentos orgánicos y por este reglamento.  

Art. 3 Como unidad académica, el Departamento de Electrónica desarrolla docencia de 

pregrado y postgrado, investigación y actividades cooperativas con las empresas, 

instituciones afines y entes gubernamentales.  

Art. 4. En el ejercicio de su responsabilidad formativa, el Departamento coadyuva a la 

formación integral de sus alumnos apoyando las actividades que ellos programen.  

Art. 5 En su trabajo académico, el Departamento se organiza en áreas de especialidad 

(en adelante, las Áreas).  

 

Título II. Las Áreas  

Art. 6 Las Áreas están conformadas por los profesores con contrato permanente de 

acuerdo a su línea de especialidad.  

Art. 7 Cada profesor puede participar hasta en dos Áreas, aunque esta limitación no 

excluye el que un profesor dicte asignaturas o participe en proyectos de Áreas 

distintas a la(s) que pertenece.  

Art. 8 Cada Área elegirá de entre sus miembros a un Jefe. El Jefe de Área la representará 

y será el responsable de coordinar las actividades del Área, administrar las 

dependencias y laboratorios asignados al Área, así como el presupuesto y los 

recursos comunes, y velar por una adecuada cobertura de la programación 

docente  

Art. 9 Los profesores de cada Área definirán, cuando sea necesario, las propuestas y 

posiciones del Área en el orden docente, de investigación, de asistencia técnica y 

extensión, administrativa y financiera a ser presentada al Consejo del 

Departamento y/o al Director.  
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Título III. El Consejo del Departamento  

Art. 10 El Consejo del Departamento es la máxima autoridad del Departamento y está 

integrado por todos los profesores de jornada completa y media jornada que 

tengan contrato de duración indefinida en la UTFSM. No serán consejeros o 

miembros en ejercicio aquellos profesores que se encuentren en 

perfeccionamiento, permiso sabático, etc, por períodos que excedan un semestre.  

Art. 11 Participarán con derecho a voz en el Consejo, dos estudiantes designados por el 

Centro de Alumnos del Departamento.  

Art. 12 El Consejo se reunirá en forma ordinaria cada catorce días (excepto durante el 

período de vacaciones de Verano) y en forma extraordinaria cada vez que lo cite 

el Director por propia decisión o a solicitud de un tercio de los miembros del 

Consejo.  

Art. 13 El Consejo necesitará para sesionar la mayoría de los miembros en ejercicio y 

tomará sus decisiones por el voto favorable de la mayoría de los miembros 

presentes.  

Art. 14 Las funciones y atribuciones del Consejo del Departamento son:  

 

a) Aprobar las normas internas y sus modificaciones, incluyendo este reglamento  

b) Elegir al Director del Departamento de acuerdo a un procedimiento especial 

determinado por el propio Consejo.  

c) Aprobar, para proponer a las instancias superiores de la Universidad, creación, 

modificación y eliminación de programas de asignaturas y planes de carreras.  

d) Discutir y aprobar las líneas generales de desarrollo del Departamento así como su 

plan estratégico.  

e) Resolver la contratación de profesores en las etapas de decisión que corresponden 

al Departamento según la normativa institucional.  

f) Fijar los criterios para tratar y resolver las solicitudes de excepción de los 

estudiantes  

g) Discutir y aprobar el presupuesto del Departamento, así como la asignación de 

recursos eventuales.  

h) Aprobar, para proponer a instancias superiores, las ternas para la contratación de 

profesores.  

i) Fijar la posición del Departamento frente a temas específicos de política 

institucional, por propia iniciativa o a requerimiento de las autoridades superiores 

de la Universidad  

j) Resolver sobre la selección y contratación de profesores de dedicación parcial, a 

proposición del Área correspondiente.  

k) Aprobar la creación y supresión de Áreas de especialidad.  

l) Aprobar, para proponer a instancias superiores, el plan de perfeccionamiento de 

los académicos del Departamento.  
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m) Analizar y pronunciarse sobre las proposiciones y recomendaciones del Comité de 

Currículum y del Consejo Ejecutivo  

n) Interpretar el presente reglamento y resolver todas las materias no contempladas 

en él.  

 

Título IV.  El Director del Departamento  

Art. 15 El Director es la máxima autoridad ejecutiva del Departamento y sus 

responsabilidades abarcan la marcha académica, administrativa y financiera de la 

Unidad.  

Art. 16  El Director es elegido por votación del Consejo del Departamento, dura dos años 

en su cargo y puede ser reelegido. Empero, una misma persona no puede ejercer 

el cargo más de dos períodos consecutivos. Para ser Director se requiere 

pertenecer a una de las tres jerarquías superiores de la Carrera Académica.  

Art. 17 Las funciones y atribuciones del Director son:  

 

a) Representar al Departamento ante las autoridades internas y externas a la 

Universidad.  

b) Supervisar el trabajo de los profesores y evaluar su desempeño de acuerdo a las 

normas institucionales y a los acuerdos del Consejo del Departamento  

c) Supervisar y evaluar la labor de todo el personal para-académico, proponiendo su 

contratación y remoción, informando previamente al Consejo del Departamento y 

con sujeción a las normas institucionales.  

d) Designar al Jefe de Carrera y a los profesores encargados en las tareas que estime 

conveniente.  

e) Elaborar el proyecto de presupuesto anual y la consecuente asignación de recursos 

a ser resuelta por el Consejo.  

f) Constituir las comisiones temporales y permanentes que estime necesarias para la 

buena marcha de la unidad.  

 

Título V. El Comité Ejecutivo  

Art. 18 El Comité Ejecutivo es un órgano asesor del Director y del Consejo de 

Departamento. El Comité sesionará una vez al año para la revisión estratégica y 

además en cada oportunidad en que sea convocado por el Director.  

Art. 19 El Comité Ejecutivo es presidido por el Director e integrado por los Jefes de Áreas 

y el Presidente del Centro de Alumnos.  

Art. 20 El Consejo Ejecutivo será el responsable de supervisar anualmente el desarrollo 

del plan estratégico del Departamento y el logro de las metas allí establecidas. 

Como resultado de este análisis, el Comité Ejecutivo hará las recomendaciones y 

proposiciones que estime necesarias al Director y al Consejo del Departamento.  
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Título VI. El Jefe de Carrera  

Art. 21 El Jefe de Carrera es el profesor encargado de la organización y programación 

docente de la carrera, así como de coordinar las solución de los problemas 

docentes específicos con las Áreas y profesores involucrados.  

Art. 22 El Jefe de Carrera es un profesor de jornada completa, designado por el Director y 

permanecerá en el cargo mientras cuente con su confianza.  

Art. 23 Son funciones y atribuciones del Jefe de Carrera: 

  

a) Mantener registros actualizados de los programas y planes vigentes.  

b) Resolver las solicitudes de excepción de los estudiantes de la carrera de 

acuerdo a los criterios fijados por el Consejo del Departamento.  

c) Representar al Departamento en el Consejo de Coordinación y Desarrollo 

Docente y en las demás instancias en las que se requiera su participación de 

acuerdo a las reglas institucionales.  

d) Verificar que los estudiantes han cumplido los requisitos para obtener grados y 

títulos, extendiendo la certificación correspondiente.  

 

Título VII. Los Estudiantes  

Art. 24 Los estudiantes constituyen un estamento fundamental en el Departamento. Ellos 

tienen derechos y deberes establecidos en las normas institucionales y en este 

reglamento  

Art. 25 Los estudiantes tiene derecho a plantear sus opiniones, sugerencias, comentarios 

y críticas en la forma que les parezca adecuada, con la sola limitación de 

observar respeto por todas las personas.  

Art. 26 Los estudiantes tienen el derecho a conocer con anticipación los procedimientos 

de evaluación así como la ponderación de cada prueba, examen o informe.  

Art. 27 Los estudiantes tiene derecho a conocer después de cada evaluación la pauta con 

las respuestas correctas, con la oportunidad suficiente para reclamar por la 

calificación asignada si ella no le pareciera justa.  

Art. 28 Los estudiantes tienen el derecho de conocer con adecuada anticipación los 

procedimientos y normas que rigen el desarrollo de las asignaturas. A su vez, los 

estudiantes tienen la obligación de ceñirse a ellos.  

Art. 29 El desconocimiento de normas y procedimientos oportunamente informados por el 

profesor no podrá ser esgrimido por un estudiante como fundamento para 

solicitar un trato excepcional.  
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Título VIII. El Comité de Currículum  

Art. 30 El Comité de Currículum es el órgano del Departamento encargado de evaluar los 

planes de las carreras y programas de asignaturas, así como el logro de los 

objetivos educacionales y los rasgos del perfil profesional.  

Art. 31 El Comité de Currículum es presidido por el Jefe de Carrera e integrado por los 

Jefes de Áreas o los profesores designados por aquellos y por un estudiante en 

representación del Centro de Alumnos.  

Art. 32 El Comité de Currículum se reunirá al menos una vez al semestre y emitirá un 

informe con recomendaciones y proposiciones para el Consejo del Departamento.  
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PROCEDIMIENTOS 

IV.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES 

1.    ALCANCE 
 

 El procedimiento para contratación de académicos está liderado por el Director 

del Departamento conforme a lo señalado en la Resolución de Vicerrectoría Académica Nº 

612/2003, del 19 de Mayo de 2003. 

 Este procedimiento se aplica a todas las contrataciones de académicos 

establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento de Electrónica aprobado por 

Rectoría.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1. El Departamento inicia el proceso de contratación solicitando a VRA poder iniciar 

el llamado de concurso para llenar las vacantes autorizadas, estableciendo las 

condiciones generales aplicables, conforme al Plan Estratégico de la Universidad. 

2.2. El Vicerrector  Académico (VRA) informa al Director del Departamento de la 

vacante disponible y de las condiciones generales aplicables al concurso 

correspondiente. 

2.3. El Director conforma una Comisión de Departamento (CD) cuyas principales 

funciones son: definir el perfil del cargo, generar los llamados a concurso en 

español e inglés, preseleccionar los postulantes, coordinar las entrevistas, 

generar una terna priorizada a base de los antecedentes proporcionados por los 

postulantes y emitir un informe de los resultados de la postulación. 

2.4. El CD prepara una propuesta para realizar el llamado a llenar la vacante al 

Consejo de Departamento. Esta propuesta debe considerar fechas de publicación 

de la convocatoria, plazos de recepción de antecedentes y fecha para informar de 

los resultados de la primera preselección. El Consejo analiza la propuesta y la 

modifica si es pertinente, informando del resultado de esa gestión mediante un 

acuerdo. 

2.5. Una vez aprobado el perfil del cargo por el Departamento de Electrónica, el 

Director solicita realizar el llamado a Concurso al VRA describiendo las 

condiciones establecidas por el Consejo de Departamento para la vacante. 

