
Organización y Funcionamiento 

Aprueba Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas 

Decreto Exento N° 0036258 24/09/2004 

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente decreto: 

Vistos: 

Lo dispuesto en el DFL N° 153, de 1981, aprobatorio del Estatuto de la Universidad de Chile; lo 

establecido en el DS N° 161, de 2002, del Ministerio de Educación Pública; y lo previsto en el 

DU N° 3.698, de 1983, que aprobó el Reglamento General de Facultades. 

Decreto 

I. Modificase el DU. N° 1746 de 1981, sobre Estructura Académica de las Facultades de la 

Universidad de Chile, en su número 12, la estructura de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas, en el sentido siguiente: 

1.- Sustitúyase el nombre Escuela de Química y Farmacia y Bioquímica por “Escuela de 

Pregrado”. 

2.- Créanse las siguientes Unidades: 

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Química (CEPEDEQ) 

Centro de Informática Química (CIQ) 

Centro de Desarrollo en Tecnología y Farmacéutica (CEDETEF) 

II.- Apruébase el siguiente REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1° 

El presente Reglamento establece las normas específicas de organización y funcionamiento de 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

Las normas del presente Reglamento complementan las disposiciones del Reglamento General 

de Facultades y del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de los Consejos de Facultad de 

la Universidad de Chile, aprobados por el DU N° 3698 de 1983 y por el DU N° 003959 de 1991, 

respectivamente. 

Artículo 2° 



La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas tiene como misión fundamental educar 

profesionales idóneos con una sólida formación científica, ética, y con capacidad de gestión en 

las áreas de las Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas, Químicas y de los Alimentos. 

La formación recibida en la Facultad los habilita para ejercer su profesión en el ámbito laboral 

contribuyendo al desarrollo y progreso del país. Estos profesionales además tienen la 

preparación necesaria para incorporarse a actividades de perfeccionamiento continuo y a 

programas de especialización y/o posgrado. Esta misión se logra a través del trabajo de sus 

académicos en la docencia de pregrado, postítulo y postgrado, la investigación básica y 

aplicada en las áreas que cultiva la Facultad, la extensión y la permanente preocupación por 

los problemas de interés de la comunidad nacional. 

 TITULO II  

De la Estructura de la Facultad 

Artículo 3° 

La estructura académica de la Facultad está constituida por las siguientes unidades 

académicas: 

Departamento de Química Inorgánica y Analítica 

Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica 

Departamento de Ciencia y Tecnología Farmacéuticas 

Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química 

Escuela de Pregrado 

Escuela de Graduados 

y las siguientes unidades de prestación de servicios y apoyo académico: 

Instituto de Investigaciones y Ensayes Farmacológicos (IDIEF) 

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Química (CEPEDEQ) 

Centro de Informática Química (CIQ) 

Centro de Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (CEDETEF) 

Artículo 4° 

Otros organismos o unidades de apoyo y asesoría de la Facultad son: 

Laboratorio de Microbiología de los Alimentos 



Laboratorio de Control Antidoping 

Dirección Académica 

Secretaría de Estudios 

Dirección de Investigación 

Dirección Económica y Administrativa 

Dirección de Comunicaciones y Extensión 

Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Biblioteca 

Servicio de Asistencia Social 

TITULO I I I   

De las Funciones, Atribuciones y Responsabilidades 

Artículo 5º  

De la Dirección Académica 

Es el organismo al que corresponde planificar y evaluar en forma periódica la actividad 

académica de la Facultad, dentro de las políticas universitarias y las normas de funcionamiento 

que al efecto determine la Facultad. Tendrá bajo su supervisión las Escuelas de Pregrado, de 

Graduados y la Dirección de Investigación. Estará a cargo de un académico que tenga la 

categoría de Profesor Titular y será designado por el Decano, previa aprobación del Rector, y le 

corresponden las siguientes atribuciones: 

Integrar el Consejo de Facultad. 

Proponer al Decano, a través del Vicedecano, una política general de desarrollo académico de 

las disciplinas fundamentales que cultiva la Facultad. 

Requerir información de las unidades académicas y organismos de apoyo de la Facultad sobre 

las actividades académicas. 

Supervisar el funcionamiento de los comités académicos que se requiera establecer. 

Coordinar los programas interdepartamentales de investigación, de extensión y de 

publicaciones. 

Artículo 6º 

Del Director de Departamento. 

