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ACTA  

CONSEJO ORDINARIO Nro. 05/2015 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

En Santiago de Chile, a viernes 04 de septiembre de 2015, a partir de las trece horas y treinta y 

tres minutos, se realizó el Consejo Ordinario Nro. 05/2015 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en el auditorio Mario Caiozzi del organismo 

universitario, ubicado en calle Sergio Livingstone P. Nro. 1007, comuna de Independencia, 

Santiago de Chile. 

 

Preside el Consejo de Facultad el Señor Decano (S), Prof. Javier Puente Piccardo. 

 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Consejo de Facultad el Señor Vicedecano (S), Prof. 

Fernando Valenzuela Lozano.  

 

ASISTENTES:  

 

Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado.  

Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación. 

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

Prof. Sergio Álvarez Armijo, asiste en reemplazo de la Directora del Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular. 

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

Química. 

Prof. Pedro Aguirre Álvarez, 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. 

Prof. Javier Morales Valenzuela, Director del Departamento de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.   

Prof. Marcelo Kogan Bocian, Consejero.  

Prof. José Romero Reyes, Consejero.  

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

Srta. Francia Pérez, Representante del Centro General de Estudiantes.  

Sr. Pablo Lara, Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Postgrado.  

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

Farmacia.  

Sr. Roberto Durán, Representante del Centro de Estudiantes de la carrera de Bioquímica.  

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. J. Arturo Squella Serrano, Decano.  

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

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

Prof. Marcela Jirón Aliste, Directora de Bienestar Estudiantil. 

Prof. Edward Fuentes Pérez, Consejero 

Prof. Claudia Yañez Soto, Consejera. 
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Prof. Jorge Valenzuela Pedevila, Consejero. 

Prof. Alejandro Bustamante Martínez, Secretario de Estudios.  

Prof. Claudio Olea Azar, Senador Universitario.  

Srta. Leyla Olguín, Presidenta del Centro de Estudiantes de Postgrado.  

 

  

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

del Consejo de Facultad con derecho a voto.  

 

TABLA:  

 

1. Aprobación Actas:  

 Consejo de Facultad Ordinario Nro. 4, celebrado el día viernes 31 de julio de 

2015.  

 Consejo de Facultad Extraordinario Nro. 3, celebrado el día viernes 7 de agosto 

de 2015.  

2. Cuentas.  

3. Informe SISIB. Presenta la Sra. Aurora León, Directora de Biblioteca.  

4. Análisis de documentos: “Compromiso FECh-Rectoría”, “Bases para la reforma al 

Sistema Nacional de Educación Superior” del Mineduc y de su relación con las 

modificaciones del Estatuto de la Universidad de Chile.  

5. Convocatoria al Concurso del Fondo de Inversión para Desarrollo Académico (FIDA).  

6. Varios.  

 

 

El Decano (S) entrega las excusas del caso a los miembros Consejo de Facultad e invitados, por la 

suspensión de la sesión programada para el día viernes 28 de agosto, toda vez que por motivos 

asociados al corte de energía eléctrica en el Campus fue imposible desarrollarlo. Agradece la 

compresión de los miembros de la instancia.  

 

 

UNO.- Aprobación de actas:  

El Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), somete a aprobación las Actas del Consejo de Facultad 

Ordinario Nro. 4, celebrado el día viernes 31 de julio de 2015 y el Consejo de Facultad 

Extraordinario Nro. 3, celebrado el día viernes 7 de agosto de 2015, siendo aprobadas por la 

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

observación del Prof. Pedro Aguirre Álvarez, Director del Departamento de Química Inorgánica y 

Analítica, que se incorporó directamente al documento correspondiente al Consejo Extraordinario 

Nro. 3, y con la consideración de argumento del voto de abstención del Prof. Marcelo Kogan 

Bocian, Consejero, en el mismo Consejo Extraordinario, precisando que la mentada abstención se 

desarrollaba en cada caso por “no contar con la información suficiente”.  