2.6. Si el llamado es autorizado, el Director solicita al encargado de Reclutamiento y 

Selección de la Dirección de Recursos Humanos (DRRHH), que se realice el 

llamado a concurso en medios nacionales. 

2.7. DRRHH propone un llamado a ser publicado en el medio de Comunicación 

Nacional de su selección al Director, asignando un código de concurso que 
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permite hacer el seguimiento de las postulaciones al cargo. El Director formulará 

las modificaciones que estime pertinentes. Una vez logrado un acuerdo entre las 

partes (Departamento y DRRHH) respecto del formato del llamado a concurso se 

solicitará la anuencia de la VRA para su publicación. DRRHH informará 

internamente a los funcionarios USM acerca del llamado a concurso y los 

términos del mismo. 

2.8. La DRRHH, hace la publicación de acuerdo con la autorización de la VRA y los 

estándares de imagen corporativa establecidos, recibiendo los antecedentes de 

los postulantes.  

2.9. Paralelamente al llamado en diario oficial, la CD publicará una versión que aporta 

antecedentes adicionales de la convocatoria del concurso en las páginas del 

Departamento y en páginas internacionales (como por ejemplo 

http://jobs.phds.org/; https://www.researchgate.net; http://jobs.ieee.org) 

indicando el código del concurso, la documentación necesaria a ser proporcionada 

por los postulantes (Curriculum Vitae, antecedentes académicos y profesionales y 

recomendaciones)  y los correos electrónicos a donde remitir la postulación: 

concursos.elo@usm.cl  y postulaciones.rrhh@usm.cl.  

Además, la CD, a través del Director, solicitará el envío de un correo masivo en 

inglés a la lista de contactos del Departamento al Director de la DTI. 

2.10. La DRRHH es la responsable de recibir, ordenar y administrar los antecedentes 

de los postulantes, enviando acuse de recibo de los datos recogidos a los 

postulantes. 

La DRRHH, cumplida la fecha de cierre de recepción de antecedentes, remitirá al 

Director los antecedentes de los postulantes separados en dos grupos, el primero 

de aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en el Concurso y un 

segundo grupo con el resto de los postulantes. 

2.11. La CD revisa los antecedentes que remite la DRRHH y los prioriza de acuerdo a 

los méritos académicos de los postulantes y comunica los resultados al Director. 

Con el fin de apoyarse en el proceso de selección es costumbre que la CD solicite 

además una carta de recomendación al profesor tutor de Tesis de Doctorado del 

postulante y a otro profesor referente. Adicionalmente la CD puede entrevistarse 

con el candidato con el fin de aclarar algunos aspectos que tienen relación con la 

postulación del candidato. 

2.12. El Director remite al VRA los antecedentes de los postulantes priorizados según 

se indicó, pudiendo declararse desierto si ningún candidato reúne los requisitos 

en opinión del Departamento.  

2.13. Si el concurso se declara desierto, se debe iniciar un nuevo proceso de llamado a 

concurso a partir del punto 2.5. 

2.14. En caso de que haya postulantes cuyos antecedentes académicos ameriten seguir 

con el proceso de contratación, el VRA remitirá a la Comisión Departamental de 

Evaluación (CE) correspondiente los antecedentes de los tres primeros 

candidatos de la lista priorizada para su jerarquización académica de Profesor 

http://jobs.phds.org/
https://www.researchgate.net/home.Home.html
mailto:concursos.elo@usm.cl
mailto:postulaciones.rrhh@usm.cl


   
Versión 02 

04-05-2015 

 

Manual de Procedimientos 
Departamento de Electrónica 

 

 

ELO – MP - 001 

Página 16 de 70 

Preparado por 
Profesional de Apoyo Telemática 

Revisado y Aprobado por 
Director 

 

 
DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION EXPLICITA DEL APROBADOR 

 
 
 

 

Instructor, Auxiliar, Adjunto o Titular. Esta evaluación es enviada a la Comisión 

Central de Evaluación (CCE) para la jerarquización definitiva de los postulantes. 

2.15. En paralelo, los tres primeros candidatos serán considerados para entrevistas 

personales y desarrollo de una clase expositiva individual y pública,  ante una 

comisión ad hoc de profesores, denominada Comisión de Méritos Profesionales y 

Culturales (CMPyC).  La CMPyC será nombrada por el VRA y estará compuesta de 

tres profesores: el Director del Departamento (o el representante que éste 

nombre) quien la presidirá y dos profesores nominados por el VRA. La función de 

la CMPyC es evaluar el compromiso y valores personales, potencial de desarrollo 

y capacidad de inserción de los candidatos en el medio institucional. 

2.16. La CMPyC emitirá un informe de conjunto sobre el desempeño en la clase 

expositiva de cada candidato, como del resultado de la entrevista personal. En 

caso de haber discrepancia de opiniones, el informe deberá reflejar las 

discrepancias fundamentadas de los miembros de la CMPyC. Alternativamente, 

los miembros pueden expresar sus discrepancias fundamentadas en informes 

personales por separado. El informe es enviado a la VRA.   

2.17. Emitidos los informes de la CMPyC y de la CCE, el Director de Departamento 

informará a los postulantes seleccionados, en orden de prioridad, de las 

condiciones de su eventual contrato, consultándoles al mismo tiempo su 

disposición y disponibilidad para asumir el cargo. En el caso en que la CCE no se 

haya pronunciado sobre la jerarquía que corresponda, y existe premura por 

definir el proceso de contratación, el contrato a ofrecer corresponderá a la 

jerarquía de Instructor Académico. 

2.18. Una vez que el postulante acepte las condiciones de contrato, se deberá someter 

a una evaluación psicológica encomendada a la DRRHH (es posible solicitar la 

evaluación psicológica de los 3 candidatos antes de tomar la decisión definitiva). 

Para la evaluación psicolaboral, la DRRHH envía al Director del Departamento una 

pauta de competencias sugerida para su validación. En base a este documento se 

evalúa al (o los) candidatos. El Director de Departamento, a vista del informe 

psicológico emitido por la DRRHH informará a la VRA acerca de la contratación 

del postulante seleccionado. Rectoría la promulgación del Decreto que 

corresponda para la contratación, en calidad de interino por uno o dos años y en 

la jerarquía que se haya establecido. Promulgado el Decreto, la DRRHH informará 

a los otros candidatos del resultado del Concurso. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4. REGISTROS 
 

Nombre del Registro : Registros A1, A2, A3. Archiva Memorándum  

Código del Registro : Nº memo, Fecha, Dpto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA por 5 años 

 

Nombre del Registro : Registro A4  

Código del Registro : Nº memo, fecha, Depto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Carpeta de documentos del Académico 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA  

Tiempo de Vigencia :   Permanente 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA en forma permanente. 
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IV.2. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE PERFECCIONAMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.    ALCANCE 
 

 El procedimiento para solicitar perfeccionamiento académico está conforme a lo 

señalado en el Reglamento de Derechos y Deberes de los Académicos, aprobado por el 

Consejo Académico el 23 de marzo de 2004 (RDDA); y por el Decreto de Rectoría Nro. 

11/95, aprobado el 29 de marzo de 1995 (DR11/95).  

 Las actividades de perfeccionamiento comprenden la realización, dentro o fuera 

del país, de algunas de las siguientes actividades (Art.3-DR11/95): 

a) Período sabático 

b) Estudios de perfeccionamiento en su especialidad. 

c) Estudios conducentes a grado académico o título y/o actividades de investigación 

de postgrado. 

d) Asistencia a Centros de Enseñanza en calidad de Profesor Visitante, o en virtud de 

Convenios de Intercambio Académico suscrito por la Universidad. 

e) Pasantías en Empresas. 

f) Asistencia o participación en Congresos, Seminarios, Muestras Tecnológicas, en 

Chile o en el extranjero. 

g) Asistencia a Cursos Cortos o a asignaturas semestrales ofrecidas por Instituciones 

de Educación Superior, por Empresas o por la propia Universidad. 

 

 Podrán postular a alguna de las actividades de perfeccionamiento especificadas 

en este procedimiento las siguientes personas: 

a) Los Académicos y docentes de cualquier jerarquía que acredite a lo menos un año 

de servicio como tales en la Universidad (Art.6-DR11/95). 

b) Los académicos Titulares y Adjuntos tienen derecho a solicitar un período sabático 

después de seis años de servicio continuado a la Universidad, de los cuales por lo 

menos tres hayan sido en las jerarquías mencionadas (Art.5-RDDA). Como está 

establecido en el Reglamento General de Permiso Sabático N°35, aprobado en 

1987, el “académico que aspire a hacer uso del Permiso Sabático, deberá formular 

por escrito su solicitud, en su Facultad, de acuerdo a la norma correspondiente. La 

solicitud  deberá ser presentada, a más tardar y ser resuelta en todo caso, en el 

semestre anterior a la iniciación del período de perfeccionamiento.” 
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c) En la práctica, Académicos que cuenta con la calidad de Profesores Auxiliares han 

solicitado un permiso de liberación de carga docente y administrativa, con el fin de 

profundizar en aspectos relacionados con la investigación, vinculación con el medio 

y publicaciones. Para ello se ha procedido de igual forma que en la solicitud de año 

sabático para profesores Titulares y Adjuntos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. Las solicitudes de asistencia a cursos cortos, seminarios, congresos y otros, serán 

presentadas por los proponentes al Director a través del formulario Solicitud de 

Permiso y Tramitación de Seguro de Viaje (Anexo 1), adjuntando los documentos 

que se solicitan en el formulario. Esta solicitud debe ser emitida con al menos 

una semana de antelación. 

Se entenderá por programa corto aquel cuya duración abarque un período lectivo 

del participante de hasta dos meses (Art.3-DR11/95). 

2.2. El Director estudiará cada caso particular y, en el caso de aproyar la solicitud, 

firmará el documento y lo enviará a Vicerrectoría Académica para registro.  

2.3. El Director es responsable de proponer un Plan de Perfeccionamiento Académico 

al Consejo de Profesores en función de su política de desarrollo y dentro del 

marco general de la Universidad. Este Plan deberá abarcar un período de tres (3) 

años y renovarse anualmente. El Plan de Perfeccionamiento Académico debe 

incluir los períodos sabáticos, los perfeccionamientos conducentes a grados y 

solicitudes de permisos especiales de académicos Auxiliares que solicitan 

liberación de carga docente y administrativa para realizar objetivos específicos de 

investigación o de edición de textos. 

El número de profesores en perfeccionamiento, período sabático, estadía de 

investigación o pasantías, no deberá exceder el 20% de los académicos y 

docentes de jornada completa del Departamento (Art.4-DR11/95). 

