
 

 

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

 

ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nº2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

En Santiago de Chile, a miércoles 04 de abril de 2012, a partir de las quince horas y seis 
minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nº2 de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en las dependencias de la Facultad, ubicadas en calle 
Sergio Livingstone P. Nº1007, comuna de Independencia, Santiago de Chile.  
 
Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano, Prof. Luis Núñez - Vergara.  
 
Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano, Prof. Juan 
A. Squella Serrano.  
 
ASISTENTES:  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Director Académico.  

- Prof. Antonio Zanocco Loyola, Director de Investigación. 

- Prof. Jaime Parada Manríquez, Director Económico y Administrativo.  

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

- Prof. Dante Miranda Wilson, Director de Extensión 

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

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

- Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios. 

- Prof. Inés Ahumada Torres, Directora del Departamento de Química Inorgánica y Analítica.  

- Prof. Inés Contreras Osorio, asiste en reemplazo de la Directora del Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular.  

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

Fisicoquímica.  

- Prof. Marcelo Kogan Bocian, asiste en reemplazo de la Directora del Departamento de 

Química Farmacológica y Toxicológica.  

- Prof. Lilian Abugoch James, asiste en reemplazo del Director del Departamento de Ciencias 

de los Alimentos y Tecnología Química.  

- Prof. Betsabet Rubio Lara, asiste en reemplazo de la Directora del Departamento de Ciencia 

y Tecnología Farmacéutica.  

- Prof. Claudio Olea Azar, Consejero. 

- Prof. Ernesto González Ampuero, Consejero.  

- Prof. José Romero Reyes, Consejero.  

- Sr. Martín Pérez Comisso, Senador Universitario Estudiantil.  

- Sra. Gloria Tralma González, Represente de los Funcionarios de la Facultad.  

- Sr. Daniel Burgos Bravo, Subdirector Económico y Administrativo. 

- Sr. Vicente Durán, Presidente del Centro General de Estudiantes.   

 

Se abre la sesión con un quórum del sesenta y cuatro coma veintiocho por ciento de los 

miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto.  
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TABLA:  

 

1. Aprobación Acta del Consejo Ordinario Nº1 con fecha de 13 de enero de 2012. 

2. Cuentas. 

3. Informe “Perfil de Alumnos Ingresados a Primer año 2012”. 

4. Presentación de alcances de la Ley de Transparencia para la Facultad.  

5. Varios.  

 

UNO.- Aprobación Acta del Consejo Ordinario Nº1 con fecha de 13 de enero de 2012: 

 

El Señor Decano somete a votación el Acta correspondiente al Consejo Ordinario Nº001 con 

fecha de 13 de enero de 2012, la cual es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes 

del Consejo de Facultad con derecho a voto. 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. Juan A. Squella, Vicedecano: Informa que la Comisión Local de Evaluación Académica 

aprobó la promoción a la jerarquía de Profesor Titular a la Profesora Inés Contreras Osorio. 

Con posterioridad los antecedentes serán analizados por la Comisión Superior de 

Evaluación Académica.  

 

- Prof. Pablo Richter, Director de la Escuela de Graduados: Informa que el 29 de marzo 

pasado se inauguró el año académico de la Escuela de Graduados. Por otra parte comenta 

que el día 28 marzo se recibió tramitado el Decreto que aprueba el nuevo reglamento del 

Magíster en Química, por lo que se hizo un llamado extraordinario de 15 cupos  para 

titulados y  estudiantes de la conexión de pregrado con postgrado.  

 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Comenta la inauguración del año académico de la 

Escuela de Graduados, en la cual se dictó una interesante conferencia del Prof. Mario 

Hamuy. 

 

Aprovecha la oportunidad de entregar una cordial bienvenida al Consejo de Facultad al 

nuevo Secretario de Estudios, Prof. Alejandro Bustamante. 

