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ACTA 
CONSEJO ORDINARIO Nro. 05/2019 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
 

En Santiago de Chile, a viernes 27 de septiembre, a partir de las trece horas y treinta y un 
minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nro. 05/2019 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 decano, Prof. J. Arturo Squella Serrano.     
 
Actúa como secretario y ministro de fe del Consejo de Facultad el vicedecano, Prof. Javier 
Puente Piccardo.  

 
ASISTENTES:  
Prof. Pablo Richter Duk, director académico. 
Prof. German Günther Sapunar, director de la Escuela de Postgrado. 
Prof. Soledad Bollo Dragnic, directora de la Escuela de Pregrado.  
Prof. Claudio Olea Azar, director de investigación.  
Prof. Eduardo Soto Bustamante, director de innovación y transferencia tecnológica.  
Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, director económico y administrativo.  
Prof. Olosmira Correa Briones, directora de asuntos estudiantiles.   
Prof. Dante Miranda Wilson, director de extensión y comunicaciones.  
Prof. Alfonso Paredes Vargas, director del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular. 
Prof. Claudio Saitz Barría, director del Departamento de Química Orgánica y Físico-
química. 
Prof. Lilian Abugoch James, directora del Departamento de Ciencias de los Alimentos y 
Tecnología Química. 
Prof. Evgenia Spodine Spiridonova, en representación del director del Departamento de 
Química Inorgánica y Analítica. 
Prof. Guillermo Díaz Araya, director subrogante del Departamento de Química 
Farmacológica y Toxicológica. 
Prof. Edda Costa Castro, directora del Departamento de Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica.   
Prof. Pedro Aguirre Álvarez, consejero.   
Prof. María Antonieta Valenzuela Pedevila, consejera.  
Prof. Felipe Oyarzún Ampuero, consejero.  
Prof. Claudia Yañez Soto, consejera. 
Prof. Sergio Lavandero González, senador universitario. 
Sra. Gloria Tralma González, senadora universitaria.  
Prof. Alejandro Bustamante Martínez, secretario de estudios.  
Srta. Paula Tapia, presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de Química.  
Srta. J. Mysan Tapia, presidenta del Centro de Estudiantes de la carrera de Bioquímica.  
Sr. Vicente Jouannet, representante del Centro de Estudiantes. 
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Srta. Gianella Grimaldi, representante del Centro de Estudiantes.  
Sra. Mariela Yáñez Castro, presidenta del Centro de Funcionarios de la Facultad. 
Sr. Daniel Burgos Bravo, jefe de gabinete del decanato y senador universitario.  
 
EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 
Prof. Fernando Valenzuela Lozano, director de relaciones internacionales.  
Prof. Edwar Fuentes Pérez, director del Departamento de Química Inorgánica y Analítica. 

 
 

[ La totalidad de los documentos que se indican como adjuntos, se encuentran descargables 
en la siguiente URL  https://drive.google.com/drive/folders/1sxAq3Q_-
inGPcpL058FilAgsHP2t2EeY?usp=sharing  ]  

  
Se abre la sesión con un quórum de noventa y dos coma treinta por cierto de los miembros del 
Consejo de Facultad con derecho a voto.  
 
TABLA:  
 

1. Aprobación de acta anterior del Consejo de Facultad, correspondiente a la sesión 
ordinaria Nro. 4 del 30 de agosto de 2019.- 

2. Cuentas.- 
3. Informe anual de la Comisión Local de Autoevaluación de la Facultad (CLA). Presenta 

la Prof. María Antonieta Valenzuela, presidenta, y la Srta. Marcela Galdames, secretaria 
técnica.-  

4. Varios.- 
 
 

Minuto de silencio: El decano solicita rendir un homenaje con un minuto de silencio, por el 
sensible fallecimiento del Prof. Vicente Castro Castillo (QEPD), académico del Departamento 
de Química Orgánica y Físico-Química.  

 
 

UNO.-  Aprobación de acta anterior del Consejo de Facultad, correspondiente a la sesión 
ordinaria Nro. 4 del 30 de agosto de 2019:  El decano somete a la aprobación del Consejo de 
Facultad del acta de la sesión Nro. 4 del 30 de agosto de 2019, la cual es aprobada con la 
observación de la directora del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 
Química, quien señala que se pronunció a favor y no se abstuvo en la aprobación de las 
modificaciones al Reglamento y Plan de Estudios del programa de Doctorado en Bioquímica, 
dejándose constancia que dicha aprobación fue por unanimidad.  
 
