
 

 

 

 

1 | C o n s e j o  d e  F a c u l t a d  

 

 

ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 4/2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 30 de mayo de 2014, a partir de las catorce horas y treinta y 
un minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nro. 4/2014 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 Decano Luis J. Núñez Vergara, 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 Graduados.  

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación.  

Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones (S), y, Consejero de 

Facultad.  

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil.  

Prof. Ana María Atria Salas, Subdirectora del Departamento de Química Inorgánica y 

Analítica.  

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

Fisicoquímica.  

Prof. Marcelo Kogan Bocian, Asiste en reemplazo del Director (S) del Departamento de 

Química Farmacológica y Toxicológica.  

Prof. Luis López Valladares, Director del Departamento de Ciencia 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 Yañez Soto, Consejera.  

Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero.  

Prof. José Romero Reyes, Consejero. 

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

Srta. Daniela Cruces Avendaño, Presidenta del Centro de Funcionarios de la Facultad.  

Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional. 

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

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. Alejandro Álvarez Lueje, Director (S) del Departamento de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  
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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 anterior, Consejo Ordinario Nro. 3, con fecha de 09 de mayo de 2014.  

2. Cuentas. 

3. Portafolio académico y otras iniciativas transversales.  

4. Administración de Campus. Funciones de la Comisión de Campus de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas – Facultad de Odontología.  

5. Avances en la Innovación Curricular.  

6. Varios. 

 

UNO.- Aprobación Acta anterior, Consejo Ordinario Nro. 3, con fecha de 09 de mayo de 2014: 

 

El Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, somete a aprobación el Acta correspondiente al 

Consejo Ordinario Nro. 03/2014, desarrollado el día 09 de mayo de 2014, siendo aprobada 

por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad con derecho a voto, con 

la observación del Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Graduados, respecto a la 

fecha de la reunión que fue suspendida con la empresa INGEVEC S.A., la cual correspondía al 

día lunes 28 de abril y no al lunes 28 de mayo, como se consigna en el acta.    

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Informa de la solicitud que ha presentado 

el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, para nombrar como Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de Chile, al Prof. Randy Schekman de la 

Universidad de California – Berkeley, Premio Nobel de Medicina. La solicitud, que 

debe ser aprobada por el Señor Rector y el Consejo Universitario, seguirá su 

conducto regular.  

 

Consigna de la insistencia en tercera oportunidad de la Facultad a la Rectoría de la 

Universidad, para proceder con la demanda por incumplimiento del contrato de 

construcción, contra la empresa INGEVEC. Actualmente se encuentra en trámite el 

proceso de devolución de los fondos por concepto de la boleta de garantía de fiel y 

oportuno cumplimiento del contrato cobrada, desde el Banco Estado a la 

Universidad de Chile. La Facultad ha reclamado dichos fondos, sin respuesta 

positiva a la fecha de hoy.  

 

El día martes 3 de junio se revisará en la Comisión Mixta asesora del Señor Rector, 

la re-itemización del proyecto académico de apoyo a la docencia, infraestructura y 

equipamiento de la Facultad, que autorice el cambio presupuestario descrito en el 

Acuerdo Nro. 001/2014 del Consejo del organismo universitario, con relación al 

Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento, la cual tiene por objetivo la 

construcción de un tercer piso en el Edificio Profesores Eméritos, el que alojará el 

proyecto FONDAP / ACCDiS. Con posterioridad, de ser aprobada en dicha instancia 

la re-itemización, se debe esperar el V°B° del Consejo Universitario.  



 

 

 

 

3 | C o n s e j o  d e  F a c u l t a d  

 

 

 

El mentado proyecto FONDAP / ACCDiS no se encuentra alojado 

administrativamente en la Facultad, por lo que se solicitará un compromiso 

expreso del mentado proyecto, con el objetivo de cumplir plenamente lo dispuesto 

en el Acuerdo Nro. 001/2014 del Consejo de Facultad.  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano: Solicita el Acuerdo del Consejo de 

Facultad para el nombramiento en calidad de contrata por 44 horas, del Prof. 

Gerard Zapata Torres, en la jerarquía de profesor Asociado de la Carrera 

Ordinaria, Grado 7° de la ESU, del Departamento de Química Inorgánica y 

Analítica.  

 

La propuesta de nombramiento del Prof. Zapata Torres es aprobada por la 

unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad, con derecho a 

voto.  

 

Informa que el proceso de calificación académica ha finalizado en su primera etapa 

y actualmente se encuentra en notificación a los interesados.  

