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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 03/2015 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

En Santiago de Chile, a viernes 26 de junio de 2015, a partir de las trece horas y treinta minutos, 

se realizó el Consejo Ordinario Nro. 03/2015 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. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado.  

Prof. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, Subdirector Económico y Administrativo.  

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

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil. 

Prof. Jenny Fiedler Temer, Subdirectora del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular. 

Prof. German Günther Sapunar, Director del Departamento de Química Orgánica y Físico – 

Química. 

Prof. Gerald Zapata Torres, en reemplazo del 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 y Directora (S) de Investigación. 

Prof. Olosmira Correa Briones, Subdirectora del Departamento de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.   

Prof. José Romero Reyes, Consejero.  

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

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

Srta. Daniela Ríos, Representante del Centro General de Estudiantes.  

Sr. Carlos Sánchez, Representante del Centro de Estudiantes de la carrera de Química. 

Sr. Diego Manetti, Representante del Centro de Estudiantes de la carrera de Química y 

Farmacia.  

Sr. Sebastián Pinto, Representante del Centro de Estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Alimentos.  

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

 

EXCUSAS POR INASISTENCIAS RECIBIDAS: 

Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Director Académico.  

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

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación. 

Prof. Marcelo Kogan Bocian, Consejero.  

Prof. Edward Fuentes Pérez, Consejero 

Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera. 

Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Consejero. 

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  
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Se abre la sesión con un quórum del cincuenta y siete coma catorce por ciento de los miembros del 

Consejo de Facultad con derecho a voto.  

 

 

TABLA:  

 

1. Aprobación Acta sesión ordinaria Nro. 2 del Consejo de Facultad, celebrada el día 15 

de mayo de 2015. 

Aprobación Acta sesión extraordinaria Nro. 1 del Consejo de Facultad, celebrada el día 

26 de mayo de 2015.  

Aprobación Acta sesión extraordinaria Nro. 2 del Consejo de Facultad, celebrada el día 

8 de junio de 2015.  

2. Cuentas. 

3. Presentación de actividades conmemorativas de los 70 años de la Facultad (1945 – 

2015).  

4. Informes de Comisiones tri-estamentales: Casino, Infraestructura y Bienestar 

Estudiantil.  

5. Varios.  

 

UNO.-  Aprobación de actas:  

 

El Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano, somete a aprobación las actas de la sesión ordinaria 

Nro. 2 del Consejo de Facultad, celebrada el día 15 de mayo de 2015, y de las sesiones 

extraordinarias Nro. 1 y Nro. 2 celebradas los días 26 de mayo y 8 de junio, respectivamente, siendo 

aprobadas sin observaciones.  

 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Informa que desde el último Consejo Ordinario de 

Facultad se han desarrollado dos Consejos Universitarios, donde el único punto que se ha podido 

tratar es “Cuentas”, las cuales versan sobre las tomas y paros en las distintas unidades académicas 

de la Universidad.  

 

Sobre este asunto, se elaborará una declaración por las tomas de los recintos de la Corporación, de 

parte del Consejo Universitario, la cual se enviará a la comunidad universitaria. 

 

Expone que en el caso del conflicto con la empresa INGEVEC, donde la constructora presentó una 

demanda por incumplimiento del contrato en contra de Banco Estado, contra-demando en su 

oportunidad por la institución bancaria, las acciones de advenimiento durante la suspensión 

temporal del proceso han fracasado, por lo que el juicio se desarrollará hasta la última instancia. 

Actualmente se gestiona la elaboración de un informe en derecho, para lo cual la Vicedecana de la 

Facultad de Derecho ha recomendado al abogado Prof. Enrique Barros Borie, con quien se reunirá 

próximamente para abordar el asunto. De otra parte, los asuntos técnicos seguirán siendo revisados 

por la asesoría de Coordinación General de Proyectos que ha contratado la Facultad.  

