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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 01/2015 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 27 de marzo de 2015, a partir de las trece horas y treinta minutos, 

se realizó el Consejo Ordinario Nro. 01/2015 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en la Sala de Consejos del organismo universitario, 

ubicada en el quinto piso del Edificio Decano Luis J. Núñez Vergara, en calle Santos Dumont 

Nro. 964, comuna de Independencia, Santiago de Chile.  
 

 

Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano (S), Prof. Javier Puente Piccardo.   
 
 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano (S), Prof. 

Fernando Valenzuela Lozano.  

 

 

ASISTENTES:  
 

Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Postgrado.  

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación.  

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil. 

Prof. Daniela Seelenfreund Hirsch, Directora del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular. 

Prof. Pedro Aguirre Álvarez, Director del Departamento de Química Inorgánica y Analítica. 

Prof. Hernán Pessoa Mahana, en reemplazo del Director del Departamento de Química 

Orgánica y Físico-Química. 

Prof. Guillermo Díaz Araya, Director del Departamento de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Paz Robert Canales, Directora del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química. 

Prof. Javier Morales Valenzuela, Director del Departamento de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.   

Prof. Marcelo Kogan Bocian, Consejero.  

Prof. José Romero Reyes, Consejero.  

Prof. Edward Fuentes Pérez, Consejero.  

Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Consejero. 

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

Srta. Daniela Cruces Avendaño, Presidenta del Centro de Funcionarios de la Facultad.  

Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional y Senador Universitario. 
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EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano. 

Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado. 

Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones.  

Prof. Claudia Yáñez Soto, Consejera.  

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

  

Se abre la sesión con un quórum del setenta y ocho coma cincuenta y siete por ciento de los 

miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto.  

 

 

TABLA:  

 

1.- Aprobación acta anterior.- 

2.- Cuentas.- 

3.- Presentación de la postulación del Dr. Carlos Bustamante al grado de Doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Chile.- 

4.- Informe de Admisión 2015 de la Facultad.- 

5.- Definición de Líneas de Investigación de la Facultad.- 

6.- Presentación Gestión Académica y Administrativa CEPEDEQ.- 

7.- Varios.- 

 

 

UNO.- Aprobación acta anterior, Consejo Ordinario Nro. 11 con fecha de 30 de diciembre de 

2014.- 

 

El Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), somete a aprobación el Acta correspondiente al 

Consejo Ordinario Nro. 11/2014, desarrollado el día 30 de diciembre de 2014, siendo aprobada por 

la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad con derecho a voto, sin 

observaciones. 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S): Informa que en la demanda y demanda re-convencional 

entre INGEVEC y Banco Estado por incumplimiento del contrato de construcción del proyecto de 

concentración de la Facultad, actualmente se acordó entre las partes una suspensión del proceso por 

noventa días hábiles judiciales, con el objetivo de llegar a algún acuerdo.  

 

En otro orden de asuntos, informa de las reuniones sostenidas con los Departamentos en el mes de 

enero de 2015. En dicho sentido, se espera desarrollar igual instancia con la Escuela de Pregrado y 

los académicos adscritos a ésta, durante el primer semestre.  

 

Comenta de la jornada de socialización efectuada con presentantes de los Centros de Estudiantes de 

Química e Ingeniería en Alimentos, además de los Directores de Departamentos, en el contexto del 

desarrollo del Segundo Encuentro Triestamental de la Facultad, que se efectuará en la localidad de 

Olmué los días 7 y 8 de mayo de 2015.  
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Informa que el proceso de AUCAI se abrió para el año 2015, teniendo éste similares condiciones al 

correspondiente al de 2014.  

 

Solicita la ratificación de la Prof. María Nella Gai Hernández como miembro permanente de 

la Comisión de Calificación de la Facultad, en reemplazo de la Prof. Ana María Atria Salas.  

La Prof. Gai Hernández es ratificada como miembro de la Comisión de Calificación por la 

unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad con derecho a voto. 