Es la máxima autoridad de esa unidad académica al que le corresponde dirigir las actividades 

para contribuir al desarrollo de las disciplinas respectivas, dentro de las políticas universitarias 



y de las normas de funcionamiento que al efecto determine la Facultad. Los Directores de 

Departamentos deberán ser académicos, que posean la jerarquía de Profesor Titular o 

Asociado. 

Corresponden al Director de Departamento, asesorado por los respectivos Consejos de 

Departamento, las siguientes atribuciones y obligaciones: 

a) Integrar el Consejo de Facultad. 

b) Representar al Departamento ante los organismos superiores universitarios, cuando 

corresponda. 

c) Impartir las instrucciones de funcionamiento interno del Departamento. 

d) Nominar a los académicos del Departamento a los que asigne las funciones de 

Coordinadores de Investigación, de Extensión y de actividades docentes del Departamento. 

e) Proponer al Decano, para su aprobación, los programas de investigación, extensión y 

publicaciones que llevará a cabo el Departamento y adoptar las medidas necesarias para su 

ejecución. 

f) Proponer al Decano, cuando sea necesario, el desarrollo de las disciplinas que corresponden 

a las áreas que cultiva el departamento y que se contemplan en los planes de estudio de las 

carreras y programas que imparte la Facultad en sus distintas menciones, a fin de mantener 

permanentemente actualizados los contenidos y niveles de dichas disciplinas. 

g) Atender a los requerimientos de las Escuelas, designando a los académicos del 

Departamento que dictarán en cada período lectivo las diversas actividades curriculares 

contempladas en los planes de estudio de las carreras y programas, en las distintas menciones 

que imparte la Facultad. 

h) Solicitar a los profesores coordinadores de asignaturas del semestre que completen el 

informe de actividades de la asignatura. 

i) Someter a la consideración del Decano una cuenta sobre el funcionamiento del 

Departamento en el año precedente. 

 j) Proponer al Decano la creación de comisiones que se estime pertinente para el mejor 

funcionamiento del Departamento y la designación de sus integrantes. 

k) Elaborar y proponer al Decano el presupuesto anual del Departamento, necesario para la 

realización de las actividades regulares que la Facultad demande. 

l) Organizar y dirigir administrativamente el Departamento. 

m) Aprobar el programa anual de actividades y solicitar el correspondiente informe anual de 

los académicos del Departamento. 

n) Elevar al Decano el Programa e Informe Anual de las actividades del Departamento. 

ñ) Enviar a la Comisión de Calificación el Informe del Director en cada proceso calificatorio. 



En caso de ausencia o impedimento, el Director de Departamento será subrogado por un 

Subdirector de Departamento designado de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11 del DU N° 

3698, de 1983. 

Artículo 7º 

Cada Departamento tendrá un Consejo cuya función es asesorar al Director respectivo. Será 

presidido por el Director del respectivo Departamento e integrado por tres académicos, los 

cuales serán elegidos por los académicos del correspondiente Departamento. Los miembros 

del Consejo de Departamento durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. El Consejo deberá sesionar, al menos, una vez por mes. 

Cuando la situación lo amerite podrán invitarse a las sesiones del Consejo un representante de 

los estudiantes y del personal de colaboración. El representante estudiantil invitado deberá 

haber aprobado, a lo menos, el sexto semestre de su carrera. 

Artículo 8º 

Del Director de la Escuela de Pregrado. 

Es la máxima autoridad de esa unidad académica y le corresponde dirigir las actividades, 

coordinando, en conjunto con la Secretaría de Estudios, la administración académica docente y 

supervisando su funcionamiento, dentro de las políticas universitarias y de las normas que al 

efecto determine la Facultad. Deberá pertenecer a alguna de las dos máximas jerarquías de la 

Carrera Académica. La Escuela de Pregrado se regirá según las normas generales establecidas 

en el DU Exento Nº 002805 del 18 de mayo de 1993. 

 

El Director de la Escuela tiene las siguientes atribuciones: 

Integrar el Consejo de la Facultad. 

Presidir el Consejo de Docencia de la Escuela, a que se refiere el artículo 10º. 

Adoptar todas las medidas académicas y administrativas necesarias para el funcionamiento de 

la Escuela. 

Impartir las instrucciones de funcionamiento interno de la Escuela. 

Proponer al Decano la programación académica de la Escuela, para cada período lectivo. 

