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Decano Squella presenta cuenta anual de gestión 
2018 de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas 

El  día  miércoles  23  de 
enero, a partir de las 11.00 
h., el Prof. Arturo Squella, 
Decano  de  la  Facultad, 
rea l i zó  l a  t rad ic iona l 
cuenta  anual  de  gestión 
2018,  donde  presentó  los 
resultados del quehacer de 
la  unidad  académica,  en 
todas sus áreas. 

Presidió  la  ceremonia  el  Prof.  Rafael  Epstein,  Prorrector  de  la 
Universidad de Chile,  en representación del Sr.  Rector.  Al evento 
asistió la Decana de la Facultad de Odontología, profesores eméritos 
de  la  unidad  académica,  senadores  universitarios,  autoridades 
directivas  del  organismo,  académicos,  estudiantes  y  personal  de 
colaboración. 

En un completo discurso [descarga 
de discurso], con una presentación 
apoyada  por  gráficos  e  imágenes 
[descarga  de  presentación],  el 
Decano Squella revisó el  contexto 
general universitario del año 2018, 
los  logros  a  nivel  de  docencia 
superior  de  pregrado,  postgrado, 
inves t igac ión ,  inno vac ión  y 
t rans fe renc ia ,  ex tens ión  y 
vinculación con el medio, así como 
recordó  a  lo s  académicos  y 
funcionarios  que lamentablemente 

fallecieron durante el año recién pasado. 

Asimismo, destacó especialmente el rol en investigación que tiene la 
Facultad a  nivel  universitario y  nacional,  siendo la  tercera unidad 
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Cambios en el Comité 
Directivo 2019 

En su cuenta  anual  de  gestión 
2018, el decano Squella anunció 
cambios en el Comité Directivo 
de  la  Facultad,  así  como  la 
c reac ión  de  una  nue va 
dirección. 

A partir  de marzo de 2019,  se 
c reará  l a  Di recc ión  de 
Relaciones  Internacionales,  la 
cua l  será  l a  encargada  de 
coordinar todas las acciones en 
el  ámbito  de  la  cooperación  y 
co laborac ión ,  con 
universidades,  organismos  e 
instituciones extranjeras, en los 
quehaceres de la Facultad. 

A cargo  de  la  Dirección  de 
Relaciones  Internacionales,  el 
decano  Squella  nombrará  al 
Prof.  Fernando  Valenzuela, 
senador  universitario,  quien 
ejerció  durante  los  últimos 
cinco años el cargo de Director 
Académico. 

Así  las  cosas,  como  nuevo 
Director Académico asumirá el 
Prof.  Pablo  Richter,  en  una 
nueva función de coordinación 
y  desar ro l lo  académico , 
respecto a las áreas de docencia 
superior e investigación. Como 
nuevo  Director  de  Postgrado 
a sumirá  e l  Prof.  German 
Günther  y  como  nue va 
Directora  de  Asuntos 
Estudiantiles, la Prof. Olosmira 
Correa. 

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 
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académica  de  toda  la  institución  en  adjudicación  de  Fondecyt 
regular  (2019),  normalizados 
por JCE - superada solo por la 
Facultad  de  Ciencias  y  la 
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas  -  ,  así  como un 
referente  en  Chile  para  los 
estudios  en  Química.  Lo 
indicado, en directa alusión a 
la producción científica en el 

país  sobre  dicha  disciplina,  donde a  nivel  de  Fondecyt  regular  la 
Universidad de Chile en el período 2015 a 2019 ocupa el primer lugar 
con un 25,4% de las adjudicaciones, seguida por la Universidad de 
Concepción con un 15,3% y la P. Universidad Católica de Chile con 
un 13,9 %. 

Lo  expuesto  además,  se  complementa   con  la  adjudicación 
permanente  en  los  últimos  años  de  proyectos  Fondequip,  la 
continua participación de académicos de la Facultad en los grupos 
de  estudios  de  Fondecyt  y  los  alentadores  resultados  en  los 
patrocinios  que  entrega  la  unidad  académica,  a  Fondecyt  de 
iniciación y concurso de postdoctorado de Fondecyt. 

No obstante, el Decano tuvo 
una  especial  mención  para   
aquellos  investigadores que 
por diversos motivos no han 
podido  ser  adjudicatarios  de 
fondos concursables,  que les 
permitan  sostener  en  e l 
t i empo  sus  l ínea s  de 
investigación.  Así  las  cosas, 
recalcó  la  importancia  del  apoyo  con  acciones  concretas  de 
financiamiento  desde  la  Dirección  de  Investigación,  y  el  sostén 
correspondiente  a  nivel  de  acompañamiento  y  mentoría  que  se 
realizará  en  un  plan  de  trabajo  integral  con  las  direcciones  de 
departamento, liderado por el Director de Investigación.  

A nivel  de  innovación  y  transferencia  tecnológica,  se  recalcó  la 
importancia  de  la  creación  de  una  dirección  especializada  en  la 
Facultad.  Los  avances  se  han  reflejado  en  el  deseo  de  varios 
investigadores por patentar,  lo que se ha traducido también en la 
necesidad  de  licenciar.  Expuso  tres  casos  de  licenciamiento  en 
proceso, que siguen al exitoso caso desarrollado por el Prof. Hernán 
Lara  con  la  empresa  GsK,  del  cual  la  Facultad  y  el  innovador 
recibieron las primeras regalías durante el año 2018. 