 

 

DOS.- Cuentas:  

 

- Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S): Informa que se ha dado curso al trámite de envío a la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos de los nuevos reglamentos de carrera del organismo 

universitario y el general de estudios de la Facultad, para solicitar la promulgación del decreto 

universitario respectivo por parte del Señor Rector.  
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La Comisión de Evaluación Académica de la Facultad, que debe contar con nueve integrantes, 

solicita al Consejo de Facultad ratificar la nominación en calidad de suplentes de la nombrada 

instancia, de los académicos Sergio Lavandero González y Fernando Valenzuela Lozano, por 

renuncia de los académicos Ramiro Araya Maturana e Inés Contreras Osorio. Se aprueba por 

unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Facultad la nominación en calidad de 

miembros suplentes de la Comisión de Evaluación Académica de la Facultad de los profesores 

Lavandero González y Valenzuela Lozano.  

 

De esta manera la Comisión en comento queda compuesta de la siguiente forma: 

 

Miembros titulares: Profesores Claudio Olea, María Antonieta Valenzuela, Hernán Speisky, 

Fernando Castañeda, Hernán Lara, Antonio Zanocco y Margarita Préndez.  

Miembros suplentes: Profesores Sergio Lavandero y Fernando Valenzuela.  

 

Por otra parte el Decano (S) informa que la Comisión Superior de Evaluación Académica confirmó 

en la jerarquía de profesor asociado de la carrera docente a la profesora Andrea Bunger 

Timmermann. 

 

 

En otro orden de asuntos, el Decano (S) informa que en el proceso de selección académica para un 

cargo en el Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica, ha sido seleccionado el Dr. 

Mario Rivera Meza, quien será contratado a partir del día 01 de noviembre de 2015.  

 

Respecto a las charlas de Obligación de Informar (ODI) que ha realizado la Administración 

Conjunta del Campus Norte, informa que éstas se desarrollaron durante el mes de agosto, cubriendo 

la totalidad de los funcionarios académicos y del personal de colaboración del organismo 

universitario.  

 

Sobre la Comisión Triestamental de Casino, consigna que se han seguido reuniendo para preparar el 

informe final de la manera más completa posible. La próxima sesión de la instancia se encuentra 

programada para el día 8 de septiembre. Finalizando el informe del modelo de gestión por parte de 

esta Comisión, se presentarán sus resultados en una reunión triestamental.  

 

Finalmente el Decano (S) informa de la organización de la QuimiFonda 2015 que este año se 

realizará el día 25 de septiembre. Las actividades académicas del pregrado se suspenderán dicha 

jornada a partir de las 13.00 h. Comenta que la QuimiFonda este año ha sido organizada por los 

estudiantes con la colaboración y participación del Vicedecanato, la Dirección de Pregrado, la 

Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección Económica y Administrativa.  

 

- Prof. Fernando Valenzuela Lozano, Vicedecano (S): Informa del inicio de la segunda parte de la 

innovación curricular, luego de la aprobación de reglamentos que se desarrolló en la última sesión 

extraordinaria del Consejo de Facultad. Consigna en este contexto que las Comisiones de 

Innovación Curricular por carrera serán citadas para informarles del trabajo que les asiste en esta 

segunda etapa, además de la organización de las jornadas de socialización adicionales del proceso.  

 

Comenta de la reunión sostenida con la Directora de Pregrado de la Universidad de Chile, Prof. 

Leonor Armanet Bernales, en dependencias del organismo universitario, para revisar asuntos 

asociados al Pregrado en general y la innovación curricular en particular.  
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Por otra parte, informa que un estudiante de los seleccionados en el programa de Movilidad 

Estudiantil en el Extranjero de Banco Santander, por motivos de fuerza mayor no podrá viajar. En 

dicho contexto, se realizará una nueva convocatoria para estudiantes de pregrado de tercer a quinto 

año, con el objetivo de llenar el cupo disponible para cursar un semestre de estudios en el 

extranjero, el primer semestre del año 2016. 

 

- Prof. Soledad Bollo Dragnic, Directora de la Escuela de Pregrado: Informa del desarrollo de un 

taller de metodología docente sobre técnicas de trabajo en cursos masivos, organizado por la 

Dirección de Pregrado de la Universidad de Chile. Se espera replicar la iniciativa que tuvo gran 

éxito, durante la semana olímpica del segundo semestre de 2015.  