 

Solicita la ratificación del Prof. Sergio Lavanderos González como miembro permanente de 

la Comisión de Apelación de la Facultad, en reemplazo de la Prof. Margarita Préndez 

Bolívar. El Prof. Lavanderos González es ratificado como miembro de la Comisión de 

Calificación por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad con 

derecho a voto 

 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Vicedecano (S): Informa que la Comisión Superior de 

Evaluación Académica ha ratificado la promoción de la Prof. Jenny Fiedler Temmer a la jerarquía 

de Profesor Titular de la carrera ordinaria.  

 

Informa que la Comisión Central de Evaluación Académica de la Facultad ha jerarquizado a la Prof. 

Karina Valdés Camus como Profesor Asistente de la carrera ordinaria.  

 

En el contexto de la innovación curricular, comenta que se ha iniciado el trabajo de revisión 

reglamentaria, con el objetivo de adaptar el reglamento general de estudios de pregrado de la 

Facultad y los reglamentos particulares de las cuatro carreras del organismo universitario.  

 

Consigna que se iniciará la constitución de la Comisión de Autoevaluación de la carrera de 

Bioquímica, la cual se encuentra a cargo de la Prof. María Antonieta Valenzuela Pedevila.  

 

- Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Postgrado: Informa de la matrícula de 

postgrado en los programas de doctorado, para el año 2015. A saber:  

 

 Doctorado en Química: 58 matriculados; 35 becarios Conicyt.  

 Doctorado en Bioquímica: 46 matriculados; 24 becarios Conicyt. 

 Doctorado en Ciencias Farmacéuticas: 32 matriculados; 18 becarios Conicyt.  

 Doctorado en Farmacología: 75 matriculados; 42 becarios Conicyt.  

 Doctorado en Nutrición y Alimentos: 13 matriculados; 9 becarios Conicyt.  

 

Respecto a los programas de magíster, informa que las Becas se encuentran pendientes de resolver.  

 

Comenta que se reajustaron las becas internas de la Facultad, que antiguamente eran una por 

programa. Ahora se entregarán 6 becas totales  de $400.000 cada una, cuya distribución es la 

siguiente:  

Doctorado en Química: 1 beca completa.  

 Doctorado en Bioquímica: 1 beca completa. 

 Doctorado en Ciencias Farmacéuticas: 2 becas parciales  

Doctorado en Farmacología: 2 becas parciales.   

 Doctorado en Nutrición y Alimentos: 1 beca completa. 
 

Finalmente se informa que la matrícula total para este año en programas de doctorados será de 224  

estudiantes; a nivel de magíster asciende a 243 y en el postítulo se proyecta por el orden de las 360 

personas.  
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- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Informa que junto a la Asistente 

Social se encuentran desarrollando un catastro de los estudiantes afectados por el frente de mal 

tiempo que aqueja al norte del país, para acudir con la ayuda respectiva.  

 

Respecto a Casino de la Facultad de Odontología que presta servicios al Campus, consigna que 

debido a falta de interesados en las licitaciones públicas desarrolladas, se procedió a concesionar 

bajo el modelo de cafetería. 

 

- Srta. Daniela Cruces Avendaño, Presidenta del Centro de Funcionarios: Informa que el Centro de 

Funcionarios desarrollará una campaña solidaria para acudir en ayuda de los damnificados del norte 

del país por el frente de mal tiempo que afecta la zona. En dicho sentido agradece que quienes 

deseen colaborar se acerquen al Centro de Funcionarios, quienes comprarán agua embotellada para 

llevar a los centros de acopio que ha dispuesto la FECh.  

 

- Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional y Senador Universitario: Informa que 

el organismo normativo de la Universidad se encuentra trabajando en la Reforma a los Estatutos de 

la Corporación, que contará de una etapa de conversaciones en los niveles locales, otra de encuentro 

universitario, para finalizar con un referéndum que ratificará las modificaciones.  

