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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 9/2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 07 de noviembre de 2014, a partir de las trece horas y treinta y 
cuatro minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nro. 9/2014 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, Prof. J. Arturo Squella Serrano.  
 
Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano, Prof. Javier 
Puente Piccardo.  
 
ASISTENTES:  

 

Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director Académico. 

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

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

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

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

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil. 

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

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

Molecular. 

Prof. Germán Günther Sapunar, Director del Departamento de Química Orgánica y Físico-química.  

Prof. Carla Delporte Vergara, asiste en reemplazo del Director del Departamento de Química 

Farmacológica y Toxicológica.  

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

Química, y, Directora (S) de Investigación. 

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

Farmacéuticas.  

Prof. Mario Romero Reyes, Consejero.  

Prof. Claudia Yáñez Soto, Consejera.  

Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Consejero. 

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

Sr.  Rodolfo González Azolas, Presidente del Centro General de Estudiantes de la Facultad.  

Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional y Senador Universitario. 

 

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación.  

Prof. Edwar Fuentes Pérez, Consejero.  

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.  
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TABLA:  

 

1. Aprobación Acta anterior, Consejo Ordinario Nro. 8, con fecha de 03 de octubre de 2014. 

2. Cuentas.  

3. Modificaciones al Reglamento del programa de Magíster en Bioquímica. Expone Prof. Daniela 

Seelenfreund Hirsch, Coordinadora del Programa.  

4. Exposición Estado Actual de la Escuela de Pregrado. Primer informe. Expone Prof. Soledad 

Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado.  

5. Exposición Indicadores Comparativos de Departamentos de la Facultad. Expone Prof. J. 

Arturo Squella Serrano, Decano.  

6. Varios. 

 

UNO.- Aprobación Acta anterior, Consejo Ordinario Nro. 8, con fecha de 03 de octubre de 2014 

 

El Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, somete a aprobación el Acta correspondiente al Consejo 

Ordinario Nro. 08/2014, desarrollado el día 03 de octubre de 2014, siendo aprobada por la 

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

observaciones. 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Informa que desde el último Consejo de Facultad 

el Señor Rector no ha convocado a Consejos Universitarios. No obstante, se encuentra 

citado el mentado Consejo para el día martes 11 de noviembre.  

 

Asimismo, consigna que el Consejo Universitario envió una nota al Senado Universitario 

solicitando considerar ampliar los plazos en la discusión de las modificaciones a los 

Estatutos de la Universidad de Chile y el Proyecto de Reglamento de Remuneraciones. El 

Senado Universitario rechazó la ampliación de los plazos indicados.  

Respecto al Proyecto de Reglamento de Remuneraciones, se desarrollará una charla 

informativa de éste a cargo del Senado Universitario. La actividad se realizará el día lunes 

24 de noviembre, a las 12.00 hrs., en el Auditorio de la Facultad de Odontología.  

 

Consigna de una auspiciosa reunión sostenida con el Alcalde de la Municipalidad de 

Independencia, donde se abordaron temáticas asociadas a la construcción del Edificio 

Profesores Eméritos, el basural que existe en el sitio colindante al edificio Telefónica que 

limita con la Facultad, y, la suscripción de un potencial convenio de cooperación 

institucional entre ambas organizaciones.  

 

Recuerda que el próximo viernes 21 de noviembre, se desarrollará la ceremonia de 

entrega de títulos del año 2014, correspondiente a las cuatro carreras de pregrado, en el 

patio duro de la Facultad, ubicado en el sector sur del Edificio Luis Núñez Vergara. Invita 

a todos los presentes participar del evento.  

 

Respecto al caso INGEVEC y la solicitud de demanda que realizó la Universidad a Banco 

Estado por el incumplimiento de contrato de la empresa constructora, extraoficialmente 

se ha sabido que la institución bancaria no demandaría. Independiente de lo expuesto, la 

Facultad realizará los esfuerzos necesarios para recuperar el importe de la Boleta de 

Garantía cobrada a INGEVEC y las retenciones que contempla el instrumento en comento.  
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Informa que se ha llegado a un acuerdo por el contrato de uso de las marcas IDIEF, UCAL 

y CEDETEF con la empresa SALIMAX. Se espera rubricar y enviar a control de legalidad el 

instrumento, para luego ser presentado en el Consejo de Facultad.  
 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director Académico: Informa que se abrirán dos 

procesos concursales por Fondos Santander, para becas de intercambio en universidades 

iberoamericanas de € 3.000 [intercambio de dos estudiantes de pregrado] y € 5.000 

[intercambio de un académico joven]. La decisión de las becas es atribución de la Facultad 

y serán adjudicadas en virtud del acuerdo que adopte una Comisión Compuesta por la 

Directora de Pregrado, la Directora de Bienestar Estudiantil, el Secretario de Estudios y el 

Director Académico, quien presidirá la Comisión.  En los próximos días, se desarrollará el 

llamado respectivo.  
 

