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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nº3/2013 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

En Santiago de Chile, a viernes 10 de mayo de 2013, a partir de las quince horas y treinta y 
cinco minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nº3/2013 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 de calle Santos Dumont Nro. 964, comuna 
de Independencia, Santiago de Chile.  
 

Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano, Prof. Luis J. Núñez Vergara.  
 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano, Prof. 
Juan Arturo Squella Serrano.    
 
ASISTENTES:  

Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico.  

Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director de la Escuela de Pregrado.   

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

Prof. Antonio Zanocco Loyola, Director de Investigación.  

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

Prof. María Angélica Vega, Directora de Asuntos Estudiantiles.  

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios. 

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

Prof. Hernán Lara Peñaloza, Académico Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

en reemplazo de la Señora Directora. 

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

Fisicoquímica.  

Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora del Departamento de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Luis López Valladares, Director del Departamento de Ciencias 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. José Romero Reyes, Consejero.  

Sra. Gloria Tralma González, Presidenta del Centro de Funcionarios de la Facultad.  

Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria Estudiantil.  

Sr. Daniel Burgos Bravo, Subdirector Económico y Administrativo. 
 

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 Acta de Consejo Ordinaria Nro. 02 con fecha 02 de abril de 2013.- 

2. Cuentas.- 

3. Problemas – Proyecto Inmobiliario.- 

4. Varios.- 
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UNO.- Aprobación Acta de Consejo Ordinaria Nro. 02 con fecha 02 de abril de 2013: El Prof. 

Luis J. Núñez Vergara, Decano, somete a aprobación el Acta correspondiente al Consejo 

Ordinario Nº2, desarrollado el día 02 de abril de 2013, siendo aprobada con las observaciones 

del Prof. Claudio Saitz Barría quien sostiene que respecto a la situación acontecida con el 

programa “Titúlate con Cruz Verde”, la consulta sobre la materia no la realizó por una persona 

en particular, sino de manera general para informarse de la actividad en comento.  

 

DOS.- Cuentas:   
 

- Prof. Juan A. Squella Serrano, Vicedecano: Informa que las elecciones de 

Consejeros de Escuelas del estamento estudiantil, se realizará  los días martes 14 y 

miércoles 15 de mayo de 2013. Da lectura de los nombres de los candidatos para 

Consejeros de la Escuela de Pregrado y de la Escuela de Graduados. El acto 

eleccionario se realizará en el Octógono, desde las 08.30 a las 16.30 hrs.  
 

Informa de las promociones en la carrera académica del Prof. Alejandro 

Bustamante M., a Profesor Asistente de la Carrera Docente, y de la Prof. Edda Costa 

C., a Profesor Asociado de la carrera Docente.   
 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director de la Escuela de Pregrado: Informa 

que a nivel de Universidad de Chile, a través de la Dirección de Pregrado, se 

tomará una prueba “on line” de calidad de vida, donde se espera una activa 

participación de la Comunidad Estudiantil.  
 

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

Tecnología Farmacéuticas: Informa que el día miércoles anterior el Prof. Hernán 

Chávez y su persona recibieron el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 

Nacional de Asunción del Paraguay, por el apoyo en el área y en el programa de 

Doctorado respectivo.  
 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico: Informa de los avances en el 

proceso de Innovación Curricular, asociado a dos Talleres que se han ejecutado 

para completar el plan de formación del perfil intermedio en Química.   
 

- Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios: Informa que el día 

lunes 13 de mayo se publicarán los horarios del segundo semestre del año 2013. 

Agradece dar la máxima difusión a éstos. Recuerda que la fecha límite de 

modificaciones, será el día viernes 17 de mayo.  
 

- Prof. Antonio Zanocco Loyola, Director de Investigación: Informa del exitoso 

desarrollo de las Jornadas de Investigación de la Facultad. Lamenta la escasa 

participación de académicos y estudiantes. En dicho sentido, la Comisión de 

Investigación de la Facultad evaluará la posibilidad de no continuar con la 

actividad.  

Advierte de la complejidad del llenado de la información requerida en el 

formulario de postulación “on line” de FONDECYT.  
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- Prof. María Nella Gai Hernández, Directora del Departamento de Ciencias y 

Tecnología Farmacéuticas: En el contexto de las Jornadas de Investigación de la 

Facultad, no es una buena política suspender las clases.   
 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora del Departamento de Química 

Farmacológica y Toxicológica: Felicita a la Comisión de Investigación por el 

notable trabajo en el desarrollo de las Jornadas de Investigación de la Facultad. 