 
DOS.- Cuentas:  
 
Decano: Informa al Consejo de Facultad de los retrasos en los procesos disciplinares 
sustanciados por la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral 

https://drive.google.com/drive/folders/1sxAq3Q_-inGPcpL058FilAgsHP2t2EeY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sxAq3Q_-inGPcpL058FilAgsHP2t2EeY?usp=sharing


 

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

 

y Discriminación Arbitraria de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile. Frente a esta 
situación, se remitió el 17 de julio de 2019 a las fiscales, una carta expresando la preocupación 
de la autoridad competente, solicitando observar los plazos correspondientes. Al no tener 
respuesta alguna, remitió la presente semana el oficio Nro. 173 de 2019 del decanato, al 
director jurídico de la Universidad, requiriendo sus buenos oficios para avanzar en las 
investigaciones y expresando su malestar por los hechos descritos.  
 
Respecto a este asunto, el director del Departamento de Química Orgánica y Físico-Química 
informa que está gestionando adhesiones para remitir una carta al director jurídico de la 
Corporación, con el objetivo de permitir la cesación de la cautelar de suspensión decretada 
contra el Prof. Julio de la Fuente Urrutia, quien se encuentra bajo sumario administrativo. 
Considera conveniente un pronunciamiento del Consejo de Facultad sobre la materia.  
 
Por otra parte, indica que lamentablemente no se ha podido constituir la Oficina de Igualdad 
de Género y Diversidades (OFIGEN), en atención a que el Centro General de Estudiantes de 
la Facultad (CEFaQ), no ha remitido al vicedecano los integrantes de la instancia para los tres 
estamentos, según fue establecido tanto en el acuerdo de finalización de las movilizaciones 
estudiantiles de abril – mayo 2019, así como los artículos transitorios de la resolución que crea 
la instancia.  
 
Vicedecano: Indica que el 30 de septiembre de 2019, se desarrollará la segunda etapa del 
proceso de selección de un/a académico/a para el Departamento de Ciencia de los Alimentos 
y Tecnología Química, donde han sido preseleccionadas tres doctoras. 
 
Por otra parte, informa nuevamente del proceso eleccionario para director del Departamento 
de Química Farmacológica y Toxicológica, del cual se desarrollarán las votaciones el jueves 3 
de octubre.  
 
Director académico: Comenta del trabajo que se está realizando respecto a las mallas 
curriculares de pregrado, en el contexto de la innovación curricular, particularmente del ciclo 
básico. Sobre esta materia, los indicadores son complejos y se esperan presentar en un próximo 
Consejo de Facultad, esperando a nivel directivo aplicar medidas preventivas y correctivas para 
mejorar los resultados.  
 
En otro orden de asuntos, comenta del inicio del levantamiento de las bases de un segundo 
proyecto de internacionalización, el cual busca ser una continuidad respecto al primer proyecto 
de internacionalización de los programas de doctorado de la Facultad, relevando para esta 
oportunidad la estructura de la Dirección de Relaciones Internacionales de la unidad 
académica.  
 
Finalmente, comenta del término del primer ciclo de talleres de habilitación docente, con los 
cursos de interacción en el aula y evaluación por competencias. Se dará inicio a un nuevo ciclo 
el próximo 3 de octubre, en el mismo bloque de horario protegido.  
 
Director de investigación: Informa de las postulaciones patrocinadas por la Facultad, a la línea 
de financiamiento de investigaciones de nivel postdoctoral de Fondecyt 2020. A saber:  
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Nombre de investigador responsable Nombre investigador patrocinante 

Lidia Espinoza Soledad Bollo 

Sabeel Mohammed Evgenia Spodine 

Felipe Carvajal Christian Wilson 

Michael Pérez Inés Ahumada 

Esteban Rodríguez Claudio Olea 

Daniel Real Marcelo Kogan 

Mauro de Medeiros Oliveira Vinicius Maracaja-Coutinho 

Raúl Arias  Sergio Lavandero 

Ignacio Castrillón Sergio Lavandero 

Alexander Gamboa Javier Morales Montecinos 

Paul Silva Claudio Saitz 

Horacio Gómez German Günther 

Cinthia Quiroga Javier Romero 

César Barrales Pablo Jaque 

Eva Arrua Javier Morales Valenzuela 

Danilo Carmona Pablo Jaque 

Lia Diniz Alejandro Álvarez 

Gabriel Quiroz  Mario Rivera 

Karina New Christian Wilson  

 
Director de innovación y transferencia tecnológica:  Informa del avance en la postulación de 
académicos de la Facultad en proyectos anillos, FIA, Fondef IDEAS y FIC 2019.  
 
Sra. Gloria Tralma González, senadora universitaria: Da cuenta de las actividades que 
desarrolla en su calidad de senadora universitaria representante del personal de colaboración, 
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en la mesa directiva del organismo superior de gobierno universitario, el plenario, comisiones y 
grupos o comisiones de trabajo específicas.  Asimismo, desarrolla un análisis del trabajo 
realizado y el avance general del Senado Universitario, en el período agosto 2018 – agosto 
2019, concluyendo positivamente su evaluación y recalcado la alta carga en actividades que 
significa pertenecer a dicho organismo.  
 
