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Administración Conjunta del 
Campus Norte presenta Cuenta de 

Gestión 2019 - 2021  

El pasado viernes 6 de mayo, durante 
la tercera sesión ordinaria del 
Consejo de Facultad, se presentó la 
Cuenta de Gestión 2019 - 2021 de 

la Administración Conjunta del Campus 
Norte “Dra. Eloísa Díaz” desarrollada por 
su encargado, el arquitecto Víctor León 
[descarga de la presentación].  

En la oportunidad, se presentaron los 
diversos apoyos que realiza aquella 
unidad de Campus, la cual se encuentra 
financiada por el Fondo General de la 
Universidad de Chile, y beneficia con sus 
diversos apoyos profesionales en arquitectura, gestión de 
proyectos de infraestructura y prevención de riesgos, a las 
facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y de 
Odontología.  

En la exposición, el Sr. Cubillos destacó el trabajo del equipo que 
lidera, donde se encuentra la Sra. Pía Navalón, profesional 
especialista en prevención de riesgos, y el Sr. Carlos Maguiña, 
técnico eléctrico. Además, expuso sobre el importante rol que ha 
desarrollado aquella unidad durante la pandemia, participando 
activamente en los comités Covid-19 de ambas facultades, y 
trabajando en aspectos de implementación de infraestructura 
para el retorno a las actividades presenciales. 

Finalmente, se informó que la 
Facu l tad , con apoyo de la 
Administración Conjunta, fue 
adjudicataria de dos proyectos del 
programa de reparaciones de 
obras menores del Fondo General 
para el año 2021, el cual tuvo 
entre sus énfasis la accesibilidad 

universal y el Covid-19. De esta forma, la Facultad ganó el 
proyecto “Mejoramiento de accesibilidad de espacios abiertos y 
ventilación natural para espacios cerrados” en el organismo 
universitario, por $46.930.000; y como Campus, se adjudicó la 
iniciativa intitulada “Mejoramiento de infraestructura para la 
accesibilidad y conectividad presencial y remota de las aulas 
magnas de ambas facultades” por un monto aprobado de 
$65.000.000. 
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Prof. José Romero Reyes deja 
Jefatura de la carrera de Ingeniería 

en Alimentos la cual es asumida 
por la Prof. Andrea Bunger 

Luego de largos años ejerciendo el 
cargo de Jefe de carrera y Director 
de Prácticas Profesionales de 

Ingeniería en Alimentos, el profesor 
adjunto José Romero presentó su 
renuncia.  

En dicho sentido, el Decano destacó el 
comprometido trabajo que desarrolló el 
Prof. Romero durante tantos años, 
agradeciendo su dedicación y entrega 
para con la Facultad, la carrera de 
Ingeniería en Alimentos y cada uno de 
los estudiantes que trabajaron bajo su 
dirección.  

Así las cosas, considerando el 
procedimiento para designar las 
jefaturas de carrera, la Directora de la 
Escuela de Pregrado propuso a la 
académica del Departamento de 
Ciencia de los Alimentos y Tecnología 
Química, profesora asociada Andrea 
Bunger, como nueva jefa de carrera de 
Ingeniería en Alimentos, lo cual fue 
ratificado por la unanimidad de los 
miembros del Consejo de Facultad con 
derecho a voto, en la sesión ordinaria 
del viernes 6 de mayo.  

 

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA

Víctor León 

Administrador Conjunto 
del Campus Norte

Prof. José Romero y Prof. Andrea Bunger

https://drive.google.com/file/d/10jJ3LvbRjrNWhqcOvciN6-RlMv8s7-si/view?usp=sharing
http://www.quimica.uchile.cl
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Avances en la implementación del Reglamento 
de Remuneraciones   

El Sr. Daniel Burgos, Senador Universitario y miembro de 
la mesa directiva de aquel cuerpo colegiado, expuso 
sobre el avance en la implementación del Reglamento 

de Remuneraciones de la Universidad, considerando la 
entrada en vigencia parcial del mismo a partir del 1º de enero 
de 2022.  