 

Informa del proceso para la elección de Directores de Departamento, Consejeros 

de Facultad y Consejeros de Departamento. Se adjunta el listado de candidatos 

aceptados por la Junta Electoral Local.   

 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/Candidatos a 

Directores y Consejeros 2014 

 

Considerando que serán candidatos los académicos Profs. José Romero Reyes, Ana 

María Atria Salas y Jorge Mendoza Crisosto, el sorteo entre los miembros del 

claustro electoral, ha considerado como reemplazantes en la Junta Electoral Local, 

a los Profs. Davor Cotorás Tadic, María Angélica Larraín Barth y María Angélica 

Vega Urquieta.  

 

Los académicos que fueron sorteados para reemplazar en la Junta Electoral Local a 

los profesores que participaran en las elecciones como candidatos, son aprobados 

por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad, con 

derecho a voto.  

 

- Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación:  

 

Informa el siguiente listado de presentación a proyectos de investigación, en las 

líneas que se indican.  

 

A saber:  

LISTADO DE POSTULACIONES  
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ACREDITACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 Investigador Responsable: María Angélica Larraín 

 Investigador Responsable: Julio de la Fuente 

 Investigador Responsable: Hernán Lara 

 Investigador Responsable: Soledad Bollo 

 Investigador Responsable: Eduardo Soto 

 Investigador Responsable: Sergio Lavandero 

 Investigador Responsable: Margarita Préndez 

 

FONDECYT INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2014 

 Investigador Responsable: Dra. Paola Salgado Figueroa 

 Investigador Responsable: Dr. Eduardo Berrios 

 Investigador Responsable: Dra. Claudia Ojeda 

 Investigador Responsable: Dr. Oney Ramírez 

 Investigador Responsable: Dra. Karina Valdés 

 Investigador Responsable: Dra. Clara Quiroga 

 Investigador Responsable: Dr. Christian Folch 

 

FONDECYT POSTDOCTORADO 2015 

 Investigador Responsable: Dra. Mercedes Becerra, patrocinado por el Prof. 

Pablo Richter 

 Investigador Responsable: Dr. León Goity, patrocinado por el Prof. Claudio 

Olea 

 Investigador Responsable: Marcelo Rodríguez, patrocinado por el Prof. 

Sergio Lavandero 

 Investigador Responsable: Dr. Mario Bustamante, patrocinado por el Prof. 

Sergio Lavandero 

 Investigador Responsable: Dr. Alexis Rivas, patrocinado por la Prof. Carla 

Delporte  

 Investigador Responsable: Dr. Ariel Guerrero, patrocinado por el Prof. 

Marcelo Kogan 

 Investigador Responsable: Dr. Rodrigo Torres, patrocinado por el Prof. 

Marcelo Kogan 

 Investigador Responsable: Dr. Soni Shaikh, patrocinado por el Prof. Sergio 

Lavandero 

 Investigador Responsable: Dra. Carolina Fredes, patrocinado por la Prof. 

Paz Robert 

 Investigador Responsable: Miguel del Campo Zaldívar, patrocinado por la 

Prof. Amalia Sapag 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Solicita publicar en el sitio web de la 

Facultad a los académicos que han sido elegidos como miembros de Comités de  

Estudios de Fondecyt. Hasta donde él tiene antecedentes, corresponde a los Profs. 

Germán Günther Sapunar, Alejandro Álvarez Lueje, y, Carlos Santiviago Cid. 
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- Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario Gestión Institucional: Informa de los tres 

proyectos presentados al Programa de Reparaciones de Obras Menores del Fondo 

General 2014.  Dos como Facultad (Mejoramiento de “Espacio Triestamental” de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y,  

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.) y uno a nivel de 

Campus (Proyecto de circuito deportivo y mobiliario urbano de Campus Norte).  
 

- Sr. Rodolfo González Azolas, Presidente del Centro General de Estudiantes de la 

Facultad: Consulta de la posibilidad de recuperar y exponer algunos artefactos 

históricos de la Facultad, en sus instalaciones.  
 

Inquietud presentada por el Sr. González Azolas será revisada por la Comisión de 

Extensión. 
 

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

Tecnología Farmacéutica: Informa de una charla sobre bioequivalencia que se 

realizó por su persona a químicos - farmacéuticos, en una actividad organizada por 

el laboratorio Boehringer Ingelheim. Se espera continuar con eventos similares, 

que tengan un alto impacto en los químicos – farmacéuticos del país.  
 