 

- Prof. Juan A. Squella, Vicedecano: Felicita al Prof. Bustamante por la excelente elaboración 

del horario para el Semestre Otoño del año 2012.  

 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Explica el estado de avance del Proyecto de 

Concentración de la Facultad. Consigna que la constructora está a la espera de que las 

empresas de servicios básicos inicien sus empalmes con el nuevo edificio.  

 

Informa que la Comisión Local de AUCAI se reunió y luego de la revisión de los 

antecedentes, solicitará algunos académicos aclarar situaciones puntuales, para procesos 

futuros. No obstante, la Comisión Local de AUCAI entregó su beneplácito a todas las 

postulaciones. El proceso continuará en la Comisión Central de AUCAI.  
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- Prof. Fernando Valenzuela, Director de la Escuela de Pregrado: En consideración a que los 

académicos de la carrera adjunta el año pasado no pudieron postular a la AUCAI, consulta 

si una situación similar se pueda dar con los académicos que se adscribirán a la carrera 

docente.  Sostiene que es importante considerar a los académicos de las áreas temáticas 

que pertenecen a la Escuela de Pregrado, dado que la función principal de éstos es la 

docencia y no la investigación.  
 

- Prof. Luis J. Núñez Vergara, Decano: Comenta que fue informado por la Presidenta de la 

Comisión Local de Evaluación Académica que para pasar a la carrera docente, según 

reglamento, se requiere previamente un concurso público. De esta situación la Comisión 

está en proceso de consulta a la Contraloría Universitaria.  

 

- Prof. Javier Puente, Director Académico: Informa que el nuevo reglamento de carrera 

académica se encuentra en tramitación en la comisión respectiva del Senado Universitario.  
 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Consigna que a la fecha de hoy no ha existido un 

nuevo proceso de calificación académica, dado que se está a la espera de respuesta de la 

Contraloría General de la República. 
 

- Prof. Marcelo Kogan: Consulta qué deben realizar los académicos que presentaron 

inconsistencias en el informe para optar a la AUCAI.  
 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Explica que independiente de las inconsistencias, la 

Comisión Local envío los datos a la Comisión Central de AUCAI. Las cartas que se emitieron 

buscan evitar que a futuro se generen situaciones análogas. 
 

- Prof. Antonio Zanocco, Director de Investigación: Informa que el Concurso de 

Productividad Académica, período 2012 – 2013, ha sido decidido por la Comisión 

encargada, integrada por los académicos Profesores Dr. Víctor Cifuentes, Dr. Hernán 

Speisky, Dr. Javier Puente, Dr. Hernán Lara y Dr. Antonio Zanocco. De las 33 postulaciones 

recibidas, se acordó por unanimidad de la Comisión entregar el reconocimiento a los 

Profesores:  

 Chong Lay Mario 

 Delporte Vergara Carla 

 Díaz Araya Guillermo 

 Kogan Bocian Marcelo 

 Letelier Muñoz María Eugenia 

 Olea Azar Claudio 

 Paredes Vargas Alfonso 

 Pérez Donoso José Manuel 

 Pessoa Mahana Hernán 

 Robert Canales Paz 

 Santiviago Cid Carlos 

 Soto Bustamante Eduardo 

 Tapia Villanueva Cristián 

 Yazdani – Pedram Zobeiri Mehrdad 

 Zapata Torres Gerald  
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Comenta que en la asignación de Becas CONICYT para Doctorados Nacionales, la Facultad 

obtuvo más de 50 becas, lo que representa casi un 10% de los ganadores a nivel nacional. 

Igualmente es relevante destacar que una alumna del Doctorado de Química de la 

Facultad fue rankeada en el primer lugar.  

 

- Prof. José Romero, Consejero: Comenta que el día 15 de abril se recibirá la respuesta 

definitiva del informe final que canalizará la empresa acreditadora, en relación al proceso 

de acreditación de la carrera de Ingeniería en Alimentos.  