2.4. Las solicitudes para actividades de perfeccionamiento de académicos y docentes 

deberán presentarse hasta el 30 de agosto del año anterior al año de inicio de la 

actividad. El postulante deberá realizar la solicitud de perfeccionamiento a través  

de un memorándum dirigido al Director, adjuntando a la solicitud los siguientes 

antecedentes: 

a) Currículum Vitae actualizado y otros antecedentes del postulante. 

b) Área de perfeccionamiento y su justificación dentro del plan de desarrollo del 

Departamento. 

c) Objetivos específicos que se desean lograr y fundamentación de la solicitud. 

d) Universidades o instituciones a las cuales se postulará. Si se tratase de 

Universidades o Instituciones extranjeras, deberá acompañar una justificación 
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adecuada, en caso que estudios similares o parte de ellos puedan realizarse en 

el país. 

e) Fecha de comienzo tentativa y duración aproximada del período de 

perfeccionamiento. 

f) Costo aproximado y posibilidades de financiamiento. 
 

2.5. Durante la primera semana de octubre de cada año, el Director deberá presentar 

ante la Vicerrectoría Académica, el Plan de Perfeccionamiento Académico o su 

actualización para el próximo trienio (Art.5-DR11/95). 

El Plan debe contener, a lo menos, los siguientes aspectos: 

a) Objetivos generales del Plan, indicando áreas de desarrollo y 

perfeccionamiento prioritario. 

b) Nómina de personas consideradas en el Plan. 

c) Objetivos individuales. 

d) Fechas y períodos aproximados del perfeccionamiento. 
 

El Plan, sus innovaciones, renovaciones y modificaciones deberán ser aprobados 

por el Comité Ejecutivo Académico y sus conclusiones comunicadas por el 

Vicerrector Académico al Director, con copia a la Dirección General de 

Investigación y Postgrado. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4. REGISTROS 
 

Nombre del Registro : Solicitud de Permiso y Tramitación de Seguro de Viaje. Archiva Permiso 

autorizado por VRA.  

Código del Registro : Fecha, Dpto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador ELECTRÓNICA AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega del Departamento de Electrónica por 5 años. 

 

Nombre del Registro : Solicitud de perfeccionamiento académico  

Código del Registro : Nº memo, fecha, Depto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega del Departamento de Electrónica por 5 años. 

 

 

 

Nombre del Registro : Plan de Perfeccionamiento Académico  
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Código del Registro : Nº memo, fecha, Depto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega del Departamento de Electrónica por 5 años. 

 

 

Nombre del Registro : Respuesta al Plan de Perfeccionamiento Académico  

Código del Registro : Nº memo, fecha, Depto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA  

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega del Departamento de Electrónica por 5 años. 
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IV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

1. ALCANCE 
 

 El procedimiento para contratación de personal administrativo se aplica a todas 

las contrataciones solicitadas en el Plan de Dotación Anual establecido en el Plan de 

Desarrollo del Departamento de Electrónica aprobado por Rectoría. 

  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. La vacante tiene que estar autorizada por Rectoría, estableciéndose las 

condiciones generales aplicables conforme al Plan Estratégico de la Universidad. 

2.2. El Director conforma una Comisión de Departamento (CD) cuyas principales 

funciones son: redactar el descriptor de cargo, preseleccionar los postulantes, 

coordinar las entrevistas, generar una terna priorizada a base de los 

antecedentes proporcionados por los postulantes y emitir un informe de los 

resultados de la postulación. 

El descriptor de cargo debe indicar: título del cargo; fecha de cierre de 

postulaciones; objetivo general del cargo; competencias exigidas para el cargo; 

principales funciones, actividades o tareas; y las condiciones de contrato. 

2.3. El CD prepara una propuesta de descriptor de cargo para realizar el llamado a 

llenar la vacante al Consejo de Departamento. Esta propuesta debe considerar 

fechas de publicación de la convocatoria, plazos de recepción de antecedentes y 

fecha para informar de los resultados de la primera preselección. El Consejo 

analiza la propuesta y la modifica si es pertinente, informando del resultado de 

esa gestión mediante un acuerdo. 

2.4. Una vez aprobado el descriptor de cargo por el Departamento de Electrónica, el 

Director solicita realizar el llamado a Concurso (interno y externo) al encargado 

de Reclutamiento y Selección de la Dirección de Recursos Humanos (DRRHH). 

2.5. DRRHH realiza la publicación en un medio de Comunicación Nacional de su 
selección y en el portal www.trabajo.utfsm.cl, asignando un código de concurso que 

permite hacer el seguimiento de las postulaciones al cargo. 

2.6. La DRRHH es la responsable de recibir, ordenar y administrar los antecedentes 

de los postulantes, enviando acuse de recibo de los datos recogidos a los 

postulantes. 

La DRRHH, cumplida la fecha de cierre de recepción de antecedentes, remitirá al 

Director los antecedentes de los postulantes separados en tres grupos: i) los 

postulantes internos (que tienen contrato vigente con UTFSM) que cumplen los 

http://www.trabajo.utfsm.cl/
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requisitos del Concurso; ii) los postulantes externos que cumplen con los 

requisitos establecidos en el Concurso y; iii) el resto de los postulantes. 

2.7. La CD revisa los antecedentes que remite la DRRHH, los prioriza de acuerdo a los 

méritos profesionales de los postulantes, confecciona una terna con los 

candidatos mejor evaluados y comunica los resultados al Director. 

2.8. El Director remite a DRRHH los antecedentes de los postulantes priorizados 

según se indicó, pudiendo declararse desierto si ningún candidato reúne los 

requisitos en opinión del Departamento. 

Si el concurso se declara desierto, se debe iniciar un nuevo proceso de llamado a 

concurso a partir del punto 2.4. 

2.9. La DRRHH contacta a los candidatos de la terna para programar una entrevista 

personal con cada postulante e informa a los otros candidatos del resultado del 

Concurso.                             

En la entrevista personal participa el Director de Departamento, los integrantes 

de la CD y un representante de la DRRHH. 

2.10. La CD emite un informe sobre el resultado de la entrevista personal de cada 

candidato y propone al Director la contratación de un candidato.  

2.11. El Director de Departamento informará a la DRRHH el nombre del postulante 

seleccionado y solicita una evaluación psicológica del postulante. 

2.12. La DRRHH hará llegar al Director del Departamento un formulario de “Descripción 

y Perfil de Competencias para Cargos”. En este formulario se debe: i) seleccionar 

de una lista la competencia deseable para el cargo y el grado de presencia que 

debiese tener para su desempeño; ii) seleccionar las competencias críticas o 

esenciales para el desempeño del cargo y; iii) señalar las competencias de 

dominio técnico o específico que sean relevantes para el desempeño del cargo. 

2.13. La DRRHH contactará al candidato seleccionado y le comunicará que se deberá 

someter a la evaluación psicológica encomendada a la DRRHH.  

2.14. La DRRHH informará a los otros candidatos del resultado del Concurso. 

2.15. El Director de Departamento, a vista del informe psicológico emitido por la 

DRRHH solicitará a la DRRHH la contratación del postulante seleccionado. 

En el caso que el informe de evaluación psicológica no recomiende la 

contratación del candidato, el Director de Departamento podrá solicitar la 

evaluación del segundo candidato de la terna cuyo costo será cargo del 

Departamento, o declarar desierto el concurso. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4. REGISTROS 
 

 

Nombre del Registro : Memorándum para solicitud de contrato. Archiva Memorándum  

Código del Registro : Nº memo, Fecha, Dpto. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA por 5 años 
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IV.4. PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN NUEVOS ACADÉMICOS 

1. ALCANCE 
 

 El Procedimiento de Inducción al Departamento de Electrónica tiene por objetivo 

facilitar la incorporación al Departamento de un nuevo miembro. El procedimiento 

especifica las tareas a realizar para preparar la incorporación de un nuevo miembro y el 

encargado de ejecutar dichas tareas. Se entiende que las tareas internas y externas al 

Departamento deberían comenzar a realizarse desde el momento en que es aprobada la 

contratación del nuevo miembro y deberían estar finalizadas antes de su incorporación 

oficial al Departamento.  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. Tareas que debe realizar el nuevo integrante extranjero 

 

 Permiso de residencia. Se dispone de 30 días, contados desde la fecha en que 

estamparon su visa, para concurrir a la unidad de Policía Internacional más cercana y 

registrarla, y luego, solicitar en las oficinas del Servicio de Registro Civil e 

Identificación, su cédula de identidad para extranjeros. 

Departamento de Extranjería y Policía Internacional Valparaíso, Uruguay 174, 

Valparaíso, Fono 2261215, polint.vpo@investigaciones.cl 

 

 Cédula de identidad para extranjeros. Todos los extranjeros mayores de 18 años, 

residentes en el país, titulares de cualquier tipo de visa o de permanencia definitiva, 

están obligados a obtener su Cédula de Identidad para Extranjero dentro de los 30 

días siguientes a la fecha de entrega del certificado de permanencia definitiva o desde 

que se estampa en el respectivo pasaporte la correspondiente visa 

(http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/3337). 

Dirección de la Oficina de Registro Civil e Identificación: Esmeralda 916, Piso 2, lunes 

a viernes de 08:30 a 14:00 horas. 

Requisitos: 

mailto:polint.vpo@investigaciones.cl
http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/3337
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- Pasaporte vigente, con la visa de residencia estampada en él y con la 

certificación de la inscripción en el registro de extranjeros de Policía 

Internacional. 

- Comprobante de pago del valor de la cédula. 

- Fotocopia simple de las páginas del pasaporte en las que consta: la 

identificación del titular, la vigencia del pasaporte y de la visa otorgada, la 

fecha de entrada al país (si la visa es consular), y de la tarjeta de registro para 

extranjero. 

- El grupo familiar que ingresa al país junto con el titular de la visa, tiene el 

mismo tipo de visa que éste, y su mismo vencimiento. 

- Se denomina Residente Sujeto a Contrato, a aquel extranjero que viene a Chile 

a desarrollar actividades laborales. A su vez, se entrega dicha calidad a su 

cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno de ellos, siempre que vivan a 

expensas del titular de la visa y no realicen actividad remunerada alguna. 

Además, el cónyuge extranjero puede iniciar su actividad laboral, una vez que 

haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso 

especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite. 

- Los extranjeros de nacionalidad argentina que sean titulares de la tarjeta de 

trabajador temporario o de temporada, podrán presentar su documento 

nacional de identidad (DNI) en lugar del pasaporte. 

- Si el interesado es titular de alguna profesión universitaria obtenida en el 

extranjero, y desea que ella conste en su cédula de identidad, previamente 

debe convalidar su título en la Universidad de Chile, o acogerse a alguno de los 

convenios de reconocimiento de títulos celebrados con algunos países, cuyos 

antecedentes y requisitos le serán informados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

- Una vez realizado este trámite, podrá inscribir su título en el registro de 

profesionales que lleva este Servicio. Así, automáticamente y cada vez que 

renueve este documento, aparecerá su profesión en la cédula de identidad. 

- La cédula de identidad para extranjero que se otorgue a los titulares de 

visación de residente tendrá un plazo de validez igual al de su respectiva 

visación, salvo en el caso de los titulares de permanencia definitiva, en el que 

su duración será de 5 años. 

