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Dos relevantes políticas universitarias se exponen en el 
Consejo de Facultad 

 

Durante la novena sesión ordinaria del Consejo de Facultad, 
desarrollada el viernes 25 de noviembre, la profesional 

encargada de Políticas Universitarias, Sra. Geraldine Concha 
Ortega, realizó una completa presentación sobre dos relevantes 
políticas universitarias.  

La primera de ellas correspondió a la “Política de Inclusión y 
Discapacidad en la Perspectiva de la Diversidad Funcional” 
donde la expositora entregó los lineamentos generales de la 
mencionada política; dio cuenta del catastro de estudiantes con 
discapacidad en la Universidad y en la Facultad; informó del 
proyecto UCH 20993 que busca entregar un acompañamiento 
integral a estudiantes con discapacidad; comentó sobre los 
programas de acompañamiento que entrega la Facultad; y 
entregó detalles del nuevo Sistema de Ingreso para Estudiantes en 
Situación de Discapacidad, en plena vigencia a partir de la 
admisión 2023.  

En segundo término, la Sra. Concha Ortega presentó la “Política 
para la Sustentabilidad”, donde explicó el contexto histórico de 
su creación; expuso sobre iniciativas de sustentabilidad 
actualmente en curso en la Facultad; y, dio cuenta del trabajo que 
realiza en estas áreas el Comité para la Sustentabilidad de la 
Universidad de Chile [Descarga de la presentación].  

En las próximas sesiones del Consejo de Facultad se seguirán 
revisando las políticas universitarias aprobadas por el Senado 
Universitario (doce en total), con el objetivo de conocerlas y ver 
su estado de avance en implementación en el organismo 
universitario.  

Importante participación de integrantes de la Facultad en 
semana de celebraciones del 180º Aniversario de la 

Universidad de Chile 

En el contexto de la semana de celebraciones de los 180 años 
de la Universidad, fueron reconocidos integrantes de la 

comunidad universitaria por sus quehaceres. De esta manera el 
lunes 14 de noviembre se distinguió a los mejores docentes de 
pregrado, galardón que recayó en la Facultad en las profesoras 
Driyette Aliaga y Gabriela Valenzuela.  
  

Además, el mismo lunes 14 se dio 
la bienvenida de la Universidad a 
los académicos recientemente 
incorporados, recibiendo la 
recepción institucional de la 
Universidad las profesoras Javiera 
Péndola, Oleksandra Trofymchuk, 
Raquel Bridi y Ximena Briones.  
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Facultad despide a la profesora 
Carolina Jullian (Q.E.P.D.) 

Con un minuto de silencio se inició el 
Consejo de Facultad del pasado viernes 
25, en honor y homenaje a la Prof. 
Carolina Jullian Mattahaei, quien 
falleciera el pasado domingo 20 de 
noviembre.  

Profesora asociada de la Facultad, 
adscrita al Departamento de Química 
Orgánica y Fi s icoquímica ,  e l 
fallecimiento de la Prof. Jullian ha 
generado pro fundo pesar en la 
comunidad universitaria de la Facultad. 
El día lunes 21 de noviembre se 
realizaron los funerales de esta querida 
académica en la localidad de Limache, V 
Región de Valparaíso, donde participó 
una de legac ión de l a Facu l t ad 
encabezada por el Decano y la 
Vicedecana.  

La Prof. Jullian será recordada, como lo 
señaló en un comunicado el Decano, 
por su optimismo y alegría; “siempre con 
la palabra certera y una actitud positiva”.  

Los días 21 y 22 de noviembre se 
decretó duelo oficial universitario en la 
Facultad por el fallecimiento de la Prof. 
Jullian, oportunidad donde se izó el 
pabellón universitario a media asta.  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA

https://drive.google.com/file/d/1pzck6Y1bOdkeDgEv_5iwmKur1Mldey9B/view?usp=share_link
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De seguida, el martes 15 a mediodía se entregó un 
reconocimiento a académicos destacados en Investigación e 
Innovación. Fueron reconocidos por la Universidad en 
Investigación los académicos de la Facultad: Sergio Lavandero, 
Eduardo Soto, Guillermo Díaz, Germán Günther, Paz Robert, 
Lorena García, Felipe Oyarzún y Roberto Lemus. En tanto, a nivel 
de Innovación recibieron el reconocimiento por su contribución 
en dicha área, los académicos del organismo universitario: 
Marcelo Kogan, Sergio Lavandero, Mario Chiong, Cristián Tapia, 
Eduardo Soto y Lilian Abugoch.  
  
El miércoles 16 de noviembre se realizó la ceremonia de 
reconocimiento a la Extensión, donde fue distinguida la Sra. Ruth 
Tapia como periodista de la red institucional de la Universidad, 
en el contexto de la cobertura al combate de la pandemia por 
COVID-19. 
  