 

En otro orden de asuntos, comenta que la Dirección Jurídica de la Universidad ha presentado la 

demanda por amenazas contra su persona, en la Fiscalía Centro Norte; oportunamente se informará 

del estado de avance del caso.  
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Asimismo, señala que ha llegado un oficio del Director (S) del Instituto de Salud Pública de Chile 

[ISPCh], solicitando antecedentes respecto a un foro que se habría desarrollado en la Facultad sobre 

el uso del medicamento misoprostol, ante el requerimiento de sumario sanitario contra el organismo 

universitario y su Decano, por solicitud de la ONG Comunidad y Justicia. Se da lectura a la 

solicitud del ISPCh y se informa que se enviarán los antecedentes del caso a la agencia estatal.  

 

Sobre el particular el estudiante Sr. Sebastián Pinto, expone que el foro en comento no fue 

responsabilidad de integrantes de la comunidad de la Facultad y fue organizado por gente externa a 

la unidad académica.   

 

Por otra parte, informa que ha aceptado la renuncia presentada al cargo de Director Económico y 

Administrativo del Prof. Jaime Parada Manríquez. En dicho contexto, a partir del día 01 de julio 

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

Agrace los servicios profesionales prestados en la Facultad por el Prof. Parada Manríquez.  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano: Informa que en el concurso para proveer una plaza 

académica en el Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica, se recibieron ocho 

postulaciones, que seguirán su conducto regular ante la Comisión de Concursos.  

 

Por otra parte, consigna del cambio de bases en los concursos de inserción de capital humano 

avanzado en la academia, donde la Facultad patrocinará 7 proyectos. Para dicho patrocinio, se 

siguió el procedimiento acordado por el Consejo de Facultad.  

 

- Prof. Paz Robert Canales, Directora del Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 

Química y Directora (S) de Investigación: En su calidad de Directora (S) de Investigación, informa 

de las siguientes postulaciones.  

 

A saber:  

 

Proyectos de Postdoctorado 2015 

1. Srta. Claudia Vergara, patrocinado por el Prof. Ramiro Araya. 

2. Sr. Diego Quiroga, patrocinado por el Prof. Christian Wilson.  

3. Srta. Romina Muñoz, patrocinada por el Prof. Christian Wilson.  

4. Srta. Valentina Manzo, patrocinada por el Prof. Edward Fuentes.  

5. Sr. Yuvaraj A.R., patrocinado por el Prof. Eduardo Soto.  

6. Sr. Khaled Hassanein Sayed Ahmed, patrocinado por la Prof. Evgenia Spodine.  

7. Sr. Ariel Díaz, patrocinado por el Prof. Sergio Lavandero.  

8. Sr. Christopher Mark Wilson, patrocinado por el Prof. Sergio Lavandero.  

9. Sr. Mario Bustamante, patrocinado por el Prof. Sergio Lavandero.  

10. Srta. Myra Chávez, patrocinada por el Prof. Sergio Lavandero.  

11. Sr. Miguel del Campo, patrocinado por el Prof. Hernán Lara.  

12. Srta. Andrea Venegas, patrocinada por el Prof. Pablo Richter.  

13. Sr. Raúl Moscoso, patrocinado por la Prof. Soledad Bollo.  

14. Srta. Catalina Pérez, patrocinada por el Prof. Pedro Aguirre.  

15. Sr. Jaime Riquelme, patrocinado por el Prof. Mario Chiong.  

16. Srta. Nayeli Torres, patrocinada por el Prof. Mario Chiong.  

 

Tesis en la industria 

1. Srta. Alejandra Saavedra, estudiante del Doctora en Nutrición y Alimentos.  

2. Sr. Daniel Rojas, estudiante del Doctorado en Farmacología.  
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Fondecyt iniciación 2015 

1. Prof. Karina Valdés. 

2. Sr. Bejamín Aguilera. 

3. Sr. Eduardo Berríos. 

4. Sr. Christian Pennanen.  

5. Srta. Valentina Parra.  

6. Sr. Oney Ramírez.  

 

- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Informa que se ha oficiado a la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, respecto al cambio de metodología de 

asignación del Fondo Solidario de Crédito Universitario, que afectaría a un total de 27 estudiantes 

de la Facultad. Según la Vicerrectoría se encontraría solucionada la situación, realidad que se 

cotejará caso a caso, a través de un pareo de información.  

