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ACTA 

CONSEJO ORDINARIO Nro. 01/2016 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 18 de marzo de 2016, a partir de las trece horas y treinta minutos, 

se realizó el Consejo Ordinario Nro. 01/2016 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en la Sala de Consejo del Edificio Luis Núñez Vergara, 

ubicada en calle Santos Dumont Nro. 964, 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.  

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación. 

Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, Director Económico y Administrativo (S). 

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. Marcelo Kogan Bocian, Consejero. 

Prof. José Romero Reyes, Consejero. 

Prof. Edward Fuentes Pérez, Consejero 

Prof. Claudia Yáñez Soto, Consejera. 

Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Consejero.  

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

Srta. Francia Pérez, Representante del Centro de Estudiantes de la Facultad.  

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

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

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

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil. 

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

 

  

Se abre la sesión con un quórum del cien por ciento de los miembros del Consejo de Facultad con 

derecho a voto.  
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TABLA:  

 

1. Aprobación del Acta del Consejo de Facultad Ordinario Nro. 9, celebrada el día 

miércoles 23 de diciembre de 2015. 

2. Cuentas.  

3. Informe de actividades desarrolladas en el año 2015 por el Servicio Social; Sra. Paula 

Toledo Donoso, Asistencia Social Jefe del Servicio Bienestar. 

4. Innovación curricular. Tabla de Homologaciones curriculares; Prof. Fernando 

Valenzuela Lozano, Director Académico.  

5. Varios. 

 

UNO.- Aprobación del Acta del Consejo de Facultad Ordinario Nro. 9, celebrada el día miércoles 

23 de diciembre de 2015.: El Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, somete a aprobación el acta 

del Consejo de Facultad Ordinario Nro. 9, celebrado el día miércoles 23 de diciembre de 2015, 

siendo aprobada por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, sin observaciones.  

 

DOS.- Cuentas:  

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Informa del último Consejo Universitario donde se 

aprobó el procedimiento concursal para la AUCAI del presente año. El inicio del proceso se 

dará cuando se tramite íntegramente el acto administrativo aprobatorio del instrumento para 

la AUCAI 2016.  

Por otra parte comenta que se presentó un informe de la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo sobre los resultados de asignación de los Fondecyt regulares 2016, los cuales no 

fueron positivos para la universidad. En el caso de la Facultad, la unidad académica se 

adjudicó 8 de los 23 proyectos presentados.  

Respecto al presupuesto del año 2016, la Comisión Económica del Consejo Universitario 

aún se encuentra en proceso de discusión del proyecto que ha presentado Rectoría, el cual 

debe ser posteriormente aprobado por el Consejo Universitario y el Senado Universitario, 

para su entrada en vigencia.  

Propone al Consejo de Facultad al Administrador Público, Sr. Sergio Fuenzalida 

Nahuelhuen, para que asuma en titularidad y propiedad el cargo de Director Económico y 

Administrativo de la unidad académica, el cual ha ejercido en subrogancia desde el mes de 

julio de 2015.  

Sobre este asunto, los miembros asistentes con derecho a voto del Consejo de Facultad, 

aprueban por unanimidad ratificar en el cargo de Director Económico y Administrativo, al 

Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen.   

- Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano: Informa que se llevaron a cabo las presentaciones 

de líneas de investigación y clase pública de los candidatos para el concurso académico del 

Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica. El proceso de selección seguirá el 

conducto regular.  

Por otra parte informa que durante el mes de febrero se realizaron trabajos en la Biblioteca 

de la Facultad, cambiando la instalación eléctrica del recinto. Asimismo se ha desarrollado 

un proyecto de cambio del paisajismo en el sector norte del Edificio Luis Núñez Vergara, 

durante el receso universitario.  
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Con relación a la Licitación Privada para la construcción del Edificio Profesores Eméritos, 

ésta fue autorizada mediante toma de razón del acto administrativo aprobatorio, por lo que 

se iniciará el proceso concursal según conducto regular.  

En otro orden de asuntos, informa del proceso de calificación académica 2013 – 2014 el 

cual se ha iniciado. Se remitirá el calendario correspondiente a los Directores de Escuelas y 

Departamentos. Sobre el particular, se consigna que el proceso que se inicia corresponde 

para profesores asociados y adjuntos. 