Someter a la consideración del Decano una cuenta sobre el funcionamiento de la Escuela en el 

año precedente. 

Solicitar a los respectivos Departamentos la dictación de las asignaturas que conforman el plan 

de estudios de las diversas carreras que administra la Escuela. 

Solicitar a los profesores coordinadores de asignaturas, que dependen de la Escuela, que 

completen el informe de actividades de la asignatura. 



Estudiar y proponer la homologación y reconocimiento de estudios, transferencias, 

postergaciones de estudios y reincorporaciones, de los alumnos que lo soliciten. 

Coordinar la revalidación y/o convalidación de títulos y grados (licenciaturas) obtenidos en el 

extranjero, de estudios que correspondan al quehacer de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas y proponer las actividades curriculares que el solicitante deba cumplir, 

considerando las sugerencias del Comité de Carrera. 

Representar a la Escuela ante los organismos superiores universitarios, cuando corresponda. 

Proponer al Decano los Jefes de Carrera y designar los integrantes de los Comités de carrera, 

previa consulta a los Departamentos involucrados. 

Aprobar el programa anual de actividades y solicitar el correspondiente informe anual de los 

académicos que dependen de la Dirección de Escuela de Pregrado. 

Enviar a la Comisión de Calificación, en cada proceso calificatorio, el Informe del Director de 

aquellos académicos que dependan de la Escuela. 

Artículo 9º 

En la Escuela de Pregrado habrá un Consejo de Docencia, integrado por: 

El Director de Escuela, quien lo presidirá. 

El Secretario de Estudios. 

Los Jefes de las carreras. 

Los Coordinadores docentes de cada Departamento. 

El Consejo de Docencia asesorará al Director de Escuela en todas las materias relacionadas con 

el desarrollo de los planes de las carreras de la Facultad. 

Se podrá invitar a las reuniones a un representante de los centros de estudiantes de cada una 

de las carreras. Los representantes estudiantiles invitados deberán haber aprobado, a lo 

menos, el sexto semestre de sus carreras. 

Artículo 10º 

En cada carrera se nombrará un Jefe de Carrera y un Comité de Carrera, los que serán 

designados según se describe en el Artículo 8º. 

El Comité de Carrera será presidido por el Jefe de Carrera y se mantendrá en el cargo mientras 

cuente con la confianza del Decano. Entre sus funciones, el Jefe y el Comité de Carrera 

deberán asesorar al Director de Escuela en todos aquellos aspectos relacionados con el buen 

funcionamiento del plan de estudio de la carrera. 

Las funciones del Jefe de Carrera y del Comité de Carrera se regirán por las normas 

establecidas por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la Resolución Nº 13A del 

30 enero de 2004. 



Artículo 11º 

De la Dirección de Escuela dependerá la Dirección General de Prácticas, unidad que planifica y 

controla las prácticas obligatorias de la Carrera de Química y Farmacia. La estructura y 

funciones de esta unidad, se regirán por las normas establecidas por la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas en la resolución Nº 32 del 23 de abril de 1992. 

Artículo 12º 

De la Secretaria de Estudios de la Facultad 

Es el organismo al que corresponde mantener el registro académico y controlar la correcta 

aplicación tanto de los planes de estudio, cuanto de los reglamentos generales de la 

Universidad como particulares de la Facultad, relativos a la administración docente y en 

coordinación con la Escuela de Pregrado. Esta unidad será dirigida por el Secretario de 

Estudios, el cual será designado por el Decano. La Secretaría de Estudios se regirá según las 

normas reglamentarias establecidas en el DU Nº 003022 del 25 de septiembre de 1986. 

Corresponden al Secretario de Estudios las siguientes atribuciones: 

Organizar y supervisar los procesos de matrícula, inscripción académica, postergaciones de 

estudios, reincorporaciones, egresos, graduación y titulación, y tramitar situaciones 

curriculares especiales contempladas en la reglamentación. 

Coordinar el uso de medios y recursos materiales comunes para el desarrollo de la docencia. 

Recopilar, en forma oficial, los planes de estudio, programas de asignaturas y toda la 

reglamentación relativa a la administración docente del Pregrado. 

Otorgar los certificados de calidad de estudiante regular, de concentración de notas, de plan 

completo y de egreso. 

Artículo 13º 

De la Escuela de Graduados. 

