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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nº6/2013 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En Santiago de Chile, a viernes 11 de octubre de 2013, a partir de las once treinta y cinco 
minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nº6/2013 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 de calle Santos Dumont Nro. 964, comuna de 
Independencia, Santiago de Chile.  
 
Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano, Prof. Luis J. Núñez Vergara.  
 
Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano, Prof. 
Juan Arturo Squella Serrano.    
 
ASISTENTES:  

Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico.  

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

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

Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

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

Prof. María Angéliga Vega Urquieta, Directora de Asuntos Estudiantiles.  

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

Fisicoquímica.  

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. Betzabé Rubio Lara, Asiste en reemplazo de la Directora del Departamento de 

Ciencia y Tecnología Farmacéutica.   

Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera.  

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

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

Sr. Sebastián Riquelme Barrios, Presidente del Centro General de Estudiantes de la 

Facultad.  

Srta. Leyla Olguín Sepúlveda, Senadora Universitaria Estudiantil.  

Sr. Raúl Fuentealba, Representante del Centro General de Estudiantes de la Facultad.  

Sr. Daniel Burgos Bravo, Subdirector Económico y Administrativo. 

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

 

Prof. Antonio Zanocco Loyola, Director de Investigación.  

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

Farmacéutica.   

Prof. Germán Günther Sapunar, Consejero.  
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Se abre la sesión con un quórum del setenta y ocho coma cincuenta y siete por ciento de los 

miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto.  

 

TABLA:  

 

1. Aprobación Acta Consejo Ordinario Nro. 05 con fecha 27 de agosto de 2013.- 

2. Cuentas.- 

3. Propuesta a Modificación al Reglamento y Plan de Estudios del Programa de 

Doctorado en Bioquímica (Decreto Exento Nro. 0026184 del 12. 11.2007).  

4. Propuesta de Modificación al Programa de Magíster en Alimento Mención Gestión, 

Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 

5. Varios.- 

 

UNO.- Aprobación Acta Consejo Ordinario Nro. 05 con fecha 27 de agosto de 2013: El Prof. 

Luis J. Núñez Vergara, Decano, somete a aprobación el Acta correspondiente al Consejo 

Ordinario Nro. 5, desarrollado el día 27 de agosto de 2013, siendo aprobada con las 

observaciones que se consignan, por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de 

Facultad con derecho a voto. A saber:  

 

 Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones: Deja constancia 

que la crítica sobre la redacción de la nota en relación al convenio con la Universidad 

de Regensburg en el sitio web de la Facultad, no corresponde, toda vez que el nombre 

de las unidades académicas de dicha casa de estudios involucradas en el convenio, es 

efectivamente “Facultades de Biología y Ciencias Preclínicas de Medicina y Medicina”. 

 Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Graduados: Agradece se deje 

constancia en el acta, las excusas enviadas por su inasistencia al Consejo de Facultad 

anterior.  

 Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera: Solicita que se incorpore en el acta la dependencia 

de cada uno de los integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Facultad, en el 

estamento de Personal de Colaboración y Estudiantes.  

 

DOS.- Cuentas:   

 

- Prof.  Juan A. Squella Serrano, Vicedecano:  Informa que la Prof. Evgenia Spodine 

Spiridonova ha sido nombrada en la Comisión Superior de Evaluación Académica, por lo 

que debe dejar su cargo en la Comisión Central de Evaluación Académica.  
 

 La Comisión Central ha propuesto para el reemplazo de la Prof. Spodine Spiridonova y 

completar un puesto restante, a los académicos Profesores Inés Contreras Osorio y 

Ramiro Araya Maturana.  
 

 El Consejo de Facultad aprueba por la unanimidad de sus miembros presentes con 

derecho a voto, la designación de los Profesores Inés Contreras Osorio y Ramiro Araya 

Maturana, en la Comisión Central de Evaluación Académica del organismo universitario.  
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Informa que el Prof. Pablo Richter Duk ha completado su período en la Comisión 

de Calificación de la Facultad, por lo que se propone para su reemplazo al Prof. 

Eduardo Soto Bustamante.  

