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Par;cipación	
	

•  La	encuesta	tuvo	una	par9cipación	de	96	
personas	de	un	total	de	266	habilitadas	para	
contestarlas.	

•  47	de	estas	personas	
pertenecen	al	Major	de	
ing.	Eléctrica	y	el	resto	
a	la	malla	2009	



Áreas	de	Interés	
Alumnos	Malla	2009	
	



Áreas	de	Interés:	Minor	
Alumnos	Malla	2013	
	



Aspectos	de	la	malla	
	

•  Flexibilidad	
•  Coordinación	
•  Profundidad	
•  Diversidad	
•  Relación	con	perfil	de	egreso	
•  Actualización	
•  Balance	entre	prác9ca	y	teoría	



Aspectos	de	la	malla	
Aspectos	Peor	Evaluados	

•  Flexibilidad	
•  Coordinación	
•  Profundidad	
•  Diversidad	
•  Relación	con	perfil	de	egreso	
•  Actualización	
•  Balance	entre	prác9ca	y	teoría	



Aspectos	de	la	malla	
Aspectos	Mejor	Evaluados	

•  Flexibilidad	
•  Coordinación	
•  Profundidad	
•  Diversidad	
•  Relación	con	perfil	de	egreso	
•  Actualización	
•  Balance	entre	prác9ca	y	teoría	



Aspectos	de	la	malla	
Calificación:	En	escala	de	1	a	7	

•  Dificultades	toma	de	ramos	

•  Alumnos	califican	su	malla	con	un	5.04	
•  Alumnos	de	major:5.17	
•  Alumnos	de	especialidad:	4.91	



Temas	de	Docencia	
Calificación:	En	escala	de	1	a	7	

•  Evaluación	Material	docente:	5.41	(M	5.57/E	
5.24)	

•  Evaluación	Laboratorios:4.91	(M	5.08/	E	4.75)	
•  Evaluación	Espacios:	4.55	(M	4.48	/	E	4.61)	
•  Evaluación	Agrupaciones:	5.05	(M	5.12	/	4.97)	
•  Evaluación	relación	entre	compañeros:	5.41	(M	
5.31	/E	5.51)	
– Hombres:	5.47	
– Mujeres:	5.00	 E:Especialidad	

M:Major	



Relación	con	Profesores	
Calificación:	En	escala	de	1	a	7	

•  En	promedio	los	alumnos	se	relacionan	con		
1	o	2	profesores	fuera	de	la	sala	de	clases	

• Alumnos	califican	
relación	alumno	
profesor	con	un	5.44	
•  Major:	5.47	
•  Especialidad:	5.41	

	



Relación	con	Administra;vos	
Calificación:	En	escala	de	1	a	7	

	
• Califican	desempeño	
de	los	administra9vos	
con	un	5.76	
•  Major:	5.44	
•  Especialidad:	6.06	

	

	
• Gráfico	representa	la	can9dad	de	
administra9vos	que	alumnos	reconocen	por	
su	nombre	



Departamento	
Director	Departamental:	Cris9án	Tejos	



Departamento	
Coordinadora	Administra9va:	Jessica	Díaz	



•  Imagen	del	DIE	se	evalúa	con	un:	5	
•  Sa9sfacción	con	el	DIE	se	evalúa	con	
un	5.32	
– Major:	5.44	
– Especialidad:	5.20	

•  La	mayor	parte	de	los	alumnos	
recomendaría	el	departamento	

Departamento	
Imagen	y	Sa9sfacción	alumnos:	En	escala	de	1	a	7	
	



Departamento	

En	general	evalúan	infraestructura	con	nota	5.12	
•  Evaluación	Biblioteca:	4.59	
•  Evaluación	Laboratorios:	5.01	
•  Evaluación	Espacios	comunes:	5.11	
•  Evaluación	Hall:	5.16	
•  Evaluación	Baños:	4.55	
– Hombres:	4.87	
– Mujeres:	2.09	

Departamento	
Infraestructura:	En	escala	de	1	a	7	
	



Intereses	y	mundo	laboral	

•  Gran	parte	de	los	
alumnos	posee	interés	
en	los	programas	de	
postgrado	

•  El	total	de	alumnos	
planea	trabajar	en	temas	
relacionados	a	eléctrica	



Intereses	y	mundo	laboral	
Alumnos	del	Major	

•  Un	13.4%	planea	seguir	en	postgrado,	un	8.5%	
dentro	de	la	UC	y	un	4.9%	en	otra	universidad	
o	carrera	



PORTADA	
¿Qué	crees	que	el	Departamento	de	

Ingeniería	Eléctrica	podría	realizar	para	
atraer	más	alumnos	de	pregrado?		



Propuestas	Alumnos	

•  	Reducir	miedo	por	la	dificultad	de	la	especialidad	y	
en	combinación	con	difusión.	

•  	Nada,	la	situación	está	bien.	
•  	Mayor	difusión	de	lo	que	significa	ser	ingeniero	
eléctrico	y	del	departamento.	

•  Mayor	conexión	con	alumnos,	otros	departamentos	
y	diversidad	de	ramos.	

•  Sinergia	con	la	rama	estudian9l	y	grupo	“La	
Resistencia”.	

•  Aplicación	de	los	conocimientos	en	competencias	
con	incen9vos.	



Reducir	miedo	por	la	dificultad	de	la	
especialidad	y	en	combinación	con	difusión.	

•  (…)	Creo	que	es	impera9vo	tener	un	acercamiento	prác9co	(La	
Resistencia)	 con	 pregrado	 para	 cau9varlos	 y	 un	 ramo	 más	
teórico-prác9co	 (Circuitos)	 para	 borrar	 el	 es9gma	 de	 la	
dificultad	y	hacer	que	esto	pase	a	segundo	plano	permi9endo	
prevalecer	 el	 desaio	 personal	 y	 la	mo9vación	 por	 sobre	 que	
tan	diicil	pueda	ser,	porque	si	te	gusta	la	dificultad	deja	de	ser	
un	impedimento.	

