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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 2/2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

En Santiago de Chile, a viernes 28 de marzo de 2014, a partir de las quince horas, se realizó 
el Consejo Ordinario Nro. 2/2014 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 Graduados.  

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación.  

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil.  

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

Prof. Inés Contreras Osorio, Subdirectora del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular.  

Prof. Inés Ahumada Torres, Directora del Departamento de Química Inorgánica y Analítica 

Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Director del Departamento de Química Orgánica y 

Fisicoquímica.  

Prof. Alejandro Álvarez Lueje, Director (S) del Departamento de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Paz Robert Canales, Asiste en reemplazo del Director del Departamento de Ciencia de 

los Alimentos y Tecnología Química.  

Prof. María Nella Gai Hernández, Directora del Departamento de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.   

Prof. Germán Günther Sapunar, Consejero.  

Prof. Claudia Yáñez Soto, Consejera.  

Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero.  

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria.  

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

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

Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional. 

 

INVITADOS:  

 

Sr. Felipe Cisterna Chávez, Periodista de la Dirección de Extensión y Comunicaciones.   
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EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

Prof. Jenny Fiedler Temer, Directora del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular.  

Prof. Luis López Valladares, Director del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química.  

Prof. José Romero Reyes, Consejero.  

 

  

Se abre la sesión con un quórum del ochenta y cinco coma setenta y un por ciento de los 

miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto.  

 

 

TABLA:  

 

1. Aprobación de las actas anteriores:  

I. Consejo Ordinario Nro. 01/2014, con fecha de 22 de enero de 2014. 

II. Consejo Extraordinario, con fecha de 29 de enero de 2014. 

2. Cuentas. 

3. Propuesta de modificaciones al Reglamento y Plan de Estudio del Doctorado en 

Ciencias Farmacéuticas. 

4. Presentación de la nueva página web de la Facultad.  

5. Varios. 

 

UNO.- Aprobación de las actas anteriores: 

 

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

Consejo Ordinario Nro. 01/2014, desarrollado el día 22 de enero de 2014, siendo aprobada 

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

observaciones.    

 

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

Consejo Extraordinario, desarrollado el día 29 de enero 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 de su asistencia al Consejo 

Universitario, donde se aprobó el proyecto presupuesto del año 2014 de la 

Corporación y las pautas de endeudamiento para dicho período. Se autorizó en 

este endeudamiento, una suma de MM $53.000 para el Hospital Clínico de la 

Universidad. Ahora, este proyecto de presupuesto debe ser aprobado por el 

Senado Universitario.  

 

Con relación a la AUCAI, se informa que esta asignación será pagada a los 

académicos en el mes de abril de 2014.  
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Informa que los días jueves 24 y viernes 25 de abril, se llevará a cabo el “Primer 

Encuentro Triestamental” de la Facultad, con representantes de los tres 

estamentos, en la localidad de Olmué. Por otra parte, el día miércoles 30 de abril se 

realizará la ceremonia de Asunción de su persona como Decano del organismo 

universitario y el acto en el cual se impondrá oficialmente el nombre de “Decano 

Prof. Luis J. Núñez Vergara” al Edificio de Concentración.  

 

Solicita al Consejo de Facultad la aprobación de un integrante titular para la 

Comisión de Concursos Académicos de la unidad, en reemplazo de su persona 

quien ocupa un cupo en la mentada instancia en calidad de Decano, por derecho 

propio. Propone para su reemplazo al Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano, el 

cual es aprobado por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de 

Facultad con derecho a voto.  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano: Informa que el Consejo Universitario se 

reunió en sesión extraordinaria luego de una Comisión Económica de dicha 

instancia, para dar aprobación al llamado a la elección de Rector de la Corporación, 

por los años 2014 – 2018. Actualmente se encuentra publicado el Claustro 

Electoral, en los lugares acostumbrados para estos efectos en la Facultad.  

 

Informa del proceso eleccionario para Consejeros de Escuelas (representantes 

estudiantiles) que será convocado en el mes de abril del presente año.  

 

Comenta que se dará un curso de responsabilidad penal laboral, los días 21 y 22 de 

abril. El curso se extenderá entre las 09.30 y las 11.30 hrs. y será dictado por 

expertos de la AChS, en el salón Mario Caiozzi.  

 

Informa de las obras de verano, relacionadas con el mejoramiento de 

infraestructura,  que se han realizado en la Facultad1. Se han presentado algunos 

problemas en la pintura interior y exterior del Edificio Luis Ceruti, que 

actualmente se encuentran en proceso de solución por parte de la empresa 

contratista, bajo la supervisión de la Administración de Facultad.  