Director de la Escuela de Postgrado: Expresa un público agradecimiento al trabajo de la 
Comisión Local de Autoevaluación, en el contexto de los procesos de acreditación que 
continúan en la unidad académica, a nivel del postgrado.   
 
Prof. Sergio Lanvadero González, senador universitario: Comenta de manera general la 
situación presupuestaria en ciencia y tecnología en Chile, atendiendo a lo exigido que está el 
sistema de financiamiento vigente. Lo expuesto, requeriría de medidas anti-cíclicas para 
asegurar una estabilidad en los presupuestos para estas áreas.  
 
Por otra parte, en su calidad de senador universitario, da lectura a una declaración sobre el 
primer año en ejercicio, denominada “Pocas luces y muchas sobras”. Concluye, luego de la 
lectura de la declaración, que posee una opinión diametralmente opuesta a la expuesta por la 
senadora Tralma, respecto a los problemas de foco y gestión en el organismo normativo 
estratégico de la Universidad.  
 
Directora de la Escuela de Pregrado: Comenta que se ha remitido un correo electrónico a los 
académicos de la Facultad, en el cual se da información de los resultados de la nueva encuesta 
docente. En dicho mensaje, además de indicar cómo descargar los resultados de la mentada 
encuesta, se indican las escalas de evaluaciones y se explican las preguntas en las cuales cada 
evaluado tiene un menor rendimiento personal. 
 
Secretario de estudios: Informa del desarrollo para la Facultad de una intranet, donde se 
podrán subir noticias, información específica por estamento, levantar un sistema de encuestas y 
actuar de repositorio de archivos.  
 
Director de extensión y comunicaciones:  Informa del avance del plan colegio de la Facultad, 
así como la visita organizada con un grupo de académicos al Instituto de Investigaciones y 
Control del Ejército de Chile - IDIC. Recuerda que el 5 de octubre la unidad académica será 
parte de la actividad que ha convocado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre 
laboratorios abiertos; llama a los académicos a participar de la actividad. Finalmente, indica de 
la organización de un seminario en instalaciones de la Facultad, correspondiente a la Cámara 
Nacional de Laboratorios de Chile, para el jueves 17 de octubre.  
 
Directora de asuntos estudiantiles: Expone que a nivel del campus Dra. Eloísa Díaz, se están 
planificando actividades conjuntas en materias de protección del medioambiente, equidad y 
vida saludable. En una primera parte, se organizarán actividades relacionadas con expresiones 
culturales y vida saludable, para el mes de noviembre de 2019. Se informará oportunamente la 
programación de las actividades.  
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Por otra parte, expone que la QuimiFonda 2019 se está realizando en la presente jornada en la 
Facultad, enfocada en la comunidad universitaria de la unidad académica, en los términos 
acordados entre la Facultad y el Centro General de Estudiantes (CEFaQ).  
 
Director económico y administrativo: Informa que se encuentran vigentes los cupos por el 
beneficio de las leyes de retiro voluntarios para académicos y funcionarios, y se han adjudicado 
éstos a dos académicos de la unidad, corriendo la lista además en un caso.  
 
Sr. Daniel Burgos Bravo, jefe de gabinete del decanato y senador universitario: Expone el 
trabajo que ha desarrollado como senador universitario, entre agosto de 2018 y agosto de 2019. 
Indica las actividades que se han realizado en el organismo superior, tanto a nivel del plenario 
como comisiones. Asimismo, particulariza sus acciones en el Grupo Permanente de Materias 
Presupuestarias de la Universidad y la Mesa de Carrera Funcionaria.  
 
Sobre la materia, el decano Squella comenta de la importancia de que exista una cobertura de 
comunicaciones de la Facultad al trabajo de los senadores universitarios de la unidad 
académica, situación que el director de extensión y comunicaciones contempla con un plan de 
trabajo, junto a los senadores universitarios de la unidad académica.  
 
 
TRES.- Informe anual de la Comisión Local de Autoevaluación de la Facultad (CLA). 
Presenta la Prof. María Antonieta Valenzuela, presidenta, y la Srta. Marcela Galdames, 
secretaria técnica: La Prof. María Antonieta Valenzuela, presidenta, y la Srta. Marcela 
Galdames, secretaria técnica, presentan el informe anual de la Comisión Local de 
Autoevaluación de la Facultad (CLA).  
 
[descarga de presentación] 
 
Los miembros del Consejo de Facultad así como invitados, comparten opinión sobre el 
informe presentado y temáticas de autoevaluación institucional.        
  
 
CUATRO.- Varios:  
 
No hubo.- 
 
Siendo las catorce horas y cincuenta y cinco minutos, el Prof. J. Arturo Squella Serrano, 
decano, levanta la sesión.  
 

 
 §  

https://drive.google.com/open?id=1sxAq3Q_-inGPcpL058FilAgsHP2t2EeY