 

- Prof. Luis J. Núñez – Vergara, Decano: Informa  que junto al Vicedecano, el Director de la 

Escuela de Pregrado, el Director de Extensión, la Directora de Asuntos Estudiantiles y el 

Secretario de Estudios, recibió a los Mejores Puntajes PSU del proceso de admisión para el 

año 2012 en la Facultad, el día 2 de abril de 2012.  

 

- Prof. Javier Puente, Director Académico: Comenta del Taller de Innovación Curricular para 

el perfil intermedio, el cual se realizó con una importante participación de académicos.  

 

Igualmente, informa que continúa la dictación del Diplomado de Docencia Universitaria 

Basada en Competencias, así como se están ofreciendo programas para preparación en 

idioma inglés y, para los académicos que hayan desarrollado el Diplomado de Docencia 

Universitaria Basada en Competencias, el Diplomado en TIC’s. La canalización de las 

inscripciones debe realizarse con la Prof. Lilian Abugoch. 

 

TRES.- Informe “Perfil de Alumnos Ingresados a Primer año 2012”: 

 

La jefa del Servicio Social de la Facultad, As. Soc. Paula Toledo, presenta el informe “Perfil de 

Alumnos Ingresados a Primer año 2012”.  

 

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 solicita el envío de la presentación a los Miembros e invitados del Consejo de Facultad.  

 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Presentacion_Perfil_Primer_

Ano_2012.pptx 

 

 

CUATRO.- Presentación de alcances de la Ley de Transparencia para la Facultad: 

 

El Administrador Público de la Subdirección Económica y Administrativa, Sr. Gustavo Haase, 

realiza la Presentación de alcances de la Ley de Transparencia para 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.   

 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Ley_de_Transparencia.pptx 

 

http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Presentacion_Perfil_Primer_Ano_2012.pptx
http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Presentacion_Perfil_Primer_Ano_2012.pptx
http://www.quimica.uchile.cl/xberrios/CONSEJOS_DE_FACULTAD/Ley_de_Transparencia.pptx
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CINCO.-  Varios: 

 

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

realizar las gestiones necesarias para vincular la carrera de Química con el Magíster en 

Química, siguiendo el modelo de la carrera de Bioquímica. Esta vinculación requiere a la 

brevedad una modificación en los reglamentos vigentes.  

 

-  Prof. María Angélica Vega, Directora de Asuntos Estudiantiles: Comenta de la posibilidad 

de aplicar un Test estandarizado que permita revisar los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes de la Facultad. La idea es aplicarlo a los primeros años, para revisar la 

metodología pedagógica que se utilizará  en el curso respectivo.  

 

Se aplicará el test en coordinación en comento con la Secretaría de Estudios.  

 

- Prof. Fernando Valenzuela, Director de la Escuela de Pregrado: Recuerda que las notas del 

semestre primavera 2011 deben ser ingresadas hasta el día 5 de abril de 2012. Igualmente, 

informa que las clases del semestre otoño 2012 comienzan el día lunes 9 de abril.  

 

- Sr. Vicente Durán, Presidente del Centro General de Estudiantes: Consulta cómo los 

estudiantes son involucrados en la innovación curricular. Igualmente solicita saber si 

pueden asistir al Consejo  de Facultadlos otros Presidentes de Centros de Estudiantes de la 

Unidad Académica.   

 

- Prof. Juan A. Squella, Vicedecano: Responde que la reglamentación establece que se invita 

un representante de los estudiantes al Consejo de Facultad, que en el caso de la Unidad 

Académica corresponde al Presidente del Centro General de Estudiantes.   

 

- Prof. Javier Puente, Director Académico: En relación a cómo se involucran los estudiantes 

en la innovación curricular, informa que los comités que atienden la temática siempre han 

considerado la presencia de éstos en la  ejecución de su trabajo.  

  

 

  

Siendo las diecisiete horas y doce minutos, el Señor Decano levanta la sesión.  