- El plazo máximo de la tramitación de una primera solicitud de cédula de 

Identidad para extranjeros es de 8 días hábiles. 

 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP) son sociedades anónimas que tienen por objetivo administrar un 

fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la ley. Se 

financian a través del cobro de comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los 

ahorros de estos mediante inversiones. 
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Es obligatorio para todos los trabajadores dependientes afiliarse a una AFP. A partir 

del 1 de agosto de 2012, los nuevos afiliados deben incorporarse por 24 meses a AFP 

Modelo, entidad que se adjudicó la segunda licitación del servicio de administración de 

cuentas de capitalización individual por ofrecer la comisión más baja en el proceso 

(0,77%). 

 Salud. Todos los trabajadores dependientes tienen la obligación de destinar el 7% de 

su sueldo bruto a una aseguradora de salud.  

El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es un organismo público encargado de 

proporcionar cobertura de atención en salud. Las Instituciones de Salud Previsional 

(ISAPRES) son aseguradoras privadas de salud.  

(http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3137.html) 

La decisión de afiliarse a una Isapre o a Fonasa es personal. La UTFSM tiene un 

convenio con Isapre Consalud para sus trabajadores y su grupo familiar. 

La UTFSM ofrece un “seguro para enfermedades catastróficas” para los trabajadores. 

Para obtener información sobre este seguro se debe contactar a la Asistente Social del 

Personal en Dirección de Recursos Humanos. 

 

 Cuenta bancaria o cuenta corriente. En Chile se exige un año con Visa Temporal 

para poder abrir cuentas corrientes con chequeras, tarjetas de crédito o líneas de 

crédito. Solo se puede obtener una cuenta de ahorro sin intereses, que se maneja por 

una tarjeta de débito (Cuenta RUT, o Cuenta Vista). 

La Universidad ofrece una Cuenta Vista en el Banco Santander o en el Banco BCI una 

vez cumplido un mes de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/w3-propertyvalue-3137.html
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2.2. Tareas externas al Departamento de Electrónica 
 

Tarea    Responsable   

Seguimiento de aplicación del manual de 

inducción   
 Director   

Solicitar anticipo de sueldo  [1]  Director 

Solicitar apertura de cuenta corriente a Dirección 

de Finanzas   [2] 
 Director 

Solicitar curso de español   [3]  Director 

Tramitar contrato    Secretaria de Dirección   

Solicitar tarjeta de identificación UTFSM    Secretaria de Dirección   

Solicitar correo electrónico institucional    Secretaria de Dirección   

Solicitar incorporación en la página web 

institucional   
 Secretaria de Dirección   

Solicitar incorporación a los casinos en CC y CS    Secretaria de Dirección  

 

[1] Memorándum a Dirección de Finanzas solicitando un anticipo de sueldo equivalente a 

un mes de la remuneración bruta mensual, descontado en 12 cuotas a partir del 

tercer mes de contrato. 

[2] Memorándum a Director de Finanzas solicitando gestionar la apertura de cuenta 

corriente. 

[3] Memorándum a Vicerrector Académico solicitando financiamiento para curso de 

español según cotización realizada previamente. 
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2.3. Tareas internas al Departamento de Electrónica 

 

Tarea Responsable 

Asignar oficina    Director   

Solicitar señalética oficina   Secretaria de Dirección  

Entregar llaves de oficina, baño y sala de café   Secretaria de Dirección  

Proveer de computador   
Administrador de Servicios 

Computacionales  

Proveer de materiales de oficina: carpetas, 

sobres, lápices,  etc. 
Secretaria de Apoyo ELO/TEL 

Solicitar asignación de nombre al citófono de la 

oficina   
 Secretaria de Dirección  

Crear cuenta en el Departamento de Electrónica 

con alias nombre. apellido   

Administrador de Servicios 

Computacionales  

Incorporar en listas de correo del Departamento 

de Electrónica   

Administrador de Servicios 

Computacionales   

Crear cuenta en la fotocopiadora   Secretaria de Dirección  

Solicitar tarjetas de visita del Departamento de 

Electrónica   
Secretaria de Dirección   

Agregar en la página web del Departamento de 

Electrónica   

Secretaria de Dirección -> Encargado 

de Red  

Crear cuenta contable personal en el 

Departamento de Electrónica   

Secretaria de Dirección -> Ingeniero 

de Proyectos.   

 

2.4. Documentos a entregar  

 

Es responsabilidad de la Secretaría de Dirección mantener actualizados estos 

documentos. 
 

Tarea Responsable 

Entregar organigrama UTFSM    Secretaria de Dirección   

Entregar organigrama Departamento de 

Electrónica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar lista de citófonos y teléfonos 

Departamento de Electrónica y UTFSM   
 Secretaria de Dirección   

Entregar copia testamento Don Federico Santa 

María   
 Secretaria de Dirección   
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Entregar copia de los Estatutos de la UTFSM    Secretaria de Dirección   

Entregar copia del Reglamento Orgánico 

Académico   
 Secretaria de Dirección   

Entregar copia del Reglamento de Carrera 

Académica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar copia del Reglamento Interno del 

Departamento de Electrónica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar copia de la Política de Gestión de 

RR.HH. del Departamento de Electrónica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar copia de la última Memoria Anual del 

Departamento de Electrónica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar calendario académico CC y CS    Secretaria de Dirección   

Entregar distribución horaria de bloques de 

clases CC y CS   
 Secretaria de Dirección   

Entregar nómina de listas de correo del 

Departamento de Electrónica   
 Secretaria de Dirección   

Entregar nómina de listas de correo de la UTFSM    Secretaria de Dirección   

 

2.5. Presentaciones 
 

Tarea Responsable 

Entrevistas con Director, Jefes de Área, Jefes de 

Carrera.   
 Director / Jefe de Área   

Recorrido por dependencias y presentación del 

personal   
 Director / Jefe de Área 

Presentación del nuevo miembro del Departamento 

de Electrónica al Vicerrector Académico   
 Director   

Charla del nuevo miembro del Departamento de 

Electrónica en CC. 
Jefe de Área -> Nuevo miembro   

 

 

2.6. Siglas 

 

La UTFSM se caracteriza por utilizar siglas o acrónimos: 

- ELO: Departamento de Electrónica 
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- TEL: Ingeniería Civil Telemática 

 
 

SIGLA NOMBRE  

AEXA Asociación de Exalumnos 

AFD Aporte Fiscal Directo 

AFI Aporte Fiscal Indirecto 

CA Consejo Académico 

CASIM Centro de Automatización y Supervisión para la industria Minera 

CB&NS Centro de Biotecnología y Nanotecnologia de Sistemas 

CC Casa Central 

CCDD Comité de Coordinación y Desarrollo Docente 

CCDIP Comité Coordinador de Investigación y Postgrado 

CCE Comisión Central de Evaluación 

CCED Comisión Central de Evaluación Docente 

CE Comisión Evaluadora 

CEA Consejo Ejecutivo Académico 

CENAP Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado 

CETAM Centro de Energía Tecnológica y Ambiental 

CEU Comité de Evaluación de la Unidad 

CIAC Centro Integrado de Aprendizaje en Ciencias Básicas 

CICE Centro de Innovación para la Calidad Educadora 

CID-IC Comunidad de Investigación en Docencia para las Ingenierías y Ciencias 

CIE Centro de Innovación Energética 

CIMER Centro de Investigación de Mercado 

CMCP Comisión de Méritos Culturales y Profesionales 

CNA Comisión Nacional de Acreditación 

CNS Consejo Normativo de Sede 
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CONICYT Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

CPHSI Comité Paritario de Higiene, Seguridad e Innovación 

CR Centro de Robótica 

CRUCH Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 

CS Consejo Superior 

CSCR Computer Systems Research Group 

CSRG Grupo de Emprendimiento Social 

D-CIE Departamento de Calidad e Innovación Educativa 

DCSC Dirección Central de Servicios Computacionales 

DDC Dirección de Estudios Cultural 

DE Dirección de Estudios 

DEA Dirección de Enseñanza y Aprendizaje 

DEFIDER Departamento de Física y Recreación 

DEMRE Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 

DESCAD Departamento de Servicios Computacionales Administrativos 

DGAT Dirección General de Asistencia Técnica 

DGC Dirección General de Comunicaciones 

DGD Dirección General de Docencia 

DGIP Dirección General de Investigación y Postgrado 

DGPD Dirección General de Planificación y Desarrollo 

DI Dirección de Infraestructura 
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DIGP Dirección de Investigación y Gestión de Proyectos 

DRREE Dirección de Relaciones Estudiantiles 

DRRHH Dirección de Recursos Humanos 

DTI Dirección de Tecnologías de la Información 

DWH Data Ware House 

EDA Evaluación de Desempeño Académico y Docente 

ESM Escuela Santa María 

FAE Factor de Actividades Extracurriculares 

FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo en Ciencia y Tecnología 

FSCU Fondo Solidario de Crédito Universitario 

FSW Feria de Software 

GA Grupo de Astronomía 

GEA Generación de Energías Alternativas 

GIA Grupo de Investigación Audiovisual 

GUZi Grupo Universitario de Investigación e Innovación 

HPC High Performance Computer 

I+D+i Investigación, Desarrollo e innovación 

IEEE SB Rama Estudiantil 

ITO Inspección Técnica de Obra 

JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

JMC Sede José Miguel Carrera de Viña del Mar 

MECESUP Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 
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MINEDUC Ministerio Nacional de Educación 

NEM Nota Enseñanza Media 

OAI Oficina de Asuntos Internacionales 

OTEC Organismo Técnico de Capacitación 

PAC Programa para Asistencia Científica 

PDE Plan de Desarrollo Estratégico 

PE Punto de Encuentro 

PEI Plan Educativo Institucional 

PFA Programa de Fortalecimiento Académico 

PHD Programa de Habilidad Docente 

PIEA Programa de Iniciativas Estudiantiles Académicas 

PIIC Programa de Incentivo a la Iniciación Científica 

PMA Premio al Mérito Académico 

PPI Programa Preliminar de Ingeniería 

PPP Plan de Perfeccionamiento de Profesores 

PRESUM Preuniversitario Solidario 

PSU Prueba Selección Universitaria 

ROACC Reglamento Orgánico Académico de la Casa Central 

ROAS Reglamento Orgánico de la Administración Superior 

SCT Sistema de Créditos Transferibles 

SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SIC Sistema de Información del CIAC 
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SIGA Sistema de Información y Gestión Académica 

TICs Tecnología de Información y Comunicaciones 

UAC Unidad de Autoevaluación y Calidad 

UCI Unidad de Coordinación Institucional 

UCIE Unidad de Calidad e Innovación Educativa 

UCP Unidad de Control de Proyectos 

UDAI Unidad de Análisis Institucional 

UNAEC Unidad de Autoevaluación y Calidad Formativa 

UNTAC Unidad Técnica Académica y Curricular 

UNTE Unidad de Tecnologías Educativas 

USM Universidad Santa María 

USM CEAS Center for Applied Science 

UTFSM Universidad Técnica Federico Santa María 

VRA Vicerrectoría Académica 

VREA Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos 
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2.7. Iniciales Departamento de Electrónica 

