Universidad de La Frontera
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Departamento de Matemática y Estadística

Acta Reunión Ordinaria
31 de Agosto de 2017
Siendo las 11:05 se da inicio a la reunión, con la asistencia de los siguientes colegas:











Germán Álamos
Hernán Burgos
César Burgueño
Matthieu Calvez
Ángel Carocca
Mario Choquehuanca
Ana C. De La Maza
Mauricio Godoy
Erwin Henriquez
Carolina Henríquez












Rubén Hidalgo
Carlos Jiménez
Jose Labrin
Ricardo Leal
Angélica Mansilla
Erwin Milman
Joan M. Molina
Adrialy Muci.
Matías Pavéz
Gabriela Peñailillo












Juan Carlos Pozo
Saúl Quispe
Sebastián Reyes
Rubí Rodríguez
Alex Sepúlveda
Mario Sepúlveda
Herme Soto
Eduardo Uribe
Pedro Valenzuela
Víctor Vargas.

Tabla:
1.- Cuenta Prof. Herme Soto S.
2.- Equipo
3.-Tareas de corto y mediano plazo
4.- Investigación
5.- Varios
1.- Abre la sesión el director electo, Prof. Hernán Burgos y luego se cede la palabra al Prof. Herme Soto
quien da lectura a una breve cuenta de su gestión. Todos los colegas agradecen la gestión del Prof. Soto
y se la hace entrega de un galvano a nombre de todo el departamento. (aplausos)
2.- El Prof. Burgos informa que su equipo de trabajo estará integrado por:






Subdirector: César Burgueño
Encargado de Investigación y Postgrado: Ángel Carocca
Planificación Académica: Adrialy Muci y Eduardo Uribe
Ana Cecilia de la Maza: Vinculación con el medio
Computación: Carlos Jiménez
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3.- El Prof. Burgos informa que se harán gestiones tendientes a mejorar los espacios físicos de tal forma
que tengamos mejores condiciones para nuestro trabajo.
Luego de varios comentarios respecto al estado de los espacios físicos, se acuerda hacer un
estudio con la finalidad de reasignar labores al personal no académico, de tal forma de mejorar en dicho
sentido.
4.- El Prof. Carocca entrega un detallado informe respecto al programa de doctorado y su proceso de
acreditación, cuya presentación final será en el mes de septiembre. También informa sobre el estado de
avance curricular de los actuales alumnos.
Además el Prof. Carocca, informa que se están presentando dos postulaciones a concursos
nacionales y que son:
a) Fromación de redes internacionales para investigadores en etapa inicial.
b) Subvención a la instalación en la academia. En este concurso se postulan dos cargos para
matemáticas.

5.- Se acordó nombrar una comisión que se encargue de recibir, estudiar, evaluar e informar al
departamento, sobre las solicitudes de comisiones de estudio y estadía de investigación.

Se da término a la reunión siendo las 12:40 horas.

César Burgueño
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