 

- Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero: Consulta por el paisajismo del sector norte 

del Edificio de Aularios, y la actual situación de dicha área verde.  

 

El Prof. Squella Serrano informa que la constructora no se ha pronunciado sobre 

esa materia, entre otras, por lo que la Facultad asumirá los arreglos que haya que 

realizar.  

 

- Prof. María Nella Gai Hernández, Directora del Departamento de Ciencia y 

Tecnología Farmacéutica: Comenta de los peligros por el basural que existe a un 

costado del Edificio de Telefónica en el sector norte de la Facultad.  

 

                                                             
1 Mejoramiento de accesibilidad; Plaza de la Unión; Remodelación del CIQ; Sistema de climatización de los 

Aularios; Pintura interior y exterior del Edificio L. Ceruti, y, cambio de techumbre en la Biblioteca y Sala de 

Matemática.  
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El Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional, informa que dicho 

recinto es municipal y que se ha requerido en dos ocasiones a la I. Municipalidad 

de Independencia su limpieza. Se enviará una nueva carta sobre dicha temática.  

 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director Académico: Informa del trabajo que se 

encuentra desarrollando la UGAD y las Comisiones de Innovación Curricular (CIC). 

Se espera que para la admisión del año 2015 se puedan ofrecer las nuevas mallas a 

los estudiantes de primer año. Para esto, corresponde el inicio del proceso de 

adaptación de los programas de estudio.  

 

En este orden de asuntos, ante una consulta del Prof. Alejandro Álvarez Lueje, 

Director (S) del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica, sobre las 

capacitaciones para académicos en el modelo de formación por competencias, el 

Prof. Valenzuela Lozano responde que se seguirá trabajando con los Diplomas y 

cursos para estos fines que imparte la Dirección de Pregrado de la Corporación, 

que en esta etapa se enfocarán en los académicos que realizan docencia en los 

primeros años de las carreras de la Facultad.  

 

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

Consulta de la participación estudiantil en las CIC y el proceso de innovación 

curricular.  

 

En dicho sentido, el Prof. Valenzuela Lozano informa que en aquellas instancias así 

como las jornadas de validación, se han cursado invitaciones a los estudiantes de 

la Facultad.  

 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de Pregrado: Informa que durante el 

período de enero a marzo de 2014, se han recepcionado 99 solicitudes de tercera 

oportunidad, de las cuales fueron 49 aceptadas en primera instancia y, con el 

proceso de apelación, se aceptaron definitivamente 57 solicitudes. Por la situación 

expuesta, fueron eliminados de las carreras de la Facultad 42 estudiantes en este 

período.  

 

Consigna que a partir del 10 de marzo de 2014, la nueva Secretaria de la Dirección 

de Pregrado es la Srta. Margarita Barraza San Martín.  

 

Finalmente, comenta que la Comisión de Deportes Triestamental sesionó, con lo 

cual se ha iniciado el proceso de adquisición de implementos y ropas deportivas, 

en virtud de las autorizaciones presupuestarias respectivas.  

 

- Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios: Con el objetivo de 

aumentar la eficiencia, existe una nueva secretaria para atención de estudiantes, 

en la Secretaría de Estudios de la Facultad. Por otra parte, informa que el día 31 de 

marzo se entregarán las listas definitivas de las asignaturas, a través de la 

plataforma U- Cursos. Comenta que los estudiantes de la Facultad de Ciencias, 

también deberían estar incorporados en dichos listados.  
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- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Informa que el día 16 

de abril se realizará en la Facultad una actividad con stand sobre salud y 

autocuidado, organizada por los Servicios Centrales de la Facultad.   

 

Considerando que existe poca claridad en el procedimiento en caso de inasistencia 

de un estudiante a una evaluación, se definirá un instructivo sobre la materia junto 

a la Dirección de Pregrado. Finalmente, comenta que hoy se ha reunido la 

Comisión Casino con el nuevo concesionario, ante lo cual se definió un check list 

para el control del contrato vigente con dicha empresa, el cual estará a cargo de la 

mentada Comisión y los Centros de Estudiantes.  

 

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

los traslados finales en el contexto de la desocupación de las instalaciones ubicada 

en Av. Vicuña Mackenna Nro. 20. Se espera finalizar con este proceso, durante el 

mes de junio de este año, considerando el remate de los bienes muebles en desuso.  

 

- Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Graduados: Informa que este año 

el ingreso a los programas de Doctorado de la Facultad fue de 33 estudiantes, y a 

los Magíster, ascendió a 70. Unido a la matrícula de postítulo total (290 

estudiantes) más los estudiantes antiguos de postgrado, se obtiene un total de 712 

estudiantes.  