 

El Departamento de Electrónica acostumbra identificar a sus académicos por sus iniciales: 

Agüero, Juan Carlos JAC 
Auat Cheein, Fernando A. FAC 
Caragata -, Daniel DC 
Carrasco Espinosa, Héctor HCE 
Creixell Fuentes, Werner  WCF 
Derpich Musa, Milan MDM 
Escobar Silva, María José 
Kouro Raener, Samir 

MES 
SKR 

González Valenzuela, Agustín AGV 
Grote Hahn, Walter WGH 
Olivares Véliz, Ricardo ROV 
Olivares Salinas, Manuel MOS 
Pontt Olivares, Jorge JPO 
Rodríguez Schulz, Daniel DRS 
Rojas Reischel, Ricardo RRR 
Silva Jiménez, César CSJ 
Suárez Sotomayor, Alejandro ASS 
Vallejos Campos, Reinaldo RVC 
Yuz Eissmann, Juan I. 
Zañartu Salas, Matías 

JYE 
MZS 

Zúñiga Barraza, Marcos MZB 
 

  

http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.15
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.307
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.350
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.22
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.222
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.31
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.291
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.43
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.44
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.67
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.68
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.75
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.81
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.84
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.93
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.97
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.104
http://www.elo.utfsm.cl/elo.php?es.218.consProf.108
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IV.5. PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN 

 El procedimiento de titulación está conforme a lo señalado en el Reglamento de 

Titulación del Departamento de Electrónica aprobado por el Consejo de Departamento de 

Electrónica en 2010 (RT ELO) y el Reglamento General de Titulación, según Decreto de 

Rectoría 010/2009 del 17 de Marzo de 2009 (RT) y se aplica a todos los alumnos del 

Departamento de Electrónica que inicien su proceso de titulación a partir del 1 de Marzo 

de 2011 en adelante (Art. 25 RT ELO). 

 La Titulación es el acto en el cual la Rectoría emite una resolución declarando que 

el estudiante ha cumplido con las exigencias previstas por la Universidad para obtener el 

título profesional del Plan de Estudios cursado (Art. 1 RT). 

 En cada Plan de Estudios el trabajo de la Memoria se realiza dentro de dos 

asignaturas finales, inscritas específicamente con ese propósito: ELO/TEL 307 Seminario 

de Proyecto de Titulación y Memoria de Titulación. (Art.5 RT ELO).  

 La última de las asignaturas inscritas como Memoria (ELO-308/TEL-308) será 

evaluada por el profesor guía, en base a un informe escrito del trabajo desarrollado por el 

estudiante, sujeto a que se haya cumplido sustancialmente los objetivos declarados en el 

formulario de inscripción del tema de memoria (al menos un 90 % de avance). 

 Resumiendo, el procedimiento de titulación consta de tres etapas: Procedimiento 

para Inscripción del Trabajo de Título, Procedimiento para Rendición  del Examen de 

Título y, Procedimiento para Titulación, tal como se define en el diagrama de flujo de la 

Figura 1.  
 
 



   
Versión 02 

04-05-2015 

 

Manual de Procedimientos 
Departamento de Electrónica 

 

 

ELO – MP - 001 

Página 42 de 70 

Preparado por 
Profesional de Apoyo Telemática 

Revisado y Aprobado por 
Director 

 

 
DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION EXPLICITA DEL APROBADOR 
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Memoria de Titulación

(ELO/TEL-308)

Inscripción Asignatura 
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(ELO/TEL-307)

Aprobación  del 
proyecto 

(profesor guía)

Aprobación Asignatura 
Proyecto de Titulación

(ELO/TEL-307)

Autorización 
rendición de examen 

(profesor guía)

Inscripción Tema 
de Memoria 

(Procedimiento A, 
punto 2.4)

 

 

Figura 1: Diagrama de Flujo Procedimiento de Titulación  
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A. PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE TÍTULO 

 

1.    ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a todos los alumnos que tengan calidad de “alumno 

regular” del Plan de Carrera de Ingeniería Civil, que estén en condiciones de inscribir 

la asignatura Proyecto de Titulación (ELO-307 o TEL-307) impartidas por el 

Departamento de Electrónica por haber aprobado al menos 164 créditos de su plan 

de Estudios.  

  

Si el alumno sigue simultáneamente el Magister en Ciencias de Ingeniería 

Electrónica o Telemática, no debe inscribir las asignaturas Proyecto de Titulación ni 

Memoria de Titulación. Cuando haya terminado su Tesis de Magister con éxito, le 

serán convalidadas las asignaturas que corresponden a su Plan de Carrera. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. El alumno inscribe la asignatura ELO-307 (TEL-307) a través del Sistema de 

Información de Gestión Académica (SIGA). 

2.2. Durante el desarrollo de la asignatura y cumplido el estado de avance del 

Proyecto de Titulación, el alumno debe realizar el procedimiento de inscribir su 

tema de memoria, de común acuerdo con el profesor guía y otro profesor 

patrocinante (Art. 6 RT ELO, Art. 9 RT).  

2.3. Alumno solicita en Secretaría el Formulario “Tema de Trabajo de Titulación” y 

completa los antecedentes personales solicitados. Luego propone un Título para 

su Trabajo y describe el objetivo general de su memoria, especificando los 

indicadores de logro esperados y lo entrega al profesor Guía. 

2.4. Profesor Guía comprueba el cumplimento de las fechas y de las actividades 

especificadas en el programa de la asignatura y autoriza el formulario indicado en 

2.4. El formulario aprobado se envía a Secretaría para que sea publicado en la 

sección Inscripción de Memorias del sitio web del Departamento de Electrónica. 

(http://www2.elo.utfsm.cl/tt/ing_tt.html).  

2.5. A partir de la fecha de publicación del tema se esperan 7 días hábiles para recibir 

observaciones al tema de parte de otros profesores del Departamento. Cumplido 

el plazo mínimo de publicación, y en caso que no hayan correcciones, el Profesor 

Guía autoriza a Secretaría el envío del formulario firmado por el Profesor Guía y 

el Alumno a Dirección de Estudios. 

http://www2.elo.utfsm.cl/tt/ing_tt.html
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Si se realizan correcciones al título del tema o a los objetivos del mismo, se debe volver al 
punto 2.3. 

2.6. Dirección de Estudios registra el tema en SIGA (Sistema de Información de 

Gestión Académica) y devuelve el documento “Tema de Trabajo de Titulación” 

timbrado y con número de registro del tema (Art. 7 RT ELO / Art. 10 RT). 

2.7. Para aprobar la asignatura Proyecto de Titulación el alumno debe tener inscrito el 

tema de trabajo de titulación y haber cumplido con los hitos de desarrollo del 

proyecto. 

2.8. La asignatura Proyecto de Titulación debe ser aprobada con nota superior o igual 

a 60, en la escala de 0 a 100 (Art. 15 RT ELO). 

2.9. La asignatura Memoria de Titulación será inscrita automáticamente en el 

semestre siguiente de haber aprobado la asignatura Proyecto de Titulación (Art. 

10 RT ELO). 

 

 

3. REGISTROS 
 

Nombre del Registro : Formulario “Tema de Trabajo de Título”  

Código del Registro : Nombre del alumno, Fecha, Departamento. 

Guardado por : 

 

Secretaría  

Dirección de Estudios 

Medio Físico : Archivador TEMA TRABAJO DE TÍTULO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   Permanente 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA en forma permanente. 
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B. PROCEDIMIENTO PARA RENDICIÓN DEL EXAMEN DE TÍTULO 

 

1.    ALCANCE 
 

Este procedimiento se aplica a todos los alumnos que tengan calidad de 

“alumno regular”, que hayan aprobado todas las asignaturas y actividades 

definidas en su Plan de Estudios, incluidas las Prácticas, y que estén matriculados. 

Cumplidos los requisitos, habrá un plazo máximo de 25 días hábiles para que la 

Comisión Examinadora ejecute el Examen de Titulación (Art. 14 RT ELO). 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. La asignatura Memoria de Titulación será inscrita automáticamente en el 

semestre siguiente de haber aprobado la asignatura Proyecto de Titulación. El 

alumno deberá desarrollar el tema de memoria inscrito en Dirección de Estudios 

(Art. 10 RT ELO). 

2.2. Cumplir los hitos comprometidos en la carta Gantt entregada en Proyecto de 

Titulación (ELO307/TEL307). La asignatura Memoria de Titulación ha de ser 

evaluada por el profesor guía, en base a un informe escrito del trabajo 

desarrollado por el estudiante, sujeto a que se haya cumplido sustancialmente 

los objetivos declarados en el formulario de inscripción del tema de memoria (al 

menos un 90 % de avance) (Art. 12 RT ELO/ art. 13 RT). 

2.3. El alumno tendrá un plazo máximo de dos meses (equivalente a mantener una 

nota I en la asignatura) a partir del término del período lectivo, clases y 

certámenes del semestre, según Calendario Académico publicado por VRA, para 

interactuar con el profesor guía y entregar el Informe Final, elaborado en base al 

Informe Escrito que hace mención el punto 2.2, en secretaría del Departamento 

(Art. 13 RT ELO). 

2.4. Profesor Guía autoriza al alumno para rendir el examen a través de un correo 

electrónico a Secretaría donde indica los integrantes de la Comisión 

Examinadora, fecha y hora acordada del examen de título (Art. 14 RT ELO).   

2.5. Al menos una semana antes del examen el alumno envía un “borrador” del 

trabajo realizado, autorizado por el Profesor Guía,  al Profesor Correferente.  

2.6. Secretaría genera un Memorándum dirigido a Dirección de Estudios notificando 

lugar, fecha, y hora de rendición del examen.  

Este memorándum debe ser firmado por el jefe de carrera de Ingeniería Civil  

Electrónica o el jefe de carrera de Ingeniería Civil Telemática según corresponda. 
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2.7. Dirección de Estudios envía documento “Invitación a Examen de Título” el que 

será publicado por Secretaría en el Diario Mural del Departamento dejando copia 

para el profesor guía y el profesor correferente. 

2.8. El alumno debe realizar un “Demo” del trabajo desarrollado en su Trabajo de 

Título, el que será entregado al Profesor Guía una semana antes de rendir el 

examen de título. 

2.9. La presentación de examen no debe exceder 30 minutos (se recomienda que el 

número de transparencias sea menor a 30, dependiendo de la información 

contenida en cada una). 

2.10. El día del examen de titulación, el Profesor Guía registra la calificación del 

Examen de Titulación en el “Libro de Actas” correspondiente al título que opta el 

alumno, debidamente foliado, donde la Comisión Examinadora dejará constancia 

del desarrollo y las calificaciones parciales y finales del Examen de Titulación.  