 

Asimismo, comenta que se encuentra en proceso la aprobación del Presupuesto Universitario 2015 

en el Senado Universitario, que de ser rechazado pasará a Comisión Mixta entre Rectoría, Consejo 

Universitario y Senado Universitario.  

TRES.- Presentación de la postulación del Dr. Carlos Bustamante al grado de Doctor Honoris 

Causa de la Universidad de Chile.: El Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), da lectura a la 

solicitud del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular para proponer al Dr. Carlos 

Bustamante como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. Se informa que el Currículum 

Vitae del Dr. Bustamante se envió a los miembros del Consejo de Facultad.  

Los Miembros del Consejo de Facultad, así como invitados de la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica, intervienen y comparten opinión respecto a la temática en cuestión. 

Por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad con derecho a voto, se 

aprueba proponer al Señor Rector el nombramiento del Dr. Carlos Bustamante como Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de Chile. 

CUATRO.- Informe de Admisión 2015 de la Facultad: El Secretario de Estudios de la unidad 

académica, Prof. Alejandro Bustamante Martínez, presenta el informe del proceso de admisión del 

año 2015, para las cuatro carreras de pregrado de la Facultad, [la presentación se realizó con los datos online 

obtenidos de U-Campos]. 

Los Miembros del Consejo de Facultad, así como invitados de la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica, intervienen y comparten opinión respecto a la temática en cuestión. 

CINCO.- Definición de Líneas de Investigación de la Facultad: El Director de Investigación, Prof. 

Eduardo Soto Bustamante, presenta el protocolo de acreditación de líneas de investigación, 

aprobado por la Comisión de Investigación de la Facultad, que se  [adjunta a la presente acta]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/ProtocoloLineas de Investigacion.pptx 

 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/ProtocoloLineas%20de%20Investigacion.pptx
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Los Miembros del Consejo de Facultad, así como invitados de la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica, intervienen y comparten opinión respecto a la temática en cuestión. 

SEIS.- Presentación Gestión Académica y Administrativa CEPEDEQ: El Prof. Cristián Camargo 

Grandón, Director de CEPEDEQ, desarrolla una presentación sobre la gestión académica y 

administrativa del laboratorio en comento, la cual considera su situación actual y las proyecciones 

para el año 2015. La presentación [adjunta a la presente acta]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/ppt CEPEDEQ.pptx 

 

Los Miembros del Consejo de Facultad, así como invitados de la comunidad universitaria de la 

Unidad Académica, intervienen y comparten opinión respecto a la temática en cuestión. 

 

SIETE.- Varios.:  

- Prof. Pedro Aguirre Álvarez, Director del Departamento de Química Inorgánica y Analítica: 

Informa de problemas de extracción de gases que provocan olores en el Edificio Luis Ceruti [3ro, 

4to y 5to piso]. Asimismo, comenta de dificultades que ha tenido con las redes telefónicas en la 

Facultad.  

 

Sobre lo expuesto el Decano (S), el Prof. Javier Puente Piccardo, informa que dichos temas serán 

revisados en la Comité Económico.  

 

En otro orden de asuntos, el Prof. Aguirre Álvarez agradece el asado de fin del año académico y su 

organización al decanato de la Facultad.  

 

- Prof. Javier Morales Valenzuela, Director del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica: 

Agradece las gestiones del Administrador de Facultad, Sr. Juan Pablo Espinoza Martínez, respecto a 

la respuesta de la empresa de guardias al robo de la bicicleta del Prof. Felipe Oyarzún Ampuero.  

 

- Prof. Daniela Seelenfreund Hirsh, Directora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular: 

Consulta por el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Facultad y su construcción /actualización.  

 

Sobre lo indicado el Decano (S), el Prof. Javier Puente Piccardo, comenta que los asuntos 

estratégicos han sido revisados en el Encuentro Triestamental y se espera actualizarlos / revisarlos 

en la próxima instancia y sus jornadas de seguimiento.  

 

 

Siendo las quince horas y treinta minutos, el Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), levanta la 

sesión.  

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/ppt%20CEPEDEQ.pptx