 

Durante el año 2013, se graduaron 23 Doctores y 22 Magíster. Actualmente existen 

37 becarios Conicyt, de los cuales 24 son nuevos y 13 antiguos.  

 

Finalmente, informa que a nivel central habrá una reunión para definir la escala y 

estándares de las calificaciones en el nivel de postgrado.  

 

- Prof. Eduardo Soto Bustamante, 

Director de Investigación: Informa de que se ha abocado a realizar una 

recopilación de los proyectos de investigación vigentes en la Facultad. Se 

encuentra elaborando un estudio respecto a líneas de apoyo a los académicos que 

no han ganado proyecto, con el objetivo de respaldarlos. Comenta que durante el 

mes de abril se abrirán nuevos concursos para proyectos de investigación, al 

interior del organismo universitario.   

 

Informa del resultado del concurso de productividad académica. El listado de 

académicos beneficiados se adjunta a la presente acta (Listado de académicos 

ganadores del concurso de productividad del año 2014)  

- http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Resultados_Concurso_de_Productividad_Academi
ca_(Periodo_2014-2015).pdf 
 

TRES.- Propuesta de modificaciones al Reglamento y Plan de Estudio del Doctorado en 

Ciencias Farmacéuticas: La Prof. María Nella Gai Hernández, Directora del Departamento de 

Ciencia y Tecnología Farmacéutica, realiza una presentación sobre la Propuesta de 

modificaciones al Reglamento y Plan de Estudio del Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (se 

adjunta a la presente acta).   

- http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_ FACULTAD_2014/Doctorado_en_Ciencias_Farmaceuticas_ 
presentacion_C_Facultad.pptx 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Resultados_Concurso_de_Productividad_Academica_(Periodo_2014-2015).pdf
http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Resultados_Concurso_de_Productividad_Academica_(Periodo_2014-2015).pdf
http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Doctorado_en_Ciencias_Farmaceuticas_%20presentacion_C_Facultad.pptx
http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Doctorado_en_Ciencias_Farmaceuticas_%20presentacion_C_Facultad.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. 

 

La Propuesta de Modificación presentada por la Prof. Gai Hernández, es aprobada por la 

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

modificaciones que se incorporan en el texto final que se adjunta a la presente acta.  

  

CUATRO.- Presentación de la nueva página web de la Facultad: El Sr. Felipe Cisterna Chávez, 

Periodista de la Dirección de Extensión y Comunicaciones, presenta el nuevo sitio web de la 

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. 

Se acuerda el envío de link privado al sitio web de la Facultad, para la revisión por parte de los 

miembros del Consejo de Facultad. Con la retroalimentación de éstos en un plazo de dos 

semanas, se procederá con su publicación.  

 

CINCO.-  Varios.-  

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Informa al Consejo de Facultad del sensible 

fallecimiento del funcionario Sr. Manuel Fonseca, del Departamento de Ciencia de 

los Alimentos y Tecnología Química. Envía sus condolencias a los colegas, 

familiares y amigos del Sr. Fonseca.   

 

- Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria: Informa del foro de 

candidatos a Rector del día jueves 3 de abril, a las 11.00 hrs. Solicita que la 

Facultad habilite una sala para presenciar el debate que se realizará en la Radio de 

la Universidad y se transmitirá vía streaming. La actividad es organizada por el 

Senado Universitario.  

 

Agradece la referencia a las elecciones estudiantiles para integrar los Consejos de 

Escuelas.  

 

Consigna que las situaciones académicas excepcionales de los estudiantes, según la 

reglamentación vigente, deben ser revisadas por el Consejo de Escuela respectivo.  

 

- Prof. María Nella Gai Hernández, Directora del Departamento de Ciencia y 

Tecnología Farmacéutica: Consulta por la cobertura del seguro laboral, fuera del 

horario de trabajo.  

 

El Sr. Burgos Bravo solicitará un informe sobre la materia, al profesional experto 

en prevención de riesgos del Campus.  
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- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Informa que existen 

problemas con el centro de copiado de la Facultad, el cual se encuentra 

concesionado. Se realizarán las inspecciones del caso para optimizar el servicio.  

 

Ante la consulta del Sr. Presidente del Centro General de Estudiantes sobre las 

becas de fotocopias, informa que se revisará la situación y se procederá a 

implementar una metodología de cobro.  

 

- Prof. Inés Contreras Osorio,  Subdirectora del Departamento de Química 

Inorgánica y Analítica: Consulta por el cumplimiento del contrato de retiro de 

residuos peligrosos. Sugiere la gestión de la adquisición de conteiner marcados.   

 

 

 

Siendo las diecisiete horas y tres minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, levanta la 

sesión.  