2.11. La nota de aprobación del examen debe ser igual o superior a 60 en escala 0-100 

(Art. 15 RT ELO). 

2.12. El Examen de Titulación será calificado de acuerdo al procedimiento que define el 

Departamento de Electrónica (60% Informe Final de Memoria y Trabajo Práctico, 

40% Exposición y Defensa), y sus resultados serán registrados en un “Libro de 

Actas” para cada carrera (Art. 16 RT ELO / Art. 19 y 24  RT) 

2.13. En el caso que el alumno repruebe el Examen de Titulación podrán repetirlo en 

una segunda y última oportunidad, antes de seis meses contados desde la fecha 

del primer examen. El nuevo examen será sobre el mismo temario (Art. 17 RT 

ELO / Art. 20 RT). 

2.14. En caso de que el estudiante reprobase dos veces el Examen de Titulación deberá 

acogerse al Reglamento de Titulación en Condiciones Especiales (Art. 22 RT ELO / 

Art. 21 RT). 

2.15. Una vez aprobado el examen se procede al empaste de 1 ejemplar siguiendo las 

normativas indicadas en http://www2.elo.utfsm.cl/~jefecarrera13/ 

El Profesor Guía y Profesor Correferente solicitarán adicionalmente al alumno un 

empaste, CD o anillado del trabajo presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.elo.utfsm.cl/~jefecarrera13/
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3. REGISTROS 

 

Nombre del Registro : Archiva Memorándum  

Código del Registro : Nº memo, Fecha, Dpto. 

Guardado por : 

 

Secretaría 

Dirección de Estudios 

Medio Físico : Archivador MEMOS AÑO 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   1 año 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA por 5 años 

 

Nombre del Registro : Libro de Actas  

Código del Registro : Nº correlativo libro. 

Guardado por : Secretaría 

Medio Físico : Libro de Actas 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA  

Tiempo de Vigencia :   Permanente 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA en forma permanente. 
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C. PROCEDIMIENTO PARA TITULACIÓN 

 

1.    ALCANCE 
Este procedimiento se aplica a todos los alumnos que tengan calidad de “alumno 

regular” que hayan aprobado la totalidad de los créditos de su Plan de Estudios, 

incluyendo las prácticas. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

2.1. Alumno solicita en Secretaría el Formulario “Formulario Administrativo para  

Obtención de Título/Grado” y obtiene las autorizaciones indicadas en el 

formulario. 

2.2. Para obtener la autorización del Profesor Guía el alumno debe entregar el 

empaste, CD o anillado solicitado por el profesor. 

2.3. Para obtener la autorización de Secretaría el alumno debe entregar un empaste y 

un CD de acuerdo a las Normas para la Presentación de Memorias 
http://www2.elo.utfsm.cl/~jefecarrera13/ 

2.4. Secretaría envía el Formulario Administrativo para Obtención de Título/Grado a 

Dirección de estudios y guarda una copia para archivo. 

2.5. Dirección de Estudios procesa el Formulario y lo envía al Secretaría General para 

la creación del Decreto de Rectoría que confiere el título. 

2.6. Dirección de Estudios registra en SIGA (Sistema de Información de Gestión 

Académica) la obtención de título mediante el cambio de calidad del alumno a 

“Titulado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.elo.utfsm.cl/~jefecarrera13/
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3. REGISTROS 
 

Nombre del Registro : Formulario “Formulario Administrativo para  Obtención de 

Título/Grado”  

Código del Registro : Nombre del alumno, Fecha, Dpto. 

Guardado por : 

 

Secretaría  

Dirección de Estudios 

Medio Físico : Archivador TITULADOS 

Lugar Físico : Archivo secretaria ELECTRÓNICA / TELEMÁTICA 

Tiempo de Vigencia :   Permanente 

Disposición :   Se guarda en bodega ELECTRÓNICA en forma permanente. 
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VII. PRINCIPALES ACUERDOS DE ACTAS DEL DEPARTAMENTO   

Índice de códigos: 

1 Docencia de Pre y Postgrado 4 Gestión 7 Varios 

2 Investigación 5 Espacios Físicos 8 Gestión de DRRHH 

3 Extensión 6 Centro de Alumnos  9 Institucional 
 

 

  ACTAS PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2014 Código 

4 03-04-2014 Comisión Trabajo de Título: Se acuerda aprobar la propuesta de la Comisión, la 
que tendrá en cuenta las observaciones realizadas en esta reunión 

1 

8 10-06-2014 Reglamento de Titulación de Ingeniería Civil Electrónica: Se aprueban las 
modificaciones propuestas al reglamento de Titulación de Ingeniería Civil 
Electrónica. 

1 

9 03-07-2014 •Se acuerda por unanimidad ratificar la recomendación del comité del proyecto 
MECESUP FSM0801 respecto a terminar el contrato del Dr. Escárate con fecha 
28/2/2015. 
•Se acuerda que el Departamento hará una solicitud a la autoridad (VRA) para 
enfrentar la situación de ingreso y retención de alumnos de la carrera de I.C. 
Telemática y definir estrategias que permitan superarlo. 

1 

11 07-08-2014 3. Se apoya la contratación como profesor de curso de pregrado a Andrés Llico. 1 

11 07-08-2014 5. El funcionario con el cargo de Ing. en Administración de Servicios 
Computacionales podrá guiar memoristas de Pregrado. La comisión de examen de 
titulación deberá estar además conformada por dos académicos del 
Departamento. 

1 

11 07-08-2014 9. Crear comisión para la confección de encuesta para medio semestre, 
constituida por académicos (J. Pont, M. Olivares) y dos representantes 
estudiantiles. 

1 

11 07-08-2014 10. Se declara desierto concurso para vacante de Académico del  Área de 
Telemática. 

1 

11 07-08-2014 11. Se apoya la contratación como profesor de curso de pregrado al Sr.  Francisco 
Villagrán. 

1 

14 04-09-2014 6.Reducción de cupos de la Carrera de Ingeniería Civil Telemática.  1. Se acuerda 
reducir el cupo a 40 + 20 de sobrecupo, con criterio de puntaje mínimo de 640 
para el sobrecupo. 2. Se aprueba la propuesta VRA de mejorar los cursos de 

1 
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primer año de Matemática y Física con técnicas activas de aprendizaje. 3. Se 
aprueba hacer difusión interna para los alumnos de Plan Común. 

14 04-09-2014 7.CEE ELO_TEL:  Posibilidad de convalidar créditos libres por participar en 
iniciativas estudiantiles. El Director se preocupará que la información relativa a 
actividades libres y talleres sea publicada en la página web del departamento.  

1 

  ACTAS 

PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2013 Código 
N° FECHA 

  17-01-2013 Vacante de Telemática quedaría vacía y concurso declarado desierto, prontamente 
se llamará a concurso con un plazo largo y con un perfil a ser especificado por el 
Area de Telemática el día 17 de enero. 

1 

3 07-03-2013 2. Se aprueba convalidar como crédito de actividad libre para los alumnos del 
Departamento, el crédito extra de la asignatura Sistemas Operativos dictada por el 
Depto. de Informática.  

1 

5 04-04-2013 2. El perfil del investigador para el proyecto de Internacionalización de Doctorados 
(en curso) será definido por la Comisión de Postgrado ampliada. El Consejo deberá 
luego aprobar el perfil o solicitar que se modifique. 

1 

5 04-04-2013 Se convocará próximamente a una sesión del Comité de Currículum, en la que Se 
discutirá el tema de las deficiencias en la enseñanza/aprendizaje de las ciencias 
básicas de los alumnos de nuestras carreras. Ricardo Olivares y Milan Derpích 
seguirán conversando con el Depto. de Física respecto de Física 120. El Comité de 
Currículum discutirá los aspectos del problema que correspondan a nuestro 
Departamento. 

1 

6 18-04-2013 1. Se aprueba el perfil del investigador Mecesup-PMI con las observaciones 
recogidas en la reunión. Se anexa a esta acta el documento aprobado. 

1,2 
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  ACTAS 

PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2012 Código 
N° FECHA 

1 05-01-2012 

1. Iniciar a la brevedad el proceso de llamar a nuevo concurso para una vacante en 
Telemática. EI Jefe de Área (Marcos Zúñiga, en calidad de subrogante hasta 
Febrero) será el responsable de presentar una propuesta de redacción del llamado 
a concurso, incluyendo plazos. 

4 

1 05-01-2012 

3. Dejar pendiente la aprobación del convenio de desempeño presentado por la 
investigadora María José Escobar. Se requerirá más información al profesor 
patrocinador y a la investigadora respecto del convenio firmado con Conicyt así 
como del compromiso que adquiere la UTFSM bajo un convenio de esta 
naturaleza. 

4 

1 05-01-2012 

4. Aprobar Ia guía de tesis doctorales por parte de académicos e investigadores 
jóvenes. Para ello se exigirán las mismas condiciones de productividad de un 
académico de planta y se asignará un co-tutor que sea un académico de planta 
que pertenezca al Claustro de Directores de Tesis. Cualquier situación no 
considerada en este acuerdo se tratará al interior del Comité de Postgrado. 

1 

2 01-03-2012 
1.- Concurso de Académicos Jóvenes de Mecesup: Se acuerda aprobar 
contratación del Dr. Escárate. 1,2,4 

2 01-03-2012 
2.- Se acuerda aprobar el informe de interinato de Milán Derpich y solicitar dar 
curso a su contratación como académico en propiedad. 

1,2,4 

2 01-03-2012 

3.- Informe de Desempeño María José Escobar: Se acuerda aprobar el Informe de 
Actividad del 1er. Año. Deberá someterse al Compromiso de Desempeño que se 
aplica a los Académicos Jóvenes del Mecesup. Deberá redactar un informe que 
incluya la totalidad de las actividades realizadas en el periodo. 

4 

4 12-04-2012 

1. Se aprueba la propuesta del presupuesto de operaciones del Departamento con 
la posibilidad de que se haga una redistribución interna del presupuesto de las 
áreas de desarrollo (Control, Electrónica General, Telecomunicaciones, Telemática, 
Computadores).  

4 

4 12-04-2012 

2. Los profesores interesados en analizar la enseñanza de Matemática del ciclo 
básico (MD, JY, AS,MS, MZ, FA, JG, DR, RO y WG) se reunirán previamente (el 
Martes 17/4 a las 16:00 horas) para conversar acerca de los temas conceptuales y 
de formación que se considera relevantes aclarar y posiblemente modificar en la 
enseñanza de Matemáticas 

1 

4 12-04-2012 
3. Realizar una reunión el Jueves 26/4 para tratar el tema de "Visión macro del 
Departamento: diagnóstico y posicionamiento interno y externo". 