Durante su exposición [descarga de la presentación] el 
Senador Burgos dio cuenta de la implementación de tres 
asignaciones a partir del mes de enero de este año (de 
productividad, de aseguramiento de la renta mínima y de 
antigüedad). En este sentido, comentó que el paradigma más 
profundo de cambio por ahora, se dará en la nueva 
asignación de productividad la cual está asociada 
directamente al desarrollo de una actividad que genere 
ingresos efectivos y recaudados en el organismo universitario.  

Además, en su exposición el Senador Universitario volvió a 
explicar al Consejo de Facultad la metodología que se revisa 
en el Reglamento para calcular las remuneraciones del 
personal académico y de colaboración, la cual se compone 
de una base según escala y distintos tipos de asignaciones.   

Consejo de Facultad designa nuevos integrantes 
de la CLA y Decano nombra a nueva Presidenta 

de la instancia  

Durante la sesión del pasado viernes 6 de mayo, el 
Consejo de Facultad designó nuevos integrantes de la 
Comisión Local de Autoevaluación (CLA), en atención 

a lo dispuesto en el Reglamento de Autoevaluación 
Institucional.  

Así, el Decano propuso como reemplazo en el área de 
Bioquímica de la profesora titular María Antonieta Valenzuela 
- quien prontamente se acogerá a retiro voluntario -, al 
profesor adjunto Dante Miranda, del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular. En tanto, cumpliendo con el 
nuevo precepto de nombrar a un académico de la Facultad en 
la instancia con la jerarquía de profesor titular, el Consejo de 
Facultad aprobó la designación del actual Senador 
Universitario y académico del Departamento de Ciencia de 
los Alimentos y Tecnología Química, Fernando Valenzuela.   

Finalmente, el Decano informó al Consejo de Facultad del 
nombramiento como nueva Presidenta de la instancia, frente 
a la renuncia de la Prof. María Antonieta Valenzuela, a la 
profesora asociada del Departamento de Ciencia de los 
Alimentos y Tecnología Química, Andrea Bunger. 
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Dos nuevas profesoras asociadas en la 
Facultad 

La Comisión Superior de Evaluación 
Académica de la Universidad, en su cuarta 
sesión ordinaria del pasado 30 de marzo de 
2022, ratificó dos nuevas promociones de 
académicas de la Facultad.  

Así, fue promovida a la jerarquía de 
profesora asociada de la carrera ordinaria, 
la Dra. Valentina Parra Ortiz, académica 
del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular; Bioquímica y doctora 
en Bioquímica por la Universidad de Chile.  

Además, fue promovida a profesora 
asociada de la carrera docente, la Dra. 
Loreto Ascar Estay, del Departamento de 
Química Inorgánica y Analítica; Química y 
doctora en Química de la Universidad de 
Chile.  

Junto con entregar la información al 
Consejo de Facultad, el Decano Richter 
reconoció la importancia de la promoción 
académica para el organismo universitario, 
el cual crece con el progreso de sus 
miembros.   

Nuevos integrantes de la Comisión 
Calificadora y de Apelaciones del 

organismo universitario  

En el contexto del inicio del proceso de 
Calificación Académica (años 2019 y 2020 
para ayudantes, instructores, profesores 
asistentes y profesores asociados, además 
de instructores adjuntos; y años 2017, 
2018, 2019 y 2020 para profesores titulares 
y profesores adjuntos), correspondió 
designar un nuevo miembro suplente de la 
Comisión Calificadora. De esta forma, el 
Consejo de Facultad aprobó la designación 
del profesor titular Eduardo Soto, del 
Departamento de Química Orgánica y 
Fisicoquímica como miembro suplente de 
la mencionada instancia.  

Además, se debió nombrar a los dos 
integrantes de la Comisión de Apelaciones 
del Proceso de Calificación, cuyos períodos 
finalizaban en el mes de mayo de este año, 
siendo ratificadas las propuestas del 
Decano que consideraron a la profesora 
titular Paz Robert, del Departamento de 
Ciencia de los Alimentos y Tecnología 
Química, y al profesor titular Marcelo 
Kogan, del Departamento de Química. 
Farmacológica y Toxicológica.  
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