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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nº1 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

En Santiago de Chile, a miércoles 13 de enero de 2012, a partir de las quince horas y treinta 
minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nº1 de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en las dependencias de la Facultad, ubicadas en 
calle Sergio Livingstone P. Nº1007, comuna de Independencia, Santiago de Chile.  
 

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

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

ASISTENTES:  

- Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico.  

- Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

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

- Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión 

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

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

- Prof. Isabel Fuentes Pavez, Secretaria de Estudios. 

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

Analítica.  

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

Molecular.  

- 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, Directora del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica.  

- Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera.  

- Sr. Martín Pérez Comisso, Senador Universitario Estudiantil.  

- Sra. Gloria Tralma González, Represente de los Funcionarios de la Facultad.  

- Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, asiste en reemplazo del Subdirector Económico y 

Administrativo Sr. Daniel Burgos Bravo.  

- Sr. Vicente Durán, asiste en reemplazo del Presidente del Centro General de Estudiantes 

el Sr. Ignacio Pinedo.  

- Sr. Raúl Fuentealba, ex Presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Química.  
 

Se abre la sesión con un quórum del setenta y uno coma catorce por ciento de los miembros 

del Consejo de Facultad con derecho a voto.  
 

TABLA:  

1. Aprobación Acta de Consejo Ordinario Nº008 con fecha de 24 de noviembre de 2011. 

2. Cuentas. 

3. Iniciación Semestre Otoño año 2012  

4. Modificación requisitos de asignatura en Plan de Bioquímica  

5. Presupuesto Facultad año 2012 

6. Varios. 
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UNO.- Aprobación Acta de Consejo Ordinario Nº008 con fecha de 24 de noviembre de 2011: 

 

El Señor Decano somete a votación el Acta correspondiente al Consejo Ordinario Nº008 con 

fecha de 24 de noviembre de 2011, la cual  es aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes del Consejo de Facultad con derecho a voto. 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. Juan A. Squella Serrano, Vicedecano: Informa al Consejo de Facultad sobre el 

Concurso de Productividad Académica, período 2012 – 2013.  Bases del Concurso: 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/BASES_CONCURSO_PRODUCT

IVIDAD_ACADEMICA2012.doc 

Por otra parte, realiza una breve exposición de los resultados obtenidos por la 
Facultad en el concurso regular FONDECYT 2012.  Los académicos e investigadores ganadores 
FONDECYT 2012 son: 

 Dra. Evgenia Spodine: "Nanostructured Materials: MPS3 composites based on 
intercalated macrocyclic and acyclic complexes".  

 Dra. Ana María Atria: "Molecular network of transition metal: structural, magnetic 
and biological properties".  

 Dra. Carolina Jullian: "Study of the interaction of bivalent metals with complexes of 
ciclodextrins-triazolopyridine derivative as a new type of chemosensor".  

 Dr. Alfonso Paredes: "Participation of kisspeptin and the sympathetic nervous 
system in the ovarian follicular development of the rat during reproductive aging".  

 Dr. Pedro Aguirre: "Carbonylation reactions catalyzed by palladium complexes 
containing phosphorus-nitrogen ligands. Potential applications for synthesis of 
pharmaceutical compounds  

 Dr. German Günther: "Supramolecular systems of glucose glycerate devatives 
studied by means of fluorescent techniques".  

 Dr. Sergio Lavandero: "Regulation of mitochondrial dynamics and bioenergetics by 
insulin in cardiomyocytes.  

 Dra. Else Lemp: "Synthesis, photophysics and photochemistry of furan-fluorescent 
dye dyads. New "turn-on" fluorescent sensors for singlet molecular oxygen".  

 Dra. Soledad Bollo: "The effect of carbon nanotube chemical modifications on the 
electrochemical performance of biosensors".  

 Dr. Gerald Zapata: "Searching for possible deprotonation sites for subtrates and 
inhibitors of human MAO-A".  

 Mag. Nalda Romero: "Influence of latitude, agronomic practices and variety of crops 
on the evolution of flavor responsible compounds (volaties and phenols compounds) 
of extra virgin olive oil".  

 Dra. Paz Robert: "Improving the performance of lipid systems through controlled 
release of microencapsulated flavonoids".  

 Mag. Jaime Ortiz Viedma: "Impact of ripening on the structural and rheological 
properties of avocado pulp and in the bioactive composition and thermo-oxidative 
stability of oil Chilean Hass Avocado".  

 Dra. Jenny Fiedler: "Proteins associated to synaptic remodeling are regulated 
differentially by stress and antidepressants: relationship with microRNAs levels".  