- Sr. Rodolfo González Azolas, Presidente del Centro General de Estudiantes: Informa los 

resultados de las elecciones de la FECh del presente año, en las cuales se alcanzó un 

quorum del 45% app.  
 

Informa que el día sábado 8 de noviembre se desarrollará el Día de la Ciencia, durante la 

mañana. Realiza un llamado a participar a la comunidad universitaria, con sus familiares 

menores de edad. La actividad se iniciará a las 09.00 hrs.  
 

En otro orden de asuntos, consigna que las elecciones del Centro General de Estudiantes 

de la Facultad del año 2014, se efectuarán en el mes de noviembre.  
 

- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Informa que se ha 

autorizado la remodelación del módulo “A” de la Facultad.  
 

Recuerda el día miércoles 12 de noviembre, entre las 11.00 y las 17.00 hrs., se realizará 

en el patio duro de la Facultad, ubicado en el sector sur del Edificio Luis Núñez Vergara, la 

Primera Feria de Titulación y Empleo de la unidad académica. Invita a todos los presentes 

a participar de la actividad.  
 

- Prof. Paz Robert Canales, Directora (S) de Investigación: En su calidad de Directora (S) de 

Investigación da cuenta de los resultados de los concursos Fondecyt de iniciación, Becas 

postdoctorales y FONIS [se adjunta listado de académicos y estudiantes adjudicados a la 

presente acta]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Presentacion_Direccion_de_Investi

gacion_07-11-14.pdf 
 

- Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo: Comenta de las 

complicaciones para desarrollar el presupuesto del año 2015 de la Facultad, 

considerando que aún no existen indicadores claros para su elaboración.  Enviará 

consulta sobre el particular al Director de Finanzas y Administración Patrimonial de la 

Universidad.  
 

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

Informa del estado de discusión en el Senado Universitario del Proyecto de Reglamento 

de Remuneraciones y las modificaciones a los Estatutos de la Universidad de Chile.  
 

El Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director Académico, deja constancia de su 

preocupación por los cambios que se desean efectuar al Estatuto de la Universidad, que 

alterarían la actual composición del gobierno universitario.  
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TRES.- Modificaciones al Reglamento del programa de Magíster en Bioquímica. Expone Prof. Daniela 

Seelenfreund Hirsch, Coordinadora del Programa.: La Prof. Daniela Seelenfreund Hirsch, 

Coordinadora del Programa del Magíster en Bioquímica, presenta las modificaciones al reglamento 

de éste.  

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. 

El Consejo de Facultad por la unanimidad de sus miembros presente con derecho a voto, aprueban 

las modificaciones presentadas al Programa de Magíster en Bioquímica, cuyo texto final se adjunta a 

la presentes acta [texto final de las modificaciones presentadas al Reglamento]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/REGLAMENTO_Corregido_Magister_BQ.docx 

 

CUARTO.- Exposición Estado Actual de la Escuela de Pregrado. Primer informe. Expone Prof. Soledad 

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

Escuela de Pregrado, realiza una exposición de indicadores que reflejan el estado actual de la 

unidad académica que tiene a su cargo [se adjunta presentación]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Primer_informe_Esc Pregrado_Nov_2014.ppt 

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. 

 

QUINTO.- Exposición Indicadores Comparativos de Departamentos de la Facultad. Expone Prof. J. 

Arturo Squella Serrano, Decano.: El Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, desarrolla una 

presentación sobre los indicadores comparativos de la Facultad a nivel de departamentos, en un afán 

de estandarizar la información presentada por los Directores de dichas unidades en el último Consejo 

de Facultad. La idea es dar una visión comparativa que sirva de diagnóstico inicial para desarrollos 

futuros [se adjunta presentación]. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/v 0 9_(06 11 2014)_Indicadores comparativos 

por Departamento (DECANO).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. 

 

SEXTO.- Varios.-  

 

- Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones: En consideración a 

los errores informados respecto a datos que aparecen en el brochure institucional, 

comenta que el contenido del documento fue enviado para validación de las autoridades 

respectivas; lamentablemente no todas las autoridades respondieron.  
 

Informa que se sacará una nueva edición sin errores y solicita que las autoridades 

requeridas validen la información cuando corresponda.   

 

Siendo las dieciséis horas y doce minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, levanta la sesión.  

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/REGLAMENTO_Corregido_Magister_BQ.docx
http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Primer_informe_Esc%20Pregrado_Nov_2014.ppt

