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ACTA 

CONSEJO ORDINARIO Nro. 06/2016 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 26 de agosto de 2016, a partir de las trece horas y treinta y cuatro 

minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nro. 06/2016 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el Auditorio Mario Caiozzi, ubicado en calle Sergio 

Livingstone P. # 1007, comuna de Independencia, Santiago de Chile. 

 

Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano (s), Prof. Javier Puente Piccardo.  

 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano (S), Prof. 

Fernando Valenzuela Lozano.   

 

 

ASISTENTES:  

 

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

Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, Director Económico y Administrativo. 

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios. 

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

Molecular. 

Prof. German Günther Sapunar, Director 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. Paz Robert Canales, Directora del Departamento de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química. 

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

Farmacéutica.   

Prof. Jenny Fiedler Temer, Consejera. 

Prof. Luis López Valladares, Consejero.  

Prof. María Antonieta Valenzuela Pedevila, Consejera.   

Prof. Antonio Zanocco Loyola, Consejero.  

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.  

Exequiel Grez C.  Representante del Centro de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos 

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

Prof. Arturo Squella Serrano, Decano. 

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

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación.   

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Asuntos Estudiantiles.  

Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero.  

      Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

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

Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado.  
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[La totalidad de los documentos que se indican como adjuntos, se encuentran descargables en la 

siguiente URL https://goo.gl/EW4O1Q]  

 

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 del Acta del Consejo de Facultad Nro. 5, celebrado el día viernes 29 de julio de 

2016. 

2.- Cuentas. 

3.- Presentación Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDIS. Presenta el Prof. Dr. 

Sergio Lavandero.  

4.-  Resultados Encuesta Psicosocial ISTAS 21. Presenta el Sr. Sergio Fuenzalida y la Srta. Pia 

Navalon. 

5.-  Presentación Proyecto FIDA. Presenta el Prof. Fernando Valenzuela Lozano 

6.-  Varios. 

 

UNO.- Aprobación del Acta del Consejo de Facultad Nro. 5, celebrado el día viernes 29 de julio de 

 2016:  

El Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), somete a aprobación el acta del Consejo de 

Facultad Ordinario Nro. 5, celebrado el día viernes 29 de julio de 2016, siendo aprobada por 

la  unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, con observación del Prof. 

Fernando Valenzuela, quien aclara que la dirección y presentación del Proyecto FADoP 

2016, intitulado “Desarrollo e instalación de un Sistema Integral de Evaluación y 

Actualización permanente de la Innovación Curricular”, se encuentra a cargo de la Prof. 

Soledad Bollo.  

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S): Informa el término de la visita de los pares 

evaluadores de la carrera de Bioquímica, quedando a la espera del  respectivo informe 

escrito. Además recuerda que las demás carreras deben renovar sus acreditaciones durante 

el año 2018, por lo que se hace necesario que las comisiones inicien sus trabajos. 

 

En otro orden de asuntos informa que Rectoría  ha acogido la proposición de contratación 

de la Prof. María Nella Gai Hernández hasta el 31 de diciembre de 2016, como académico 

de excelencia, Profesor Titular, por12 horas. 

 

- Prof. Alejandro Bustamante, Secretario de Estudios: Informa fechas del calendario 

académico:  

1) Inicio de las clases del segundo semestre, 12 de septiembre de 2016. 

2) Inscripción de asignaturas, del 5 al 9 de septiembre de 2016. 

3) Eliminación de asignaturas, del 26 al 30 de septiembre de 2016. 

4) Eliminación extraordinaria, del 24 al 28 de octubre de 2016. 

5) Ingreso de Notal finales, hasta el 26 de enero de 2016. 

6) Inscripción asignaturas semestres primavera 2017, del 27 al 31 de enero. 

 

Se consigna que las Olimpiadas Universitarias se realizaran entre el lunes 26 de septiembre 

 al sábado 01 de octubre de 2016, periodo en que se realizarán clases hasta las 12:00 hrs. 

 

https://goo.gl/EW4O1Q
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 Se informa que Secretaria de Estudios ha puesto en marcha blanca el Software de gestión y 

administración documental con 2 de los 15 procesos que pretende abarcar (Terceras 

oportunidades e Inscripción de asignaturas sin requisitos). Esto en el marco del Proyecto 

Basal UCH1398. 

 

En otro orden de asuntos y en su calidad Director de Asuntos Estudiantiles (s),  informa que 

se han ingresado las solicitudes de iniciativas estudiantiles asociadas a la “Quimifonda” y 

“Día de la Ciencia”. Actividades a realizarse los días 16 de septiembre y 02 de octubre 

respectivamente. 

       

- Prof. Pablo Richter, Director de la Escuela de Postgrado: informa que el programa de 

doctorado en Farmacología ha sido acreditado por 3 años, lo que significa una disminución 

respecto de la acreditación anterior. 

 

Además se informa que se está trabajando en la elaboración del  proyecto 

internacionalización de la Facultad el cual será terminado y remitido a los servicios 

centrales el día viernes 02 de septiembre. 

 

Prof. Pedro Aguirre consulta si el proyecto a presentar se encuentra asociado al Proyecto de 

internacionalización UCH 1566 de la Vicerrectoría de Investigación de desarrollo (VID) y 

cómo pueden los académicos aportar a su ejecución, de manera de aprovechar de forma 

óptima la mayor cantidad de contactos en el extranjero. 

 

Prof. Richter Confirma que el Proyecto a presentar forma parte del Proyecto UCH 1566 de 

la VID e invita a participar a todos los que quisieran aportar en el desarrollo de este. 