•  Ser	 un	 departamento	 que	 siguen	 teniendo	 caracterís9cas	
similares	 en	 cuanto	 a	 dificultad,	 pero	 poder	 darle	 espacio	 y	
TIEMPO	 para	 poder	 generar	 proyectos	 personales.	 En	
comparación	con	otras	universidades	internacionales,	creo	que	
la	diferencia	es	el	9empo	libre	que	disponen	en	comparación	a	
nosotros(…)	



Nada,	la	situación	está	bien.	

•  Al	 ser	 vista	 desde	 afuera	 como	 "la	 más	 diicil",	 la	
gente	que	hoy	día	entra	a	la	especialidad	9ene	cierta	
mo9vación	 por	 lo	 que	 está	 estudiando	 y	 está	
dispuesta	 a	 aceptar	 el	 desaio.	 No	 así	 el	 caso	 de	
otras	 especialidades,	 donde	 la	mayoría	 de	 la	 gente	
no	está	"ni	ahí".	De	esta	manera,	buscar	atraer	más	
personas	 al	 departamento	 significa	 intentar	
convencer	a	los	que	"no	están	ni	ahí"	de	que	traigan	
su	 espíritu	 improduc9vo	 al	 departamento.	 El	
departamento	 se	 encuentra(…).	 Puede	 que	 no	
seamos	el	departamento	más	grande	de	 ingeniería,	
pero	sin	duda	somos	el	departamento	más	valioso.	



Mayor	difusión	de	lo	que	significa	ser	
ingeniero	eléctrico	y	del	departamento.	

•  Explicar	 más	 acerca	 de	 lo	 que	 se	 hace	 en	 el	
departamento	 y	 no	 solo	 que	 se	 vea	 como	 la	
especialidad	"diicil"	de	ingeniería	civil.	

•  Creo	que	 falta	 difundir	 que	hay	muchas	 áreas	
dis9ntas	en	eléctrica.	Se	conoce	sobre	energía	
y	control,	pero	me	da	 la	 impresión	de	que	 los	
alumnos	 de	 los	 primeros	 años	 no	 9enen	
conocimiento	 de	 que	 también	 se	 trabaja	 en	
instrumentación	 astronómica,	 imágenes	
médicas	o	comunicaciones.	



Mayor	conexión	con	alumnos,	otros	
departamentos	y	diversidad	de	ramos.	

•  Interesarse	más	en	 sus	propios	alumnos.	El	
trato	 es	 muy	 impersonal	 y	 hay	 muy	 pocas	
instancias	 de	 conversación	 o	 si	 es	 que	 las	
hay	muy	poco	difundidas.	Pega	que	también	
es	del	delegado,	 envidio	a	especiales	 como	
transporte	 donde	 los	 delegados	 realizan	
ac9vidades	 donde	 alumnos	 y	 profesores	
pueden	compar9r	



PORTADA	
¿Qué	crees	que	el	Departamento	de	

Ingeniería	Eléctrica	podría	realizar	para	
atraer	más	alumnos	de	posgrado?	



Propuestas	Alumnos	

•  	Mayor	oferta.	
•  Mayor	difusión	de	las	líneas	inves9ga9vas	
de	los	profesores.	

•  Pres9gio	del	departamento.	
•  Relación	más	cercana	entre	alumnos	y	
profesores.	



Mayor	Oferta	

•  Opciones	de	Becas/Créditos/Fondos,	
Pasanlas	en	el	extranjero,	Mayor	oferta	de	
Magisters	de	Ingeniería	(Memorias	dentro	
de	una	Empresa),	por	ejemplo.	



Mayor	difusión	de	los	centros	de	
inves;gación	

•  Mayor	difusión	de	las	líneas	inves9ga9vas	
de	los	profesores.	



Pres;gio	del	departamento	

•  Sería	bueno	organizar	ac9vidades	(como	
conferencias	o	congresos)	que	posicionen	al	
DIE	como	un	espacio	en	el	que	se	realiza	
inves9gación	de	primer	nivel	y	que	permitan	
atraer	a	personas	de	otras	Ues.	



PORTADA	
Pregunta	Abierta	



Pregunta	Abierta	

•  Laboratorios:	
			-	Con	respecto	a	los	laboratorios,	creo	que	se	deben	
ajustar	o	los	créditos	asignados	o	la	demanda	de	
estos,	es	sabido	y	claro	que	los	5	créditos	que	9enen	
asignados	no	son	para	nada	representa9vos	de	la	
exigencia	que	cumplen.	

			-	Siento	que	hay	una	deuda	con	los	laboratorios	en	
cuanto	a	materiales	(resistencias,	condensadores,	
transistores,	etc...)	.	

			-	El	tema	de	los	laboratorios	que	van	a	eliminar	(lab	
de	digitales	y	de	electrónica)	me	preocupa	porque	
por	mi	malla	debo	tomarlos.		



Pregunta	Abierta	

•  Licencia	de	programas	(se	menciona	
MATLAB).	

•  Baño	de	mujeres	



Pregunta	Abierta	

•  Opinión	posi9va:	
			-	Creo	que	el	departamento	ha	mejorado	
mucho	en	los	úl9mos	años.	Hay	que	seguir	
por	este	camino	y	seguir	expandiendo	el	
espacio.	No	olvidar	la	comunidad	formada	
en	la	U,	fomentando	la	coordinación	entre	
los	mismos	alumnos	y	además	con	los	
profesores.	

				



PORTADA	
Sorteo	



Sorteo	

				