Es la encargada de coordinar y administrar la docencia de postgrado y postítulo y los 

programas de investigación que se imparten para la obtención de los grados académicos de 

Doctor. Asimismo, es la encargada de programar, coordinar y proponer la creación de nuevos 

grados académicos y especialización postgrado o postítulo. Dependiendo del caso, estas 

actividades son realizadas en forma autónoma o en coordinación con otras Unidades 

Académicas de la Universidad 

La Escuela de Graduados tiene la responsabilidad de acreditar los programas de postgrado 

ante los organismos de acreditación nacionales o extranjeros, así como también de mantener 

un mecanismo de seguimiento de sus egresados. 

Su dirección es ejercida por un académico que ostente la categoría de Profesor Titular o 

Asociado, designado por el Rector a proposición del Decano. Además esta Escuela dispone 



para su organización de un Subdirector y de un académico que coordinará las actividades entre 

distintos programas (Coordinador Académico). 

La Escuela tiene un Director de Postítulo, quien es el responsable de los Programas de 

Postítulo y Especialización que no involucren los grados académicos mencionados 

anteriormente y será designado por el Decano. 

Existirá un Consejo de Escuela, cuya forma y número de integrantes será determinado por el 

Consejo de Facultad de acuerdo lo dispuesto en el Artículo 11º del DU N° 006894 de 1993. 

Artículo 14° 

Del Director de la Escuela de Graduados. 

Es la máxima autoridad de esta unidad académica y le corresponde, con la asesoría del 

Consejo, dirigir sus actividades, coordinando la administración académica docente y 

supervisando el funcionamiento del proceso docente de los grados académicos y programas 

de especialización de postítulo. 

El Director de la Escuela de Graduados tiene las siguientes atribuciones: 

Integrar el Consejo de Facultad. 

Presidir el Consejo de la Escuela. 

Adoptar todas las medidas académicas y administrativas necesarias para el funcionamiento de 

la Escuela y la aplicación de los planes de estudio vigentes. 

Elaborar y proponer al Decano el presupuesto anual de la Escuela. 

Impartir las instrucciones de funcionamiento interno de la Escuela. 

Proponer al Decano la programación académica y el calendario de actividades de cada período 

lectivo. 

Someter a consideración del Decano una cuenta sobre el funcionamiento de la Escuela en el 

año precedente. 

Solicitar a los respectivos Departamentos, cuando corresponda, la dictación de las asignaturas 

y cursos que están comprendidas en los planes y programas que administra la Escuela. 

Artículo 15º 

De la  Dirección de Investigación. 

Organismo de la Facultad que tiene como misión, fomentar y fortalecer la investigación 

científica y tecnológica en todas las áreas del saber de la Facultad. 

Las funciones de la Dirección de Investigación se regirán por las normas establecidas por la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la Resolución Nº 13B del 30 de enero de 

2004. 



Artículo 16º 

De los laboratorios y Unidades de Colaboración Académica 

Cada uno de los laboratorios y Unidades mencionados en el Artículo 3º será dirigido por un 

Director designado por el Decano y permanecerá en el cargo mientras cuente con la confianza 

de éste. Las normas específicas de organización y funcionamiento se encuentran en Resolución 

Nº 111, de 21 de julio de 2004. 

A continuación algunas características de mayor relevancia de estos laboratorios y unidades:  

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYES FARMACOLÓGICOS (IDIEF) 

Organismo que desarrolla labor de asesoría y prestación de servicios en el área químico-

farmacéutica del sector productivo. A través de su función de control de calidad, el IDIEF 

constituye un organismo universitario que participa en tareas de regulación y certificación 

técnica, frente a organismos oficiales competentes. El IDIEF será dirigido por un profesional 

Químico-Farmacéutico. 

CENTRO DE ANALISIS ANTIDOPING Y DROGAS DE ABUSO 

Laboratorio de asesoría y prestación de servicios externos con capacidad para colaborar con 

organismos estatales y privados en el control de antidopaje y drogas de abuso. Participa 

además en actividades académicas tanto de pregrado, postgrado y postítulo. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA QUIMICA (CEPEDEQ) 

Laboratorio capacitado y equipado para dar asesorías y prestaciones de servicio de carácter 

analítico, al sector productivo y a instituciones del sector público. Colabora además en 

actividades académicas de pregrado, postgrado y postítulo. 

