
Laboratorios y Centros 

Resolución N° 111/04 

Santiago,  21 de julio de 2004 

Con esta fecha la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile ha 

dictado la siguiente resolución: 

Vistos: 

Lo dispuesto en el título III, artículo 6, letra C, del Reglamento General de Facultades, Decreto 

Universitario 3698 del 18 de octubre de 1983, 6225 de 2002, 3225 de 1998.  

Considerando: 

La necesidad de reconocer y reglamentar el funcionamiento de los distintos laboratorios y 

centros que colaboran en las actividades académicas de la Facultad. 

Resuelvo: 

Incorporar dentro de la estructura de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  de la 

Universidad de Chile, los siguientes laboratorios y centros:  

Laboratorio de Análisis Antidoping y Drogas de Abuso. Desarrolla actividades de control 

analítico de fármacos / compuestos orgánicos en fluidos y tejidos tanto humano como 

animales. Su área específica es la detección de drogas de abuso y sustancias prohibidas de 

acuerdo a los reglamentos deportivos. 

Realiza actividades de asesoría y prestación de servicios externos, tanto al sector estatal como 

privado. Participa activamente en las actividades académicas de pre, postgrado y postítulo y 

desarrolla también actividades de investigación científica. 

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Química (CEPEDEQ). Su objetivo fundamental es 

entregar apoyo a la investigación científica de la Facultad y al sector productivo nacional. 

Además, ofrece asesorías y servicios certificados al sector académico nacional y a todas las 

instituciones relacionadas con la química. Participa en actividades académicas de pre, 

postgrado y postítulo de la Facultad. 

Centro de Informática Química (CIQ). Constituye la unidad básica de la Facultad en 

computación e informática, cuyo objetivo prioritario es administrar la función informática, el 

procesamiento computacional y las comunicaciones electrónicas. Se preocupa de la 

mantención de redes y del equipamiento computacional de la Facultad. Presta el soporte 

necesario a los académicos y estudiantes. Participa en la docencia de pregrado y postítulo y 

además ofrece servicios al medio externo. 

Unidad de Calidad (UCAL). Este laboratorio tiene como finalidad ofrecer servicios de análisis e 

investigación aplicada en los rubros de microbiología de alimentos y de aseguramiento de 

calidad al sector estatal y privado. Además, participa en docencia de pregrado, postítulo y 

postgrado e investigación 



Centro de Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (CEDETEF). Realiza actividades de 

investigación y desarrollo sobre medicamentos y cosméticos, en colaboración con la industria, 

centros universitarios y otras instituciones públicas y privadas, con el propósito de contribuir al 

desarrollo nacional. También colabora con las actividades académicas de la Facultad. 

Anótese, comuníquese y  regístrese, 

Arturo Squella Serrano, Vicedecano. 

Luis J. Núñez Vergara, Decano. 
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