La Comisión de Calificación de la Facultad, que preside el Señor Vicedecano, está 

compuesta por los profesores titulares Hernán Lara Peñaloza y Claudio Olea Azar, y las 

profesoras asociadas María Nella Gai Hernández y Lilian Abugoch James; en calidad de 

suplente se encuentra el profesor titular Eduardo Soto Bustamante y el profesor asociado 

Alfonso Paredes Vargas. La Comisión de Apelación, que presidente el Señor Decano, está 

compuesta por los profesores titulares Sergio Lavandero González y Antonio Zanocco 

Loyola.   

Finalmente informa que el prof. Boris Tartakowsky Novoa, correspondiente al 

Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica, pasó de 6 horas a 8 horas de 

nombramiento a partir de este semestre. Asimismo, informa que ha sido promovido por la 

Comisión Superior de Evaluación Académica a la categoría de profesor titular de la carrera 

ordinaria, el profesor Mehrdad Yazdani-Pedram Zobeiri, Depto. Química Orgánica y 

Fisicoquímica y a la categoría de profesor asociado de la carrera docente, el profesor Davor 

Cotorás Tadic, Depto. Bioquímica y Biología Molecular. 

- Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Postgrado: Informa del resultado de 

becas Conicyt para programas de doctorado en el año 2016, donde fueron beneficiados 17 

estudiantes [12 nuevos, 5 antiguos y 2 extranjeros], marcando una tendencia a la baja de 

adjudicación.  

Los resultados para la Facultad, son los siguientes:  

 
 

Respecto a la beca interna de Facultad, se entregaron 1 a los programas de doctorados en 

Ciencias Farmacéuticas y Química y 1 y ½ a los programas de Bioquímica y Farmacología.  

Las clases del postgrado se inician entre la tercera y cuarta semana de marzo.  
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- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado: Informa de la recepción 

mechona que organizó la Facultad, los días 3 y 4 de marzo de 2016. En esta oportunidad se 

realizaron charlas y dinámicas con los estudiantes nuevos, para que éstos inicien sus 

actividades curriculares regulares a partir de la segunda semana de marzo.  

Recuerda que la cohorte 2016 es la primera con malla curricular innovada y para los casos 

especiales de estudiantes retrasados de la malla anterior, se encuentra revisando las 

situaciones una por una.  

- Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación: Informa de los resultados del 

concurso de Fondecyt regular 2016, donde de un total de 23 proyectos presentados por 

académicos del organismo universitario, fueron aprobados 8.  

Los proyectos ganadores corresponden a los siguientes académicos: Prof. Pedro Aguirre;   

Prof. Soledad Bollo; Prof. Germán Günther; Prof. Carolina Jullian; Prof. Sergio Lavandero; 

Prof. Javier Morales Valenzuela; Prof. Felipe Oyarzún; Prof. Evgenia Spodine. 

Realizando una presentación alusiva a la temática [descarga de la presentación]. 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. 

- Prof. José Romero Reyes, Consejero: Informa que se desarrollarán las elecciones del 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad, agradeciendo la participación en éstas de 

académicos y personal de colaboración. Las inscripciones de las candidaturas vencen el día 

31 de marzo de 2016. 

- Sr. Marco Ganin Amo, Presidente del Centro de Funcionarios: Expone que por primera vez 

los funcionarios han unificado sus comités de navidad, compromiso que asumieron como 

estamento del personal de colaboración, en el contexto de la integración de la comunidad 

universitaria.  

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado: Informa que se ha 

reproducido un calendario académico hasta el mes de agosto de 2016, con 15 semanas de 

clases, más 1 semana libre y las siguientes semanas [Nros. 16, 17 y 18], para evaluaciones 

PRE y Exámenes. En la semana libre no se podrán recuperar actividades, como tampoco 

realizar docencia.  

Informa que ha sido nombrada como jefa de la carrera de Bioquímica la Prof. María 

Antonieta Valenzuela Pedevila, en reemplazo del Prof. Dante Miranda Wilson quien 

presentó su renuncia a partir del día 01 de marzo de 2016.  

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

Informa que la Facultad ha presentado el proyecto intitulado “Techado de los pasillos del 

segundo piso del edificio de aulario y de la zona oriente de conexión entre el módulo de 

baños y el Edificio Luis Núñez V.” [descargaxº] al Programa Concursable de Reparaciones 

Menores del Fondo General año 2015-2016. Asimismo el Administrador de Campus Norte, 

Sr. Víctor León Cubillos, ha presentado un proyecto conjunto del campus entre la Facultad 

de Odontología y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, relacionado con 

paisajismo y áreas verdes.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWb09RQklrVWlZaEI4VTF3MzhzVUNFUzhLeFdr
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWV3pnOTZNS2dXRVd2VFJrYUN2M0J2M0FqdlQ4
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TRES.- Informe de actividades desarrolladas en el año 2015 por el Servicio Social; Sra. Paula 

Toledo Donoso, Asistencia Social Jefe del Servicio Bienestar: La Sra. Paula Toledo, Asistente 

Social Jefe del Servicio de Bienestar, desarrolla una presentación sobre las actividades realizadas 

por la unidad que le corresponde dirigir, durante el año 2015.  