- Prof. José Romero R., Consejero: Informa de dos cursos que se desarrollarán por la 

AChS, organizados por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Facultad 

(“Manejo de Calderas y Autoclaves - con certificación del SEREMI de Salud -” y 

“Uso de extintitores”).  

TRES.- Portafolio académico y otras iniciativas transversales: El Sr. Cristian Céspedes Viñuela, 

Director de Gestión Institucional de la Corporación, realiza una presentación sobre el 

Portafolio académico y otras iniciativas transversales de la DGI. Apoya la presentación la Sra. 

Gabriela Ortúzar Fontt, Directora del Sistema de Servicios de Información y Biblioteca de la 

Universidad de Chile. 

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. 

 

CUATRO.- Administración de Campus. Funciones de la Comisión de Campus de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas – Facultad de Odontología: La Administradora Conjunta 

del Campus Norte, Srta. Susana Jofré Herrera, realiza una presentación sobre el Campus Norte, 

las funciones de la Comisión de Campus y los proyectos desarrollados por dicha instancia.  

 

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. 

La presentación realizada se adjunta a la presente acta.  

- http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/PresentaciónAdmi
nistradoradeCampus20140530 
 
 
 
 
 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/PresentaciónAdministradoradeCampus20140530
http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/PresentaciónAdministradoradeCampus20140530
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CINCO.- Avances en la Innovación Curricular. El Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director 

Académico, realiza una presentación sobre el avance de la innovación curricular en la 

Facultad.  

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. 

La presentación realizada se adjunta a la presente acta.  

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/FValenzuela Consejo Facultad Mayo 30, 2014 

 
 

SEIS.- Varios.-  

- Sr. Rodolfo González Azolas, Presidente del Centro General de Estudiantes: 

Informa que el Senado Universitario ha aprobado la propuesta de modificación de 

los estatutos de la Universidad, que permite la elección triestamental de 

autoridades unipersonales.  

 

Por otra parte, consigna que se hizo una actividad para ayudar a don Miguel, quien 

fue estafado con un billete falso.  

 

En otro orden de asuntos, consigna que para el Centro de Estudiantes es extrema 

la medida de prohibir toda venta de alimentos en la Facultad, informada por la 

Directora de Asuntos Estudiantiles.  

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Consigna que la venta de alimentos y su 

eventual prohibición, debe estar circunscrita a ciertos márgenes.  

 

En dicho sentido, la Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil, 

comenta que los problemas se producen en la inocuidad de los alimentos y los 

riesgos de intoxicación que pueda existir, por la manipulación de éstos y las 

respectivas cadenas de frío. Concuerda en que se debe fijar un umbral aceptable en 

esta medida de prohibición.  

 

- Prof. Germán Günther Sapunar, Consejero: Consulta qué acontece con los 

estudiantes que son eliminados de una carrera y luego, vía PSU, ingresan a otro 

programa de la Facultad, no tomando asignatura alguna de la carrera que han 

ingresado, para luego realizar nuevamente al año posterior la PSU y reingresar a la 

carrera que originalmente fueron eliminados. Expresa que esta situación no es 

concebible y cree necesario que se reglamente sobre el particular.  

 

En el contexto de lo expuesto, el Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director 

Académico, comenta que la situación descrita por el Prof. Günther Sapunar es 

reglamentariamente aceptada.  

 

 

 

 

 

 

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_%20FACULTAD_2014/
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- Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios: Comenta que se han 

publicado las fechas de las evaluaciones pre y exámenes del presente semestre. 

Asimismo, se espera que la primera o segunda semana del segundo semestre, se 

haga la ceremonia de entrega del Diploma de Estudio Básico en Química 

(certificación intermedia) a los estudiantes de pregrado de las cuatro carreras de 

la Facultad.  

 

- Prof. Claudio Saitz Barría, Consejero: Informa de las elecciones en la Sociedad 

Chilena de Química. Consigna que cualquier consulta sobre la materia, sea 

canalizada con su persona.  

 

- Prof. Luis López Valladares, Director del Departamento de Ciencia de los 

Alimentos y Tecnología Química: Ofrece sus servicios de asesoría en inocuidad de 

los alimentos, para revisar los riesgos de la comercialización de éstos en el 

Campus.  

 

- Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera: Expresa que no existe regularidad en la 

entrega de los Diploma de Estudio Básico en Química (certificación intermedia). 

Solicita se retome una frecuencia anual en dicho acto.  

 

Siendo las diecisiete horas y siete minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, levanta 

la sesión.  