        

El Consejo de Facultad aprueba por la unanimidad de sus miembros presentes con 

derecho a voto, la designación del Prof. Eduardo Soto Bustamante, en la Comisión 

de Calificación de la Facultad.  
 

Informa que por la renuncia del Prof. Yedy Israel Jacard a la Facultad, dejando de 

esta forma de pertenecer a la  Comisión de Apelación de la Calificación Académica, 

se debe elegir un nuevo miembro en esta instancia. Se propone para integrar la 

Comisión en comento, al Prof. Antonio Zanocco Loyola.  
 

El Consejo de Facultad aprueba por la unanimidad de sus miembros presentes con 

derecho a voto, la designación del Prof. Antonio Zanocco Loyola, en la Comisión de 

Apelación de la Calificación Académica.  
 

Informa que se ha desarrollado la elección del Centro de Funcionarios de la 

Facultad, quedando la nueva directiva encabezada por la Srta. Daniela Cruces 

Avendaño, en calidad de Presidenta, donde también se integran los Señores Marco 

Ganin Amo y Benito Cataldo Cortés.  
 

Además de felicitar a la nueva directiva, agradece y felicita la gestión realizada por 

la Sra. Gloria Tralma González durante el período que estuvo a cargo del Centro de 

Funcionarios de la Facultad.   
 

0Informa que la Comisión de Infraestructura de la Facultad realizó su reunión 

constitutiva el pasado lunes 23 de septiembre de 2013, con una alta asistencia, 

faltando solo 2 integrantes representantes de los Estudiantes. En la oportunidad, 

se informó de los proyectos de infraestructura en curso y por ejecutar, solicitando 

una jerarquización en prioridad de éstos últimos.  
 

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

que la Facultad ha obtenido un Fondo del MINEDUC para "Aporte Basal por 

desempeño" en el contexto del mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de ciclo básico de la unidad académica, por un monto de $ MM  74,520, 

el cual contó para su diseño con el aporte de la Dirección Académica, la Dirección 

Económica y Administrativa y el Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director de la 

Escuela de Pregrado.  
 

- Prof. Luis Núñez Vergara, Decano: Felicita a los Profesores Javier Morales 

Montecinos del Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, y Christian 

Wilson Moya del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, que han 

obtenido Proyectos FONDECYT de iniciación, correspondientes al concurso del 

año 2013.  
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- Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico:  Informa que se 

encuentran abierta las postulaciones para el curso de perfeccionamiento docente 

sobre “Elaboración de instrumentos para la evaluación de logros cognitivos”, 

según se ha informado por la Unidad de Perfeccionamiento Docente de la 

Corporación. El plazo de inscripción finaliza el día martes 15 de octubre de 2013.  

 

-  Informa que el día martes 15 de octubre de 2013 se recibirá la visita de tres 

académicos australianos de la Universidad de Queensland, quienes expondrán 

sobre sus áreas de investigación, correspondientes a Bioquímica, Neurociencias y 

Microbiología. Invita a los académicos de la Facultad, a participar de la actividad.  

 

- Prof. Pablo Richter Duk, Director de la Escuela de Graduados: Informa que en el 

nuevo concurso de Becas CONICYT para Magíster, el programa de Bioquímica 

logró 15 más, llegando a un total de 19 estudiantes becados. 

 

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

que este año la Feria de las Ideas se realizará junto al CEFaQ, quedando 

programada para el día viernes 15 de noviembre de 2013.  

 

- Prof. Juan A. Squella Serrano, Vicedecano: Informa que la Comisión que organizará 

la elaboración del PDI de la Facultad no ha podido constituirse, por falta en la 

designación de los representantes de los Estudiantes.  

 

- Sr. Sebastián Riquelme Barrios, Presidente del Centro General de Estudiantes de la 

Facultad: Consigna que la no designación de los integrantes a la Comisión que 

organizará la elaboración del PDI de la Facultad ha sido un error de los 

estudiantes. Sobre el particular, el Centro de Estudiantes se hará cargo, 

informando los cupos faltantes al Prof. Javier Puente Piccardo, Director 

Académico, durante el transcurso de la presente semana.  