Expresa que la temática de la ocasión (Capital Humano Avanzado en la Facultad) 

fue muy relevante para conocer las líneas de investigación de los académicos 

jóvenes que se han integrado al organismo universitario.  
 

- Prof. Luis Núñez Vergara, Decano: Informa que existe un organismo estudiantil 

que desea dar mayor difusión a las actividades de investigación de la Facultad. En 

dicho sentido, sostiene en la importancia de mejorar la presentación de la 

información en el sitio web de la Facultad, así como promover la participación de 

los estudiantes en las Jornadas de Investigación de la Facultad.  

 

- Prof. María Angélica Vega Urquieta, Directora de Asuntos Estudiantiles: Informa 

que este año los estudiantes han canalizado muchos requerimientos de apoyo a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, los cuales han sido resueltos en la medida de 

lo posible, rápidamente.  

 

TRES.- Problemas – Proyecto Inmobiliario.-: Sobre la base de los problemas que actualmente 

posee la Facultad con la empresa constructora del Proyecto de Concentración de la Facultad, 

INGEVEC, el Señor Decano expone el marco general del estado actual de las obras, que se 

encuentra con Recepción Provisoria con Observaciones.  

El Señor Daniel Ignacio Burgos Bravo, Subdirector Económico y Administrativo, da lectura a la 

carta Nro. 423-89 enviada por la empresa constructora INGEVEC. Explica los alcances de la 

carta y la estrategia que ha asumido la Facultad frente a este conflicto. La carta en comento, 

junto a sus anexos, será enviada a los miembros del Consejo de Facultad y se adjunta a la 

presente acta. 

http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Carta INGEVEC Nro. 423-89.pdf 
 
 
http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Anexo de Carta INGEVEC Nro. 423-89.pdf 

 

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, 

realizando consultas a los Miembros de la Comisión de Traslado que asisten al Consejo de 

Facultad.   

CUATRO.- Varios:  

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora del Departamento de Química 

Farmacológica y Toxicológica: Solicita que se revise la posibilidad de elaborar un 

proyecto de iluminación entre los edificios de la Facultad, considerando que en 

estas fechas se empieza a oscurecer más temprano y es muy oscuro el paso entre 

el edificio Luis Ceruti y el edificio de calle Santos Dumont Nro. 964. 
 

../Carta%20INGEVEC%20Nro.%20423-89.pdf
../Anexo%20de%20Carta%20INGEVEC%20Nro.%20423-89.pdf
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Igualmente, solicita que se active el acceso electrónico de la puerta sur del edificio 

Luis Ceruti.  
 

- Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero: Informa que  los días sábados, al tomar 

pruebas, se ha percatado que el módulo de baños no se abre.  
 

El Señor Vicedecano comenta que  tanto lo expuesto por la Prof. Bollo Dragnic y 

Saitz Barría, será solucionado a la brevedad posible por la Administración de 

Facultad.  
 

- Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria Estudiantil: Consigna que el 

módulo de baños cierra antes que las últimas clases de la jornada, por lo que 

solicita remediar la situación.  
 

Con relación a los Indicadores del Consejo de Evaluación que se han hecho llegar 

para tratar en los Consejos de Facultad, hace notar que el Senado Universitario no 

ha aprobado la propuesta presentada por el nombrado Consejo.  
 

- Prof. Luis Núñez Vergara, Decano: Informa que el Consejo de Evaluación ha 

solicitado que se revisen los indicadores remitidos, para lo cual propone la 

realización de un Consejo Extraordinario. Los indicadores propuestos fueron 

enviados a los Consejeros de Facultad.  
 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director de la Escuela de Pregrado: Informa 

que el Servicio Social de la Facultad se ha trasladado a las instalaciones del edificio 

de calle Santos Dumont Nro. 964, en el segundo piso.  
 

- Sra. Gloria Tralma González, Representante de los Funcionarios: Agradece al 

Decano de haber facilitado la cafetería oriente como lugar para que los 

funcionarios puedan almorzar. Se comenzará a utilizar por ellos a partir del día 

lunes 13 de mayo.  
 

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

Tecnología Farmacéuticas: Consulta si existe información sobre el Reglamento de 

Calificación de la Carrera docente.  
 

- Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria Estudiantil: Informa que el 

Senado Universitario se encuentra trabajando sobre la materia expuesta por la 

Prof. Gai Hernández.  

-  Prof. Luis Núñez Vergara, Decano: Invita a toda la Comunidad Universitaria a la 

ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la Facultad, para el día 

miércoles 22 de junio de 2013. 

 

 

Siendo las diecisiete horas, el Prof. Luis J. Núñez Vergara, Decano, levanta la sesión.  