 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado: En el contexto de la 

movilización estudiantil vivida en la Facultad, informa del retorno a las clases, habiendo sesionado 

durante la semana de reflexión en dos ocasiones el Consejo de Escuela. Este Consejo acordó 

suprimir  la semana 16  sin evaluaciones, en los dos semestres, para finalizar en el mes de diciembre 

de 2015. Asimismo, se redujo en una semana las vacaciones entre semestres. En dicho contexto, el 

segundo semestre se iniciará el día lunes 24 de agosto terminando el jueves 31 de diciembre, de no 

existir otras eventualidades.  

 

Por otra parte, informa que extraoficialmente la Facultad habría ganado el proyecto “Adquisición de 

bienes para habilitar y potenciar áreas de estudio para estudiantes BNA de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile”, en el contexto de la iniciativa MECESUP 

UCh 1412. 

 

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

del estado de avance del proceso de modificación de los estatutos de la Corporación y el 

funcionamiento de la Comisión Local que organiza en la Facultad el proceso de discusión.  

 

TRES.- Presentación de actividades conmemorativas de los 70 años de la Facultad (1945 – 2015).: 

El Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones,  expone al Consejo de 

Facultad las actividades que se desarrollarán en el contexto de la conmemoración del Septuagésimo 

aniversario de la fundación del organismo universitario.  

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.- Informes de Comisiones tri-estamentales: Casino, Infraestructura y Bienestar 

Estudiantil.: En el contexto de las Comisiones tri-estamentales que funcionan actualmente en la 

Facultad, así como en consideración a la semana de reflexión desarrollada post-toma del recinto 

universitario, se procede a informar el estado de avance de cada instancia.  

Por parte de la Comisión Casino informa el Prof. Javier Puente Piccardo, Vicedecano, el cual 

comenta que por la complejidad del trabajo y la consolidación de datos, no se podrá entregar el 

informe de la instancia a los 15 días hábiles posteriores al inicio de los trabajos, como se 

comprometió originalmente.   
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De parte de la Comisión de Infraestructura informa el Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen, 

Subdirector Económico y Administrativo, y por la Comisión de Bienestar Estudiantil, la Prof. 

Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil.  

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. 

Se informa que las actas de las comisiones en comento, una vez aprobadas, se han subido a la web 

de la Facultad por parte de la Dirección de Extensión y Comunicaciones.  

 

QUINTO.- Varios.:  

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

contexto del cumplimiento de los compromisos asociados al  “Documento acuerdo entre las 

autoridades y los estudiantes de la Facultad”, se informa del check list de actividades y su estado de 

avance [descarga]. 

 

- Prof. J. Arturo Squella Serrano, Decano: Solicita a los representantes de los estudiantes en el 

Consejo de Facultad, que informen tanto el CEFaQ como los Centros de Estudiantes por carrera, sus 

representantes los titulares y suplentes en la instancia, con el objetivo de ordenar las citaciones y 

asistencias, evitando la rotación permanente.  

 

- Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil: Solicita que se desarrolle un análisis 

del real impacto de mantener el funcionamiento de la Biblioteca y el CIQ, hasta las 21.00 h.  

 

Sobre el particular, finalizando el semestre se procederé en consecuencia con la solicitud de la Prof. 

Jirón Aliste, por parte del Vicedecanato.  

 

- Prof. Germán Günther Sapunar, Director del Departamento de Química Orgánica y Físico-

química: Informa del problema existente con las máquinas de hielo en el Edificio Luis Ceruti. En 

consideración a la materia del asunto expuesto, se solicita que se incorpore como tema en el 

próximo Comité Económico. 

 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado: Comenta del mal estado de las 

áreas verdes de la Facultad, las que necesitan de un rediseño y un nuevo plan de mantención. Sobre 

este asunto, el Vicedecano informa que se tratará la temática en el próximo Consejo de Campus, en 

consideración a que la Administración Conjunta posee fondos para dichos fines.  

 

Sobre el mismo tema, el Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión y Comunicaciones, 

expone que el acceso norte de la Facultad posee una explanada en que se pierde un importante 

espacio. Consulta la posibilidad de revisar un proyecto para el sector, el cual se analizará en la 

Comisión de Infraestructura.  

 

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

sesión.  

https://drive.google.com/file/d/0B5z3fto7DERWTDRlMEwxRWo0b28/view?usp=sharing

