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ACTA 

CONSEJO EXTRAORDINARIO Nro. 001/2016 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a lunes 25 de julio de 2016, a partir de las once horas y treinta y cinco 

minutos, se realizó el Consejo Extraordinario de Facultad Nro. 001/2016 de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el auditorio Mario Caiozzi del 

Edificio Luis Ceruti, ubicado en calle Sergio Livingstone P. Nro. 1007, 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.  

Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, Director Económico y Administrativo. 

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

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Asuntos Estudiantiles.  

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios. 

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

Molecular. 

Prof. Julio de la Fuente, Subdirector del Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica. 

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

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

Toxicológica.  

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

Farmacéutica.   

Prof. Jenny Fiedler Temer, Consejera. 

Prof. Luis López Valladares,  Consejero. 

Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero.  

Prof. María Antonieta Valenzuela Pedevila, Consejera.  

Prof. Antonio Zanocco Loyola, Consejero.  

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

Sr. Marco Ganin Amo, Presidente del Centro de Funcionarios de la Facultad.  

Sr. Martín Iraní, Presidente del Centro General de Estudiantes de la Facultad.  

Srta. Carla Arroyo, Vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Química. 

Sr. Andrés Ramírez, Representante del Centro de Estudiantes de Bioquímica.  

Sr. Exequiel Grez, Encargado de Extensión del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 

Alimentos.  

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

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación. 

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

Tecnología Química. 

   

Se abre la sesión con un quórum del noventa y dos coma ochenta y seis por ciento de los miembros 

del Consejo de Facultad con derecho a voto.  
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TABLA:  

 

Punto único:   Movilización estudiantil en la Facultad.- 

 

PUNTO ÚNICO:   Movilización estudiantil en la Facultad: El Prof. Juan A. Squella Serrano, 

Decano, informa del estado de la movilización estudiantil a nivel universitario y en la Facultad, 

expresando su preocupación respecto a la urgencia por retomar la normalidad  de las actividades 

académicas del pregrado, en consideración a la programación de este año. 

 

Sobre el particular informa del análisis realizado en el Consejo Universitario sobre las 

movilizaciones estudiantiles en la Corporación y a nivel nacional, así como comenta de la 

motivación de éstas las cuales dicen relación con el Proyecto de Reforma a la Educación Superior 

presentado por el gobierno, el cual será de un trámite de largo aliento. En este orden de asuntos 

considera que en la Universidad de Chile el debate será llevado por una Comisión Institucional ad 

hoc, donde se encuentran representantes de Rectoría, el Consejo Universitario, el Senado 

Universitario, el Consejo de Evaluación y los representantes de los gremios.   

 

Solicita que se entregue un informe sobre las consecuencias de la movilización en la Facultad a la 

Directora de la Escuela de Pregrado, Prof. Soledad Bollo Dragnic, y a la Directora de Asuntos 

Estudiantiles, Prof. Marcela Jirón Aliste.  

 

Respecto al asunto en cuestión, la Directora de la Escuela de Pregrado informa de un potencial 

nuevo calendario de reprogramación, considerando el retorno a clases a partir del día lunes 1 de 

agosto, con 18 semanas según la normativa universitaria, empezando el segundo semestre la 

primera semana de septiembre y finalizando éste el día 13 de enero de 2017, sin semana de fiesta 

patrias, con actividades entre Navidad y Año Nuevo, y suspendiendo el semestre de verano. 

Asimismo informa la imposibilidad de certificar la situación de licenciado /a de los /as estudiantes 

de la Facultad que deseen acceder vía vinculación pregrado / postgrado al Magíster en Bioquímica y 

postular a las becas de Conicyt.  

Por otra parte, la Directora de Asuntos Estudiantiles informa sobre los problemas de renovación de 

la Beca Presidente de la República y la Beca Indígena, dado que para realizar la asignación de la 

segunda parte del año, debe existir un informe de la situación académica finalizada al primer 

semestre del estudiante beneficiado.  

 

A lo expuesto con anterioridad el Director del Deptartamento de Química Inorgánica y Analítica, 

Prof. Pedro Aguirre Álvarez, informa de la imposibilidad de desarrollar asignaturas en el semestre 

de verano, que para este período se encontraban especialmente consideradas para mitigar los 

problemas que pudiesen producirse por la aplicación de los planes de estudios innovados en la 

Facultad, en primer y segundo año.  

 

Asimismo el Director Académico, Prof. Fernando Valenzuela Lozano, consigna de los problemas 

con estudiantes de movilidad internacionales y nacionales, los cuales tuvieron que cerrar 

anticipadamente el semestre. Especialmente complejo en imagen universidad / país  se vuelve para 

los casos de estudiantes internacionales en movilidad internacional, quienes no pudieron completar 

normalmente su semestre en la Facultad.   

 

El Presidente del Centro General de Estudiantes de la Facultad, Sr. Marín Iraní, informa de las 

motivaciones del movimiento estudiantil y recalca la consideración de que los representantes 

estudiantiles canalizan la voz de la Asamblea. En este sentido, no les es posible tomar una decisión 

por el estamento estudiantil completo, más allá de sus opiniones personales.  
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Igualmente informa que el día miércoles 27 de julio, se realizará la validación del paro vigente por 

parte de los estudiantes.  

 

Intervienen planteando su posición frente a la temática, los siguientes miembros del Consejo de 

Facultad e invitados:  

 

Prof. Juan A. Squella Serrano, Decano 

Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano 

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. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones.  

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Asuntos Estudiantiles.  

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

Molecular. 

Prof. Julio de la Fuente, Subdirector del Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica. 

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

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

Farmacéutica.   

Prof. Jenny Fiedler Temer, Consejera. 

Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero.  

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

Sr. Martín Iraní, Presidente del Centro General de Estudiantes de la Facultad.  

Srta. Carla Arroyo, Vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Química. 

Sr. Andrés Ramírez, Representante del Centro de Estudiantes de Bioquímica.  

Sr. Exequiel Grez, Encargado de Extensión del Centro de Estudiantes de Ingeniería en 

Alimentos.  

 

Unánimemente se invita a los representantes estudiantiles a informar de los problemas que genera el 

paro y las consecuencias en la programación académica general de la docencia de pregrado, así 

como otras complicaciones colaterales, a los integrantes del estamento estudiantil antes de las 

votaciones del próximo miércoles 27 de julio. De la misma manera se les invita a expresar, en su 

calidad de líderes estamentales electos democráticamente, su posición personal sobre la 

movilización y la importancia de retomar las actividades académicas.  

 

A propuesta de Director Académico,  Prof. Fernando Valenzuela Lozano, se acuerda esperar las 

votaciones del día miércoles 27 de julio para revisar la situación y acciones que se adoptarán por 

parte de la Facultad, en el Consejo ordinario del organismo universitario programado para el día 

viernes 29 de julio de 2016.  

 

Siendo las trece horas y seis minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, levanta la sesión.  