 

En otro orden de asuntos se comunica que la feria de postgrado se realizará el día 12 de 

octubre. 

 

- La Prof. Paz Robert, en su calidad de Directora  de Investigación (s): informa que se ha 

postergado la entrega de los informes de proyectos PTID para la primera semana de 

diciembre. Además comunica que el día 26 de septiembre de 2016 se cierran las 

postulaciones al PEEI “Concurso estabilización de divisa extranjera”. 

 

En otro orden de asuntos informa que la reunión con las fuerzas armadas de estados Unidos            

se realizará el 29 de septiembre de 2016 y que cerradas las postulaciones a los concursos 

FONDECYT Postdoctorado 2017 la Facultad ha presentado 10 proyectos. 

 

TRES.-  Presentación Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDIS. Presenta el Prof. Dr. 

Sergio Lavandero: El Prof. Sergio Lavandero González, Director del Centro Avanzado de 

Enfermedades Crónicas, desarrolla una presentación sobre los resultados del primer año de 

ejecución del Centro en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas [descarga presentación 

en URL https://goo.gl/EW4O1Q].  

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. 

 

 

https://goo.gl/EW4O1Q
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CUATRO.- Resultados Encuesta Psicosocial ISTAS 21: El Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, 

Director Económico y Administrativo, introduce la temática informando el carácter legal de esta 

encuesta, la cual tiene como objetivo poder identificar riesgos psicosociales, en el entorno laboral, y  

tomar medidas remediales al respecto. En dicho contexto agradece la participación tanto del 

estamento académico y de personal de colaboración, la que alcanzo el 90% de los posibles 

encuestados. 

Continuando con la temática, informa que durante el mes de agosto se han recibido los resultados de 

la encuesta, y respecto de ellos se deben tomar medidas, las que serán evaluadas durante marzo del 

próximo año, con la toma de una nueva encuesta ISTAS-21, de mantener los mismos riesgos se 

deberá responder una encuesta más detalla la que consta de 120 preguntas. 

El Sr. Fuenzalida entrega la palabra a la Srta. Pía Navalon Arenas, Prevencionista de Riesgos del 

Campus Norte, para que proceda a explicar los resultados de la encuesta a través de una 

presentación [descarga presentación en URL https://goo.gl/EW4O1Q].  

La Srta. Pía Navalon, informa que los resultados de la encuesta ISTAS-21 muestran que la Facultad 

presenta riesgo psicosocial en una de las cinco dimensiones consideras en el instrumento, la que se 

denomina “Doble Presencia”, en ella ambos estamentos arrojan una riesgo calificado como “ALTO 

NIVEL 1”. 

Se explica que la mala redacción de la encuesta lleva a una comprensión errada de ésta, tendiendo a 

arrojar dichos resultados. En este sentido ya se han realizado las observaciones a los organismos 

correspondientes, de igual manera se deben tomar las medidas remediales que permitan mejorar los 

resultados en la encuesta de marzo del año 2017. Además se indica que desde servicios centrales se 

ha entregado como opción explicar el contexto de las preguntas mal redactadas. 

La Prof. Jenny Fiedler plantea inquietud respecto de orientar las respuestas de los encuestados, ya 

que el cómo se entiende la pregunta es parte de la ejecución de la encuesta. 

La Srta. Pía Navalon responde que las recomendaciones de servicios centrales son contextualizar las 

preguntas mal formuladas y en ningún caso orientar las respuesta. 

 

CINCO.-  Presentación Proyecto FIDA. Presenta el Prof. Fernando Valenzuela Lozano: El Prof. 

Valenzuela Lozano, Director del Proyecto FIDA de la Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas, 

desarrolla una presentación sobre el estado de avance del Proyecto recientemente adjudicado 

[descarga presentación en URL https://goo.gl/EW4O1Q]. 

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. 

 

SEIS.- Varios.- 

- Sr. Martín Iraní, Presidente del Centro General de Estudiantes de la Facultad: Informa sobre 

el estado de la discusión institucional de la reforma a la educación superior.  En dicho 

contexto comunica que los encuentros que se desarrollarán para el debate de esta materia 

serán locales e institucionales, no se han fijada fechas aun, pero estas serán flexibles dado 

los distintos momentos académicos que se viven en cada Facultad. 

 

https://goo.gl/EW4O1Q
https://goo.gl/EW4O1Q
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En otro orden de asuntos comenta la aprobación del informe de condiciones laborales 

aprobado en el consejo universitario, en el cual proponía la incorporación gradual del 

personal subcontratado. 

 

Prof. Fernando Valenzuela, indica que esa información no es precisa, que él fue el 

encargado de reemplazar al Sr. Decano en dicho Consejo Universitario y aclara que se 

entregó como recomendación, en el marco de las posibilidades de cada facultad, la 

internalización gradual de personal subcontratado y a honorarios. 

 

En el mismo orden de asuntos el Sr. Sergio Fuenzalida, confirma que la información 

entregada es errónea y que el informe emanado por el Consejo Universitario es una 

recomendación y no una obligatoriedad. Además recalca que la principal preocupación para 

esta administración son las personas que se encuentran a honorarios, ya que no cuentan con 

leyes sociales. 

 

- El Sr. Fuenzalida informa que el centro de fotocopiado se reubicará en el edificio Luis 

Ceruti, entre el CIQ y la sala de computación, estando en funcionamiento a partir del 5 de 

septiembre. 

 

 

 

Siendo las quince horas y cuarenta y nueve minutos, el Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (s), 

levanta la sesión.  