 Mag. Alicia Rodríguez: "Process optimization of structured triacylglycerols by 
enzymatic transesterification of caprylic acid and omega-3 PUFA concentrate salmon 
oil under supercritical carbon dioxide: Effect on physical and chemical properties and 
stability of food systems"  
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El Profesor Squella destaca que la Facultad mantiene un claro liderazgo en el area de la 
Química a nivel nacional.  destacando que a nivel nacional la Universidad de Chile aprobó 12 
proyectos seguidos por la PUC, UCV, U. Concepción  y Universidad de Santiago con 6 proyectos 
cada una.   Dentro de los 12 proyectos aprobados en la Universidad 8 son de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, seguida por 2 de la Facultad de Ciencias.  Presentación: 
http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Informe_Fondecyt_2012.pptx 

Cuadro Resumen por Departamento 
BBM QIA CATQ QFT QOF 

Alfonso 
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Ana María 
Atria  S 

Alicia  
Rodríguez  M 
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Fiedler  
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Jaime Ortiz 
V. 

 Else Lemp 
M.  

Sergio 
Lavandero  

Gerald 
Zapata  

Nalda 
Romero  

 German 
Günther  

 Pedro 
Aguirre  

Paz Soledad 
Robert  

  

 
El Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano, destaca que los resultados que obtuvo la Facultad en 

el concurso regular FONDECYT 2012, reflejan el excelente posicionamiento de ésta a nivel de 

la Universidad de Chile y el ámbito nacional.  

 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Informa que la Universidad aprobó continuar con 

el programa  de desvinculación, lo cual implica que quienes cumplan con la edad legal 

para jubilar, pueden optar a un bono de aproximadamente 350 UF (se está en 

negociaciones para definir el monto exacto), con un tope de once sueldos. Además señala 

que en nuestra Facultad no es mucha la gente que jubilará pronto, pero de todas formas 

la Dirección Económica y Administrativa debe considerarlas para comprometer los 

dineros respectivos. 

- Prof. Fernando Valenzuela, Director de la Escuela de Pregrado: Comenta que la Facultad 

logro presentar un proyecto MECESUP-FIA, para modernizar la docencia.   

- Prof. María Angélica Vega, Directora de Asuntos Estudiantiles: Agradece públicamente el 

traslado del piano desde la sede Vicuña Mackenna hasta la sede Independencia.  

- Sr. Raúl Fuentealba, ex presidente del CEQ: Informa que han sido electos los centros de 

alumnos de la Facultad (incluido el centro general), siendo la única excepción la carrera 

de Química y Farmacia.  

 

TRES.- Iniciación Semestre Otoño año 2012:  

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director de la Escuela de Pregrado: expone una 
propuesta de calendario académico de pregrado para el año 2012.  

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Calendario_Académico_de_Pregrad
o_año_%202012.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.   

El Consejo de Facultad aprueba por unanimidad de los miembros presentes con derecho a 

voto la programación del calendario académico de pregrado para el año 2012.  

La Secretaria de Estudios solicita que se avise con anticipación los cupos máximos y mínimos 

de los cursos electivos.  

 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Calendario_Académico_de_Pregrado_año_%202012.ppt
http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Calendario_Académico_de_Pregrado_año_%202012.ppt
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CUATRO.-  Modificación requisitos de asignatura en Plan de Bioquímica: 

- Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión: Explica la propuesta de modificación 

del actual requisito de la asignatura de Administración y Gestión, que consiste en 

cambiar el requisito de Bioética  (se trasladada del 6º semestre al 10º semestre), por 

Bioquímica I (asignatura del sexto semestre).  

 

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 aprueba por unanimidad de los miembros presentes con derecho a 

voto la Modificación de requisitos de asignatura en Plan de Bioquímica.   

http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Modificacion Requisitos 

Administración y Gestión.pptx 

 

CINCO.-  Presupuesto Facultad año 2012: 

 

- Prof. Luis J. Núñez Vergara, Decano: Expone informe presupuesto general del año 2012. 

- Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo: Expone el Proyecto 

de Presupuesto de la Facultad para el año 2012.  

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Modificacion_Requisitos_Adminis

tracion_y_Gestion.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.   

 

El Consejo de Facultad aprueba por unanimidad de los miembros presentes con derecho a 

voto el Presupuesto de la Facultad para el año 2012.  

 

SEIS.-  Varios: 

 

- Prof. Luis J. Núñez Vergara, Decano: Informa el programa de fortalecimiento para las 

Universidades estatales y un nuevo fondo basal de desempeño para todo el sistema 

universitario, según lo consignado por el Señor Rector de la Universidad de Chile en el 

último Consejo Universitario.  

 

Por otra parte, informa del inicio de la aplicación de la Ley de Transparencia en la 

Universidad, para lo cual los Servicios Centrales crearon una Unidad de Gestión de la 

Información y la Facultad revisará esta temática a través de la Dirección Económica y 

Administrativa.   

  

Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, el Señor Decano levanta la sesión.  
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