Se desarrolla la presentación de la Sra. Toledo Donoso [descarga de presentación].  

 

CUATRO.- Innovación curricular. Tabla de Homologaciones curriculares; Prof. Fernando 

Valenzuela Lozano, Director Académico: En el contexto de la implementación de los nuevos 

reglamentos y planes de estudio innovados de las cuatro carreras de la Facultad, el Director 

Académico del organismo universitario, Prof. Fernando Valenzuela Lozano, presenta las Tablas de 

Homologaciones curriculares [descarga de Tablas de Homologaciones curriculares].  

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. 

Los miembros asistentes con derecho a voto del Consejo de Facultad, aprueban por unanimidad 

aprobar las Tablas de Homologaciones curriculares presentadas por el Director Académico.    

CINCO.- Varios.:  

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

Toxicológica: En el contexto del análisis de espacios de laboratorio, informa al Consejo de 

Facultad que el Departamento adoptó la decisión de redistribuir espacios, trasladando al 

Prof. Marcelo Kogan Bocian al laboratorio que hoy ocupa la Prof. Amalia Sapag Muñoz de 

la Peña, quien a su vez se trasladará a uno de los laboratorios actuales del Prof. Kogan 

Bocian en el edificio Luis Núñez Vergara. El otro laboratorio disponible en el edificio Luis 

Núñez Vergara, se asignará a una potencial nueva contratación académica del 

Departamento. El plazo para ejecutar los cambios, a partir de esta fecha, es hasta el fin del 

presente año.  

 

Por otra parte informa que cuando se acoja a retiro la Prof. María Eugenia Letelier Muñoz, 

su laboratorio en el edificio Luis Ceruti pasará a la Prof. Soledad Bollo Dragnic.  

 

El Director del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica informa que la 

redistribución de espacios fue por criterios de productividad académica.  

 

- Srta. Francia Pérez, Representante del Centro de Estudiantes de la Facultad: Consulta 

respecto al mobiliario del octógono y la remodelación del módulo A. Sobre la materia el 

Señor Vicedecano informa que se revisarán los muebles más adecuados para mantener la 

funcionalidad del octógono y se procederá a examinar actualizaciones del presupuesto 

correspondiente a la remodelación del módulo A, junto al arquitecto de Campus y el 

Director Económico y Administrativo.  

 

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

Expone sobre la gran cantidad de estudiantes en los laboratorios, en el contexto de la 

aplicación del nuevo plan de estudios. Indica que se requiere en este caso una revisión de 

los extintores y la adquisición de mantas ignífugas.  

 

https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWQXUyRm83ZS1qZjZtNFVrMEc2REVjcTktZE1z
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWNjZOLWE3TV9ZZFVhN1hOTldvdGVsaXdPQU04
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El Director Económico y Administrativo informa que se encuentra en proceso de cotización 

las solicitudes del Prof. Aguirre Álvarez, las que serán abordadas en el Comité Económico 

Ampliado.  

 

- Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera: Solicita que se analice en el Comité Económico 

Ampliado la situación de la entrada de los estacionamientos del acceso por el edificio Luis 

Ceruti, dado que sufrió una caída la Prof. Margarita Préndez Bolívar. Igualmente consigna 

que una vez más se han rebalsado las cámaras sanitarias del edificio Luis Núñez Vergara.  

 

Respecto a estos asuntos, el Director Económico y Administrativo informa que serán 

revisados en el Comité Económico Ampliado, acotando que la Facultad ha adquirido una 

máquina para limpiar las cámaras del edificio sanitarias Luis Núñez Vergara.  

 

Asimismo expone su preocupación por la continuidad de las actividades académicas en el 

contexto de las movilizaciones estudiantiles y los llamados a paro, canalizando una 

inquietud realizada por el Prof. Patricio Navarrete Encina, ante lo cual la Directora de 

Pregrado comenta que dicha decisión debe ser adoptada por la Facultad, siendo ésta una 

respuesta de carácter institucional que deben analizar las instancias correspondientes.  

 

 

 

Siendo las quince horas y treinta y dos minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, levanta 

la sesión.  