Por otra parte, la máxima autoridad de la unidad académica, destacó 
el importante trabajo que se está realizando a nivel de la Escuela de 
Pregrado en la innovación curricular y su evaluación, en conjunto 
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Fondecyt regular 2019 

Como positivos se recibieron  los 
resultados que obtuvo la Facultad 
en los proyectos Fondecyt regular  
2019,  posicionándola  como  la 
tercera  unidad  académica 
dentro  de  la  Universidad  de 
Chile, en materia de adjudicación 
de estos fondos normalizados por 
JCE. 

En  el  concurso  del  año  2019, 
fueron  adjudicados  8  proyectos 
de las  21  iniciativas  presentadas, 
con  una  tasa  de  aprobación  del 
38,09%, lo cual supera la tasa de 
aprobación  del  fondo  a  nivel 
nacional (27,2%).

Los  académicos  ganadores , 
quienes  fueron  reconocidos  por 
el Decano en la cuenta anual de 
gestión,  fueron  los  profesores: 
Jenny Fiedler, Claudio Olea, Ma. 
Carolina Zúñiga, Nalda Romero, 
Mehrdad  Yazdani,  Valentina 
Parra,  Mauricio  Baez  y  Edwar 
Fuentes. 

La  Facu l tad  fe l i c i t a  t an 
importante logro y se enorgullece  
como institución. 

http://www.quimica.uchile.cl
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con la Dirección Académica, así como relevó los desafíos de comprender las relaciones con un nuevo tipo de 
estudiante, donde cada académico no puede renunciar a su rol de educador. 

A nivel del postgrado y postítulo, además de felicitar el trabajo en acreditación de los programas de doctorado y 
magíster, que en 2018 tuvo la excelente noticia de 8 años de acreditación para el magíster en química, relevó la 
importancia e impacto del proyecto de internacionalización de los programas de doctorado, en las exitosas giras 
realizadas a ocho universidades en Colombia (2018). En el postítulo, se recalcó la importancia del b-learning y su 
proyección  con la  formación  continua  de  profesionales,  siendo un  avance  tecnológico  de  alta  relevancia  el 
trabajo con la plataforma CANVAS. 

En el ámbito del aseguramiento de la calidad, destacó el rol que tuvo la 
Facultad  y  su  comunidad  en  la  acreditación  institucional  de  la 
Universidad, así como la creación y puesta en marcha de la Comisión 
Local  de  Autoevaluación,  en  cumplimiento  al  Reglamento  de 
Autoevaluación Institucional. 

Entre otros asuntos, el decano Squella entregó unas sentidas palabras a 
los académicos y funcionarios que se acogieron a retiro durante el 2018, 
así como felicito a todos aquellos académicos que fueron promovidos en 

sus jerarquías; este hecho, es el reflejo de una unidad que ve a sus académicos progresar, lo cual es un orgullo 
institucional. 

Para concluir,  el  decano Squella  hizo un llamado al  diálogo entre estamentos y  a  continuar  sirviendo en el 
contexto de  los  principios  orientadores  de  la  Universidad de  Chile. 
Indicó que juntos se construye la Facultad que Chile demanda y que se 
encuentra  al  servicio  de  la  nación,  agradeciendo  especialmente  a 
académicos y funcionarios.  

En  la  ceremonia  se  hizo  un  reconocimiento  a  los  académicos  y 
funcionarios  que  se  acogieron  a  retiro,  como  igualmente  a  los 
académicos e investigadores que ganaron proyectos Fondecyt regular 
2019,  Fondecyt  de  iniciación  2018,  concurso  nacional  de  proyectos 
Fondecyt  postdoctorado  2019  y  apoyo  a  la  infraestructura  para  la 
investigación 2018. 

Inauguración del Edificio Profesores Eméritos y otras obras menores 

Con la destacada e importante presencia de los profesores eméritos Dra. 
Lilian  Masson,  Dra.  Irma  Pennacchiotti  y  el  Dr.  Jorge  Valenzuela 
Pedevila,  la  Facultad  inauguró  el  Edificio  Profesores  Eméritos,  obra 
construida  con  el  financiamiento  del  Fondo  de  Inversión  en 
Infraestructura y Equipamiento. 

Cortaron la cinta que inauguró la moderna infraestructura, el Prorrector 
de la Universidad de Chile, Prof. Rafael Epstein, y el Prof. Arturo Squella, 
Decano de la Facultad. La construcción de tres pisos, con un valor total 

sin equipamiento de 54.000 UF, tuvo como arquitecto al Sr. Juan Pablo Solimano; participó como inspector fiscal de 
obras al Sr. Víctor León; la empresa Videla y asociados ejerció como inspección técnica de obras, cuya construcción 
estuvo a cargo de la empresa Ingecons. 
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El recinto alojará en aproximadamente 1.500 mt2 una cafetería, 
salas  de  estudio,  laboratorios  de  docencia,  salas  de  clases  y 
oficinas  administrativas  del  postgrado  y  postítulo,  y 
laboratorios  y áreas  administrativas  del  Proyecto  FONDAP 

ACCDiS,  que  dirige  el  Prof. 
Sergio Lavandero. 

Igua lmente  en  e l  ac to ,  se 
inauguraron otras obras menores 
desarrolladas en el último año de 
la Facultad. A saber: techado del 
sector oriente del patio de conexión entre el aulario y el edificio Luis Núñez Vergara; 
pista de recortan, luminaria y techado de la multicancha; hall de estudio del segundo 
piso del  edificio Luis  Núñez Vergara;  paisajismo en áreas  verdes de la  Facultad,  con 
mejoramiento en áreas de circulación, pavimento y vegetación; eje de conexión y plaza 
entre  espacio  triestamental  y  Edificio  Profesores  Eméritos,  y,  el  nuevo  ascensor  del 

Edificio Luis Ceruti. 
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