 

- Prof. Eduardo Soto Bustamante, Director de Investigación: Informa de las postulaciones a 

Fondecyt regulares del año 2016 de la Facultad, alcanzando un total de 23 proyectos presentados en 

calidad de investigador responsable.  

 

El listado es el siguiente:  
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Por otra parte, en calidad de co-investigador presentaron proyectos los siguientes académicos: 

 

 

Finalmente comenta de la presentación de la Universidad a los Centros Tecnológicos para la 

Innovación en Alimentos que concursa CORFO. La Corporación participó fuera de la fundación 

Wageningen y se unió para presentar un proyecto a la línea de financiamiento es cuestión, con la P. 

Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad de la Frontera la Fundación 

Chile, Fraunhofer Chile y Härling.  

- Prof. José Romero Reyes, Consejero: Informa de la participación de la Facultad en la Feria Food 

and Service, donde el stand de la unidad académica ha contado con más de 80 visitas diarias.  
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TRES.- Informe SISIB. Presenta la Sra. Aurora León, Directora de Biblioteca: La Directora de la 

Biblioteca de la Facultad, Sra. Aurora León, desarrolla una presentación sobre el Sistema de 

Informaciones y Bibliotecas de la Universidad de Chile, entregando estadísticas globales de uso.  

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.- Análisis de documentos: “Compromiso FECh-Rectoría”, “Bases para la reforma al 

Sistema Nacional de Educación Superior” del Mineduc y de su relación con las modificaciones del 

Estatuto de la Universidad de Chile.: El Decano (S) desarrolla una presentación general de los 

documentos “Compromiso FECh-Rectoría” y “Bases para la reforma al Sistema Nacional de 

Educación Superior” del Mineduc. Se centra en particular en la gratuidad propuesta para el año 

2016 por parte del gobierno, consignando la imprevisibilidad del actual escenario para construir el 

presupuesto 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. 

QUINTO.- Convocatoria al Concurso del Fondo de Inversión para Desarrollo Académico (FIDA): 

El Sr. Daniel Burgos Bravo, Secretario de Gestión Institucional, realiza una presentación de la 

Convocatoria al Concurso del Fondo de Inversión para Desarrollo Académico (FIDA) 

[presentación].  http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_FACULTAD_2015/v.0.4_[03.09.2015]_FIDA_presentacion.pptx 

 

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 acuerda que los Departamentos canalicen ideas de iniciativas al FIDA, hasta el día 21 de 

septiembre de 2015, enviando sus proyectos en formato a la Dirección Académica.  

 

Los proyectos recepcionados serán aprobados para presentación, en la sesión ordinaria del Consejo 

de Facultad que se desarrollará el día viernes 25 de septiembre.  

SEXTO.- Varios.:  

- Srta. Francia Pérez, Representante del Centro General de Estudiantes: Solicita que el próximo 

Consejo de Facultad se inicie a las 14.00 h., ya que se requiere la presencia de las autoridades para 

la inauguración oficial de la QuimiFonda el día viernes 25 de septiembre, a las 13.30 h.  
 

El Decano (S) responde que por esta ocasión, no existiría inconveniente para iniciar el Consejo de 

Facultad a las 14.00 h.  
 

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

Química: Señala que académicos de su Departamento le han reclamado por el valor de los servicios 

que presta el NMR, por lo que consulta cómo se calcula el costo del servicio en comento.  
 

El Decano (S) responde que dicho asunto se llevará al próximo Comité Económico.  
 

- Marco Ganin Amo, Presidente del Centro de Funcionarios de la Facultad: Informa que el día16 de 

septiembre se realizará un esquinazo de cueca y se servirán empanadas y bebidas, en actividad 

organizada por la Dirección Económica y Administrativa y el Centro de Funcionarios, entre las 

12.00 y las 13.00 h.  
 

Siendo las quince horas y quince minutos, el Prof. Javier Puente Piccardo, Decano (S), levanta la 

sesión.  

http://www.faciqyf.uchile.cl/CONSEJOS_FACULTAD_2015/v.0.4_%5b03.09.2015%5d_FIDA_presentacion.pptx