4 
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6 03-05-2012 

2. Se cita a reunión extraordinaria del Consejo de Departamento para el día 17 de 
mayo, con el objetivo de presentar los resultados del trabajo realizado por R. Rojas 
sobre el número de alumnos del Departamento. Se entregará también una 
comparación de puntajes de ingreso entre carreras de la UTFSM y con la U. Chile y 
la PUC. 

1 

6 03-05-2012 
4. Para el concurso actual para llenar la vacante de Telemática, el Consejo de 
Departamento aprueba la terna propuesta por el Area de Telemática conformada 
por los doctores Daniel Caragata, Reza Malekian, y Erika Rosas. 

4 

7 24-05-2012 
1. El informe presentado por R. Rojas permite concluir que la asignación de 
presupuesto para el año 2012 al Departamento, estaría de acuerdo con las cifras 
de la cantidad de alumnos empleadas para su cálculo. 

1 

  ACTAS 

PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2011 Código N° FECHA 

4 28-04-2011 

Se acuerda que los profesores de Jornada Parcial a ser contactados cumplan con 

los siguientes perfiles, que pueden ser complementarios: experiencia empresarial, 

grados académicos, buenos resultados de encuesta docente, experiencia docente 

1 

5 05-05-2011 
1. Se apoya el acuerdo de cooperación adjunto entre la UTFSM y The Institut 

National Polytechnique Toulouse de Francia. 
4 

7 02-06-2011 

6. Se acuerda solicitar a un colega hacerse cargo de la Dirección/Apadrinamiento 

del Centro de Robótica, que en principio estará a cargo el colega Tomás 

Arredondo. 

1 

7 02-06-2011 

7.Se acuerda invitar a los representantes del Centro de Robótica para establecer 

procedimientos relacionados con equipos y donaciones en una próxima reunión 

de Departamento 

1,7 

9 30-06-2011 

Para instancias académicas, respecto del derecho a voto en el Consejo de Dpto. 

Elo., se acuerda que los profesores en calidad de interinato sea miembros plenos 

del Consejo de Depto.  

1 

9 30-06-2011 Se acuerda hacer reuniones de alumnos y Consejo de Dpto 1 
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10 04-08-2011 

3.- Reactivar el sistema de tutorías de alumnos a objeto de mejorar la 

comunicación profesor/alumno, en especial con aquellos con problemas 

académicos. 

1 

12 01-09-2011 

2.El Consejo de Profesores del Depto. ratifica la conclusión del Comité Ejecutivo, 

de aprobar el informe de cumplimiento de desempeño presentado por el colega 

Werner Creixell 

1 

15 03-11-2011 Período de Práctica: Se acuerda aprobar, por este año, prácticas de 7 semanas.  1 

  ACTAS 

PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2010 Código N° FECHA 

1 06-01-2010 
El Departamento manifiesta una disposición positiva en cuanto a su presencia 

integral en Santiago, e iniciará un estudio para formalizar el anteproyecto 
1,4 

5 15-04-2010 

Propiedad intelectual en Internet. Se aprueba promover el uso de licencias 

Creative Commons dentro del Departamento, de acuerdo a lo propuesto por 

Werner Creixel. 

7 

7 13-05-2010  Software: los computadores de la red incorporarán tanto Windows como Linux. 4 

11 17-08-2010 
Proyecto de Telemática en Santiago. Por este año el Departamento de Electrónica 

no propondrá la apertura de carreras en el Campus Santiago de la UTFSM. 
4 

14 14-10-2010 
Las reuniones departamentales regulares serán mensuales. En casos apremiantes, 

el Director podrá intercalar otras. 
4 

15 01-11-2010 Las reuniones ordinarias del Consejo se harán los primeros jueves de cada mes 4 

15 01-11-2010 

Se aprueba la propuesta del Comité de Investigación y Postgrado planteada por 

ROV, en relación al requisito de graduación para los magísteres, sujeto a una 

revisión de su aplicación en noviembre de 2012 

1 

16 02-12-2010 Se escoge la agencia Acredita CI del Colegio de Ingenieros, como agencia 

acreditadora para el proceso de re-acreditación de la carrera de Ingeniería Civil 
1 
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Electrónica y Telemática 

  ACTAS 

PRINCIPALES ACUERDOS AÑO 2009 Código N° FECHA 

1 15-01-2009 
Se acuerda que los Trabajos de Título deberán entregarse en dos ejemplares 

empastados y el resto será entregado en forma a convenir 
1 

5 23-04-2009 
Se acuerda dar acceso a los profesores a los saldos de todas las cuentas USM 

asociadas al Departamento 
7 

5 23-04-2009 

Se acuerda que cuando sea necesario el Director designará una comisión de tres 

personas para estudiar y dar respuesta a documentos de consulta que lleguen al 

Departamento. 

4 

5 23-04-2009 

Se acuerda a partir de ahora solicitar salas normales para las asignaturas que 

ocupan el Auditorio, quedando éste en lo posible para uso exclusivo de actividades 

especiales 

4,7 

8 18-06-2009 

Se acuerda aceptar la oferta del colega WGH en el sentido de explorar en el 

Consejo Académico opciones posibles para resolver el problema de la deficiente 

preparación en inglés  

4 

10 06-08-2009 Reglamento interno: no se innovará al respecto 4 

10 06-08-2009 
Asignatura MAT043: se efectuará la convalidación con ELO204 durante el semestre 

en curso 
1 

13 21-09-2009 

Trabajos de título con guía externo: 

Se esperará a que WGH informe acerca de la compatibilidad de los acuerdos 

internos con el nuevo reglamento de titulación 

1,4 

16 12-11-2009 
2. La labor de la Comisión de Autoevaluación para acreditar el programa de 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica será realizada por el Comité de 
Postgrado liderado por el Coordinador de postgrado 

1 

16 12-11-2009 
La posición del Director debe ser no reducir las horas en los contratos de 
profesores Part-Time a valores inferiores a las horas-reloj de contacto 

1,4 
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17 26-11-2009 
El Comité Ejecutivo del Departamento deberá plantear una metodología que 
permita incorporar, adecuadamente, a los Investigadores Jóvenes a la Planta de 
Profesores de la USM 

2 

17 26-11-2009 
Se acuerda generar un proyecto de Organización del Departamento que involucre 
un mejor aprovechamiento de los recursos que se poseen, a fin de adaptarlos en 
mejor forma al académico que recién se incorpora 

4 

18 10-12-2009 
Se acuerda que el profesor Werner Creixell F. hará una charla sobre licencia 
intelectual asociada con la colocación de información en página web 

7 
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VIII. LINKS ÚTILES 

 

 Sitios del departamento:  
http://www.electrónica.usm.cl/ : Portal con información pública del departamento.  

http://www.telematica.utfsm.cl: Portal con información pública del área de 

Telemática. 

 

 SIGA: http://www.siga.usm.cl/pag/ 
Sistema de Información de Gestión Académica. Ingresa con cuenta/clave USM. 

Principal funcionalidad: 

1. acceder a listas de cursos que estas dictando (Santiago/Valparaíso), 

2. ver datos de alumnos individuales (como correo electrónico, cursos 

tomados, prioridad académica) 

3. subir actas de notas 

4. ver resultados de la encuesta docente 

 

 Intranet de la universidad: https://www.intranet.usm.cl/ 

Ingresa con cuenta/clave USM. Usada principalmente para crear cuentas 

temporales 

de acceso al wifi de la universidad. También hay instrucciones para acceso VPN a 

la red 

USM. 

 

 Recursos electrónicos: http://www.bib.utfsm.cl/nuevositio/ 
Revistas de investigación, libros, bases de datos con suscripción 

  

http://www.electrónica.usm.cl/
http://www.telematica.utfsm.cl/
http://www.siga.usm.cl/pag/
http://www.bib.utfsm.cl/nuevositio/
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IX. LISTADO DE  ANEXOS DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES JORNADA COMPLETA 
 NOMBRE OF. Anexo E-mail CARGO 

1.  Agüero Vásquez, Juan Carlos B-303 4202 juan.aguero@usm.cl  

2.  Auat Cheein, Fernando B-409 2617 fernando.auat@usm.cl Jefe Área Computadores 

3.  Caragata, Daniel B-111 4393 daniel.caragata@usm.cl  

4.  Carrasco Espinosa, Héctor B-349 4211 hector.carrasco@usm.cl Coord. Pañol- Jefe Área Comunicac. 

5.  Creixell Fuentes, Werner B-111 4758 werner.creixell@usm.cl Jefe Área Telemática 

6.  Derpich Musa, Milan B-410 4921 milan.derpich@usm.cl   

7.  Escobar Silva, María José B.403 2921 mariajose.escobar@usm.cl  

8.  González Valenzuela, Agustín B-301 4196 agustin.gonzalez@usm.cl Coord. Presupuesto  

9.  Grote Hahn, Walter B-316 4208 walter.grote@usm.cl Director Dpto. 

10.  Hernández Sánchez, Juan B-324 4363 juan.hernandez@usm.cl Profesor Emérito 

11.  Kouro Renaer, Samir B-318 4761 samir.kouro@usm.cl  

12.  Olivares Salinas, Manuel B-304 4379 manuel.olivares@usm.cl Coord. Práctica – Jefe Área Control 

13.  Olivares Véliz, Ricardo B-319 4201 ricardo.olivares@usm.cl   

14.  Pontt Olivares, Jorge B-342 4280 jorge.pontt@usm.cl Coord. OAI 

15.  Rodríguez Schulz, Daniel B-340 4210 daniel.rodriguez@usm.cl Coordinador Taller   (Prof. M/J) 

16.  Rojas Reischel, Ricardo B-305 4195 ricardo.rojas@usm.cl Jefe de Carrera Elo.  

17.  Silva Jiménez, César B-330 4402 cesar.silva@usm.cl Coord. Postgrado,  Jefe Área Elo. Gral.   

18.  Suárez Sotomayor, Alejandro B-401 4205 alejandro.suarez@usm.cl DGD - Coord. ELO 307-308 

19.  Vallejos Campos, Reinaldo B-320 4207 reinaldo.vallejos@usm.cl    

20.  Yuz Eissmann, Juan B-337 4495 juan.yuz@usm.cl  

21.  Zañartu Salas, Matías B-414 2612 matias.zanartu@usm.cl Coordinador de Difusión Elo 

23. Zúñiga Barraza, Marcos B-211 4093 marcos.zuniga@usm.cl Jefe Carrera Telemática – Coord. 

Difusión Telemática 
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PERSONAL PARA-ACADÉMICO 