Finalmente, el viernes 18 de noviembre se realizó la ceremonia 
central de aniversario, con la presencia del Sr. Ministro de 
Educación y el Sr. Ministro de Hacienda, entre otras autoridades 
de Gobierno; del Poder Judicial y el Congreso Nacional. En la 
oportunidad, fueron distinguidos los premios nacionales de la 
Universidad, donde el profesor Sergio Lavandero entregó el 
discurso a nombre de los galardonados. Además, el profesor 
Guillermo Díaz recibió la medalla profesor titular de manos de la 
Rectora.  

Nuevo Centro de Funcionarios de la Facultad 

El miércoles 9 de noviembre se realizaron las elecciones del 
Centro de Funcionarios de la Facultad, las cuales tuvieron una 

gran convocatoria del personal de colaboración del organismo 
universitario.  

En el acto electoral resultó electa como Presidenta del Centro de 
Funcionarios de la Facultad, la Sra. Mariela Yáñez. En su gestión 
como presidenta la Sra. Yáñez será acompañada por las Sras. 
Edith Fernandois y Yesica Pulgar, en calidad de directoras.  

Ofigen se constituye y se nombra a su nueva Secretaria Ejecutiva  

La Ofigen realizó su reunión constitutiva de la integración 2022 
a 2024 el pasado jueves 17 de noviembre, oportunidad en la 

cual se inició el trabajo de esta importante instancia triestamental 
de la Facultad.  

Una de las primeras labores que tuvo la nueva integración de la 
Ofigen, fue proponer al Sr. Decano a la nueva Secretaria 
Ejecutiva de la instancia, siendo nominada la Sra. Pía Navalón 
Arenas, quien a su vez fue ratificada y nombrada por la máxima 
autoridad de la Facultad, mediante la Resolución Interna Núm. 
874, de 25 de noviembre del presente año.  

Resultados de concursos académicos  

Durante la sesión del pasado viernes del Consejo de Facultad, 
se informó la finalización de dos concursos académicos en 

carrera ordinaria por jornada completa. 

En el proceso correspondiente al Departamento de Química 
Inorgánica y Analítica, resultó ganador el Dr. Patricio Cancino 
Rivera. En tanto, en el proceso del Departamento de Ciencias y 
Tecnología Farmacéutica, ha resultado ganador del concurso el 
Dr. Matías Martínez Olguín.  

A continuación ambos seleccionados deberán iniciar los trámites 
de contratación, lo que implica su proceso de jerarquización 
académica, para posteriormente realizar el nombramiento.
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Suspensión de actividades el 9 de 
diciembre y fechas del receso 

universitario de 2023 

Mediante el Decreto Universitario 
Núm. 0038589, de 2022, la Rectora 
de la Universidad estableció la 
suspensión excepcional de las 
actividades universitarias el viernes 9 
de diciembre de 2022 [descarga 
decreto], generándose un fin de 
semana largo, habida consideración 
que el jueves 8 de diciembre es día 
festivo.   

Además, mediante la Circular Núm. 
93 de Rectoría, se ha informado que 
el feriado legal (receso universitario) 
del personal de la Universidad de 
Chile, se extenderá entre los días 1º y 
28 de febrero de 2023, ambas fechas 
inclusive [descarga de circular].  

Facultad desarrollará semestre de 
verano en enero de 2023 

Habida consideración del pleno 
cumplimiento de los calendarios 
académicos del primer y segundo 
semestre de 2022, y luego de un 
esfuerzo realizado en programación 
por parte de la Escuela de Pregrado; la 
Sec re ta r í a de E s tud ios ; y lo s 
departamentos involucrados, se 
realizará un Semestre de Verano 
durante el mes de enero del año 2023.  

Según fuera informado por la 
Dirección de la Escuela de Pregrado, 
el Semestre de Verano se extenderá 
entre los días 3 de enero y el 31 de 
enero, ambas fechas inclusive. En este 
semestre se darán cuatro asignaturas 
de segundo semestre para todas las 
carreras; a saber: Química General II; 
Laboratorio de Química General; 
E lect romagnet ismo; y, Cálculo 
Diferencial e Integral. De la misma 
f o r m a , s e d a r á E c u a c i o n e s 
Diferenciales, correspondiente al 
quinto semestre de Química y de  
Ingeniería en Alimentos.  

Dada la relevancia institucional de 
impartir este Semestre de Verano, 
realizando un especial esfuerzo 
presupuestario la Facultad asumirá los 
costos del mismo, no debiendo pagar 
ningún estudiante que desee cursarlo.  
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