UNIDAD DE CALIDAD 

Laboratorio de prestación de servicios para el sector privado y público en el área de 

aseguramiento de la calidad y análisis microbiológico. Eventualmente, colabora en tareas 

académicas. 

CENTRO DE DESARROLLO EN TECNOLOGIA FARMACÉUTICA (CEDETEF) 

Centro destinado a la realización de estudios sobre medicamentos y cosméticos, con el 

propósito de contribuir al desarrollo nacional, constituyéndose en un apoyo a las actividades 

de la industria farmacéutica y cosmética establecida en el país. También desarrolla actividades 

académicas y de colaboración con organismos estatales. 

CENTRO DE INFORMATICA QUIMICA (CIQ) 

Centro cuya misión es la mantención de redes y del equipamiento computacional de la 

Facultad. Presta el soporte necesario a los académicos y estudiantes y participa en la docencia 



en el ámbito de la informática. Además, ofrece servicios y dicta cursos de su competencia para 

el medio externo. 

Artículo 17º 

De la Dirección Económica y Administrativa. 

Organismo al que corresponde velar por el buen manejo económico y administrativo de las 

diversas unidades académicas y otras dependencias de la Facultad dentro de las políticas 

universitarias, aplicar normas de funcionamiento que al efecto determine el Decano, y servir 

como consultor técnico en tales materias para las autoridades de la Facultad. Esta Dirección 

estará a cargo de un profesional o académico de la Facultad que ostente una de las dos más 

altas jerarquías de profesor y será designado por el Decano, previa aprobación del Rector. 

Le corresponde a esta Dirección las siguientes funciones: 

Requerir información de las unidades académicas y organismos de apoyo de la Facultad sobre 

materias económicas y administrativas. 

Supervisar la mantención de la planta física y equipamiento de la Facultad. 

Proponer al Decano, a través del Vicedecano, las normas operativas relacionadas con el 

manejo presupuestario, administrativo y de personal de la Facultad, adoptando en 

consecuencia, las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Brindar y prestar un constante apoyo técnico a las unidades académicas que lo requieran. 

Artículo 18º 

De la Dirección de Comunicaciones y Extensión (DICOE) 

Tiene como objetivos centrales integrar y relacionar a la comunidad de la Facultad con la 

Universidad y con la sociedad, y lograr a través de un lenguaje inteligible, ameno y confiable 

llevar su influencia formativa y cultural al medio externo. 

Estará a cargo de un Director de Comunicaciones, designado por el Decano, y trabajará con un 

equipo asesor de académicos de la Facultad más un periodista. Las funciones específicas de 

esta Dirección se encuentran en la resolución Nº 63 de fecha 15 de abril de 2004. 

Artículo 19º 

De la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Tiene como misión promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, estableciendo políticas para el mejoramiento 

de la calidad de vida en sus diversas expresiones. 

Se encarga de proveer un canal activo en la relación con los estudiantes y sus organizaciones, 

prestando el apoyo necesario en la concreción de sus iniciativas, además, de incentivar el 

desarrollo de servicios de apoyo socioeconómico, deportivo y cultural. Esta Dirección estará a 

cargo de un académico designado por el Decano. 



Las funciones específicas de esta Dirección se encuentran en la resolución Nº 79 de fecha 9 de 

junio de 2004. 

 TITULO IV  

De la Dependencia y Coordinación de las Funciones Directivas 

Artículo 20º 

La dependencia y coordinación de las funciones de las unidades académicas de la Facultad que 

se mencionan en el Artículo 3° radica directamente en el Decano. 

En el caso de las unidades a que se refiere el Artículo 4°, su dependencia y la coordinación de 

sus funciones corresponden al Vicedecano. 

Artículo 21º 

Derógase el Decreto Exento Nº 00953 del 14 de abril de 1988. 

Artículo 22° 

Anéxense al presente decreto copia de las Resoluciones N° s. 13 A, 13 B, 

63 y 79, de 2004, y N° 32, de 1992, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

Anótese, regístrese y comuníquese. 

Fdo. Prof. Luis A. Riveros, Rector. 

Antonio Zapata Cáceres, Secretario General (S). 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

Saluda atentamente a usted, 

Antonio Zapata Cáceres 

Secretario General (S) 

Rectoría 

Prorrectoría 

Contraloría U. de Chile 

Secretaria General 

Vicerrectorias 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

Dirección Jurídica 

Oficina de Títulos y Grados 
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