 

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

que el Consejo de Escuela se ha reunido con total normalidad, el último miércoles 

de cada mes. Asimismo, la Comisión de Deportes se ha reunido, sin la asistencia del 

Director Económico y Administrativo.  

 

- Sr. Daniel Ignacio Burgos Bravo, Subdirector Económico y Administrativo: Informa 

que el check list con los compromisos adquiridos en el proceso de movilización 

estudiantil del presente año, ha sido cargado en versión actualizada en el sitio web 

del organismo universitario y el portal U-Cursos.  

 

- Prof. Luis Núñez Vergara, Decano: Sobre el Proyecto de Endeudamiento de Largo 

Plazo, informa que el Senado Universitario realizará averiguaciones sobre el 

particular en las instancias competentes. Agradece que los Senadores 

Universitarios de la unidad académica, puedan informar sobre la materia de tener 

algún antecedente.  
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TRES.- Propuesta a Modificación al Reglamento y Plan de Estudios del Programa de 

Doctorado en Bioquímica (Decreto Exento Nro. 0026184 del 12. 11.2007): La Prof. Jenny 

Fiedler Temer, Directora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, realiza una 

presentación sobre la Propuesta de Modificación al Reglamento y Plan de Estudios del 

Programa de Doctorado en Bioquímica (revisar link). 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/PropuestaModificacionReglamento_Doct_BQ 25-10-2013.pdf 

 

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 Propuesta de Modificación presentada por la Prof. Fiedler Temer, es aprobada por la 

unanimidad de los miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto, con las 

modificaciones que se incorporan en el (revisar link). 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/ReglamentonuevoDoct_BQ 25-10-
2013.pdf 

 
CUATRO.- Propuesta de Modificación al Programa de Magíster en Alimento Mención Gestión, 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos: La Prof. Andrea Bunger Timmermann, Académica del 
Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, realiza una presentación 
sobre la Propuesta de Modificación al Programa de Magíster en Alimento Mención Gestión, 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos (revisar link). 
http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/PresentacionCambiodeReglam. Mg 
11-10-13.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. 

La Propuesta de Modificación presentada por la Prof. Bunger Timmermann, es aprobada por 
la unanimidad de los miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto, con las 
modificaciones que se incorporan en el (revisar link). 
http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Reglamento_Nuevo_Magister_apr
obado_V3-24 10 2013.doc 
 

CINCO.- Varios.- 

 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora del Departamento de Química Farmacológica y 

Toxicológica: Comenta la compleja situación que se produce por el uso de celulares y 

aparatos electrónicos en las evaluaciones, por parte de los estudiantes. Sobre el 

particular, hace hincapié en la necesidad de que exista una normativa interna de cómo 

proceder en estos casos. 

 

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

situación descrita debe ser reglamentada, por lo que propone elaborar un borrador sobre 

esta materia para presentar al Consejo de Escuela; mas, recuerda que   la falta a la ética en 

una evaluación debe ser sujeta a una investigación sumaria, en virtud de la 

reglamentación universitaria vigente.  

 

 

 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Reglamento
http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Reglamento_Nuevo_Magister_aprobado_V3-24%2010%202013.doc
http://www.faciqyf.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Reglamento_Nuevo_Magister_aprobado_V3-24%2010%202013.doc
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Por otra parte, informa que en una fecha próxima se realizará una exposición al Consejo de 

Facultad, sobre el resultado académico de los estudiantes SIPEE y BEA. 

 

- Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios: Recuerda que se ha enviado 

a los Directores de Departamento el requerimiento de Programación Académica para el 

año 2014, el cual debe ser entregado hasta el día miércoles 30 de octubre de 2013.  

 

Informa que la semana 7 es el último plazo para que los estudiantes eliminen 

asignaturas.  

 

Solicita que se le informe a los académicos que ocupen las salas que se les han 

asignado por Secretaría de Estudios, en los horarios respectivos, para evitar 

problemas  con otras actividades académicas que se encuentren previamente 

programadas en dichos recintos.  

 

Siendo las trece horas y siete minutos, el Prof. Luis J. Núñez Vergara, Decano, levanta la sesión.  