25. Acevedo Araya, Caupolicán caupolican.acevedo@usm.cl    4199 B-356 Apoyo Académico, Pañol 

26. Aguirre Martínez, Lorena lorena.aguirre@usm.cl  4494 B-222 Secretaria de Dpto. 

27. Araya Lara, Héctor hector.araya@usm.cl 2691 B-355 Apoyo Académico, Taller 

28. Contreras Encina, Jacqueline jacqueline.contrerase@usm.cl 4716 B-211 Secretaria Telemática 

29. Ibacache Bastías, María maria.ibacache@usm.cl 2609 B-211 Profesional Apoyo a la Gestión 

Telemática 

30. Malonnek, Wenzel, Rudy rudy.malonnek@usm.cl 2613 B-363 Administrador Serv. Comp. 

31. Morales Romo, Marcos marcos.morales@usm.cl  4191 B-222 Asistente 

32. Oliva Pinto, Vinka vinka.oliva@usm.cl 4191 B-222 Secretaria de Dirección 

33. Plané Matus, A. Marisa marisa.plane@usm.cl  4193 B-355 Apoyo Académico, Taller 

34. Quiroz López, Pedro pedro.quiroz@usm.cl  2692 B-356 Apoyo Académico, Pañol 

35. Rodríguez González,   Sabrina sabrina.rodriguez@usm.cl  4200 B-219 Secretaria Inv. y Postgrado 

36. Sanhueza Oyanedel, Gabriela gabriela.sanhueza@usm.cl 4496 B-218 Ing. de Apoyo para la Gestión 

Departamento de Electrónica 

 

Profesores Investigadores Asociados:  Rodolfo Feick: B-332, cit. 4209,   Marcelo Pérez : B-318, cit. 4761. 
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X. PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO 

Ejes y objetivos estratégicos  

El cumplimiento de nuestra misión y la materialización de nuestra visión dependen del logro de 

objetivos estratégicos, alineados de acuerdo a los siguientes ejes:  

 

1. PREGRADO,  

2. POSTGRADO,  

3. INVESTIGACIÓN,  

4. EXTENSIÓN,  

5. GESTIÓN 

 

 1.1  PREGRADO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Posicionar y consolidar las carreras del Departamento de Electrónica, a juicio de la cademia, 

del sector industrial y de la sociedad en general.  

 

 Desarrollar, enriquecer y fortalecer un proceso de enseñanza/aprendizaje eficiente, moderno y 

flexible, acorde a las necesidades de la sociedad y desafíos del país, incorporando 

constantemente nuevas tecnologías y conocimiento. 

 

 

 Formar personas con capacidad de responder a los desafíos del país, a través de la innovación y 

el emprendimiento científico-tecnológico. 

 



   
Versión 02 

04-05-2015 

 

Manual de Procedimientos 
Departamento de Electrónica 

 

 

ELO – MP - 001 

Página 61 de 70 

Preparado por 
Profesional de Apoyo Telemática 

Revisado y Aprobado por 
Director 

 

 
DOCUMENTO CONTROLADO - REPRODUCCION PROHIBIDA SIN AUTORIZACION EXPLICITA DEL APROBADOR 

 
 
 

 

 

Objetivos Específicos Tiempo 

Rediseñar las mallas de nuestras carreras, orientándolas al logro y retención de 

competencias, así como la flexibilidad entre las distintas menciones. 

Octubre 2013 – 

Octubre 2015 

Mejorar la formación básica de nuestros estudiantes Marzo 2014 – Marzo 

2015 

Mejorar las capacidades comunicacionales de nuestros estudiantes (Castellano e 

Inglés) 

Agosto 2014 – 

Febrero 2016 

Formar en técnicas pedagógicas a todos los profesores del departamento Permanente 
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 1.2  POSTGRADO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1.  Formar capital humano avanzado, capaz de generar y/o aplicar conocimiento nuevo para 

responder a las necesidades científicas, tecnológicas y profesionales de la humanidad. 

2.  Contribuir a la investigación en el Departamento, poniendo a disposición del mismo,  recursos 

humanos calificados. 

3.  Posicionar nuestros programas de postgrado nacional e internacionalmente. 

 

Objetivos Específicos Tiempo 

Lograr el ingreso de alumnos talentosos y con vocación a los programas de 

postgrado. 

Octubre 2013 - Octubre 

2015 

Ampliar el impacto de los programas de postgrado a través de su 

internacionalización y redes de colaboración. 

Octubre 2013 - Febrero 

2015 

Fortalecer la relación del postgrado con la industria. Permanente 

Actualizar el perfil de cada programa de postgrado de manera que estén 

vinculados con los desafíos actuales a nivel nacional e internacional 

Octubre 2013 - Marzo 

2014 

Incorporar estudiantes de postgrado a docencia de pregrado enero y febrero 2016 

Incluir alumnos de postgrado en actividades de investigación Permanente 

Fortalecer la continuidad del magíster al Doctorado. Permanente 

Mejorar la acreditación de los programa de postgrado. Marzo 2014 - Diciembre 

2014 
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 1.3  INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

1. Realizar investigación de alto impacto en ciencia y tecnología. 

 

2. Homogeneizar la participación de Académicos en proyectos de investigación. 

 

 

Objetivos Específicos Tiempo 

Fomentar el trabajo de investigación colaborativa Permanente 

Aumentar el impacto (volumen, relevancia, visibilidad) de la investigación 

realizada en el Departamento. 

Permanente 
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 1.4  EXTENSIÓN 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

1. Fortalecer la vinculación con la sociedad, promoviendo la transferencia de ciencia y 

tecnología, con énfasis en innovación y emprendimiento para el bienestar social. 

 

2. Ser un referente para el sector público y privado en los temas de especialidad propios del 

Departamento. 

 

Objetivos Específicos Tiempo 

Organizar un comité departamental de extensión Enero 2016 – 

Septiembre 2016. 

Fortalecer la relación con egresados (feedback, prácticas, proyectos) 2016 en adelante 

Fortalecer las actividades de difusión del departamento Permanente 

Implementar cursos abiertos online de ramos del departamento 2016 - 2017 
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 1.5  GESTIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1.  Contar con una organización interna que provea un soporte transversal e integrador a todas las 

actividades del Departamento, que permita el desarrollo con excelencia del quehacer, el uso 

eficiente de los recursos (tiempo, espacio físico, infraestructura, personas, y dinero) y que 

promueva la integración y la transversalidad.  

2.   Asegurar la transparencia, acceso a información y cumplimiento de reglamentos, normas y 

acuerdos del Departamento.  

3.   Atraer académicos destacados para satisfacer las necesidades de todas las especialidades y  

velar por disponer de alumnos de excelencia.  

Objetivos Específicos Tiempo 

Contratación de académicos para satisfacer las necesidades de todas las 

especialidades. 
Octubre 2013 - 

Marzo 2014 

Mantener al menos un 50% de profesores de jornada parcial con postgrado. 
Octubre 2013 - 

Diciembre 2014 

Elaborar modelo de carga Octubre 2013 – 

Enero 2015 

Elaborar un modelo de costo del departamento con toda la información disponible. Marzo a Agosto 

2015 

Estandarizar Procedimientos velando por la transparencia Marzo a Octubre 

2015 

Seguimiento del plan de acción e incluir su costo en el presupuesto. Octubre a 

Noviembre 2013 

Evaluar la pertinencia de la estructura por áreas Enero a Diciembre 

2014 

Contar con apoyo de personal para – académico en la docencia experimental a cargo 

de un académico 

Enero a Junio 2016 
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Gestionar nuestra relación con consejo asesor. 2013 - 2014 

Mejorar la gestión de la infraestructura del Departamento. Julio 2016 – Enero 

2017  

Crear una Unidad de Apoyo a la Gestión (UAG): extensión, investigación y tareas 

administrativas. 

Septiembre 2013 –  

Enero 2015 

 

 1.6  APÉNDICE  

 1.6.1   LA EXCELENCIA EN LA DOCENCIA 

Los resultados 

1. Estudiantes que han adquirido una formación actualizada y rigurosa de la 
disciplina, junto con un desarrollado pensamiento crítico y una actitud 
constructiva. 

2. Estudiantes con capacidad de jerarquizar la importancia de lo aprendido, ponerlo 
en contexto dentro del plan de su carrera, relacionarlo con el conocimiento 
adquirido en otras asignaturas, y con las aplicaciones, cuando corresponda. 

3. Estudiantes que dominan los conceptos fundamentales apreciando su significado y 
siendo capaces de utilizarlos para resolver problemas en nuevos contextos. 

4. Estudiantes que adquieren un nivel adecuado de destreza en el uso de 
herramientas y técnicas, siendo capaces de determinar cuándo utilizarlas y 
conscientes de sus ventajas, desventajas, alcances y limitaciones. 

5. Estudiantes con una comprensión clara sobre las limitaciones y rango de validez de 
lo aprendido. 

6. Desarrollo de una ética de trabajo (responsabilidad, colaboración, cumplimiento de 
plazos, honestidad intelectual) y una alta motivación por el trabajo bien hecho. 

7. Contribución a la formación de competencias transversales.  Esto incluye 
creatividad, capacidades de análisis y síntesis, trabajo en equipo y trabajo 
autónomo (respecto del profesor e instructor/ayudante), capacidades de 
comunicación en Castellano e Inglés.  
 

 

Del profesor 
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1. El profesor debe tener una sólida escolástica en las disciplinas que enseña. Esto 
implica conocimiento profundo y actualizado, e interés y dedicación permanente 
por sus ramos. 

2. El profesor debe procurar manejar una variedad de técnicas de evaluación, de 
presentación de ideas y temas, así como de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
y ser capaz de aplicarlas selectiva y efectivamente en función de los objetivos de 
aprendizaje buscados.  

3. El profesor debe ser ejemplo de las mismas conductas que trata de inculcar en sus 
estudiantes: ética del trabajo, trabajo organizado,  y  orgullo por el trabajo bien 
hecho. 

 

Características del proceso  

1. Organizado y planificado, con reglas claras y conocidas por los estudiantes al 
comienzo del período lectivo, informado a través del conducto oficial del ramo, 
(e.g., una página Web en permanente actualización y mantención). 

2. Bibliografía y material de apoyo pertinente y actualizado disponible, por ejemplo, 
en la página Web oficial del ramo la cual debiese estar en permanente actualización 
y mantención. 

3. Orientado al aprendizaje, haciendo los objetivos de este aprendizaje explícitos y 
conocidos por los estudiantes. Los énfasis,  metodología, contenidos y evaluaciones 
se definen en función de estos objetivos.   

4. Orientado a la adquisición perdurable de conocimiento auténtico y duradero y al 
desarrollo de habilidades cognitivas y personales. 

5. Con espacios para la participación y el desarrollo de las ideas e iniciativas de los 
estudiantes. 

6. Modalidad de trabajo que aliente al trabajo autónomo (individual y en equipo), 
desarrollando en el alumno la capacidad de aprender por sí mismo y en comunidad. 

7. Donde más que entregar conocimientos, el profesor motiva el deseo de aprendizaje, 
exponiendo al alumno a su manera de razonar, de analizar, entender, relacionar y 
resolver problemas, como una invitación a participar en este proceso y de lograr 
maestría en él. 

8. Uso de herramientas tecnológicas pertinentes. 


