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Exitosa presentación de las actividades de 
postítulo de la Facultad 2018  

  
En el Consejo de Facultad realizado el día viernes 28 de 
septiembre de 2018, el director de postítulo de la Escuela 
de  Postgrado,  profesor  Nelson  Ibarra,  desarrolló  una 
completa  presentación  de  las  actividades  del  área 
durante este año. 

[descarga presentación] 

En la  completa  e  interesante  exposición  del  profesor 
Ibarra, se revisaron aspectos de importancia para el área, 
entre los que destacan el sistema de gestión de calidad, 
los resultados financieros de la gestión,  los diplomas y 
cursos / seminarios que actualmente realiza el postítulo, 
el  proyecto  de  nueva  plataforma  de  e-learning  y  los 
proyectos futuros de la dirección. 
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Despedida de académicos de la 
Facultad 

El  día  viernes  28  de  septiembre,  el 
decano  Squella  y  miembros  del 
Comité  Directivo  de  la  Facultad, 
ofrecieron un desayuno de despedida 
a  tres  destacados  académicos  de  la 
unidad  académica,  que  se  acogen  a 
retiro voluntario a partir del mes de 
octubre de 2018. 

Los  académicos  homenajeados  en 
esta oportunidad, fueron el profesor 
Ernesto  González  Ampuero  del 
Depar tamento  de  Química 
Farmacológica  y  Toxicológica;  el 
profesor Oscar Rojo Sepúlveda de la 
Escuela  de  Pregrado,  y,  el  Profesor 
Her nán  Chávez  Grez  de l 
Depar tamento  de  Cienc ia  y 
Tecnología Farmacéutica. 

Los tres académicos, todos químicos 
-  farmacéuticos  y  de  la  misma 
generación,  compartieron  anécdotas 
e historias universitarias, de sus más 
de 50 años ligados a la Facultad. 

Las  autoridades  del  organismo 
universitario, además de agradecer el 
enorme  compromiso  institucional  y 
desearles  muchísimo  éxito  en  la 
nueva etapa que inician en sus vidas, 
des tacaron  l a  impor tanc ia  de 
reconocer  la  trayectoria  de  aquellos 
que  de j an  nues t ra s  au la s  y 
laboratorios,  después  de  una  vida 
completa  a l  se r v ic io  de  l a 
Universidad y la Facultad. 

El  decano  Squella  indicó  que  la 
Facultad  continuará  homenajeando  
junto  a  sus  autoridades  a  todos 
aquellos  académicos  y  funcionarios 
que se acojan a retiro con este tipo 
de  e ventos ,  además  de l 
reconocimiento  que  se  da  en  la 
cuenta de gestión anual, en el mes de 
enero. 

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 

 Informativo del Consejo de la Fac. Cs. Qcas. y Farmacéuticas de la Universidad de Chile
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Entre los aspectos que se destacaron en la presentación, 
fue  la  certificación  a  nivel  de  OTEC  del  área,  por 
intermedio  de  la  norma  NCh  2728,  a  través  de  un 
proceso de auditoría interna y externa, que finalizó con 
la aprobación de la acreditación con “cero hallazgos”. 

Se  destacó  igualmente  el  aumento  en  la  cantidad  de 
estudiantes  que  se  ha  revisado  en  los  últimas  años, 
gracias a la estrategia de comercialización implementada 
y  lo s  proyectos  de  e - l ea r n ing  y  b - l ea r n ing 
implementados.  De  esta  forma,  se  ha  pasado  de  400 
estudiantes en 2015, a una proyección total de app. 1.800 
estudiantes para fines del año 2018. 

El profesor Ibarra destacó el gran apoyo que recibe del 
equipo  humano  del  área,  el  cual  componen  las  Sras. 
Miriam Salazar,  Guisella  Muñoz,  Pamela  Pérez,  y  los 
Sres. Marco Ganin y Héctor Bravo. Asimismo, agradeció 
la  colaboración  irrestricta  recibida  por  la  Dirección 
Económica  y  Administrativa  y  la  Jefatura  de  Gabinete 
del Decanato.

Pronta recepción del Edificio Profesores 
Eméritos  

El  director  económico  y  administrativo,  Sr.  Sergio 
Fuenzalida, informó de la próxima recepción municipal 
del Edificio Profesores Eméritos, donde en 1.500 metros 
cuadrados  se  dispondrá  de  laboratorios  docentes,  una 
cafetería,  salas  de  estudio,  salas  del  postgrado  y 
laboratorios  y  oficinas  para  el  Proyecto  FONDAP 
ACCDiS. 

Los trabajos finales de apuntalamiento /  reforzamiento 
del muro medianero poniente - pendientes a la fecha -, se 
iniciarán  el  día  lunes  01  de  octubre,  con  un  plazo  de 
ejecución de obras de 30 días. 

No  obstante,  provisoriamente  de  habilitarán  para  el 
inicio  del  segundo semestre,  tanto  salas  del  postgrado 
como los laboratorios docente del segundo piso. 
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Participación de la Facultad en 
“Espacio Food and Service” 

En el Consejo de Facultad del día viernes 
28  de  septiembre,  se  informó  que  la 
Facultad se encuentra participando con un 
stand  en  la  feria  más  importante  de  la 
industria  agroalimentaria  nacional , 
denominada “Espacio Food and Service”. 

Desde  hace  var ios  años  l a  un idad 
académica acude al  evento que se realiza 
en  Espacio  Riesco,  donde toma una  alta 
relevancia  la  visibilización  del  quehacer 
disciplinar del organismo universitario en 
las  ciencias  alimentarias,  a  través  de  su 
carrera  de  pregrado  de  Ingeniería  en 
Alimentos  y  sus  programas  de  postgrado 
de magíster en Ciencia de los Alimentos, 
magíster  en Alimentos con mención y  el 
doctorado en Nutrición y Alimentos. 

A cargo  del  stand  de  la  Facultad,  se 
encuentra  e l  j e fe  de  la  carrera  de 
Ingeniería  en  Alimentos,  profesor  José 
Romero,  quien  mostró  el  espacio  de  la 
unidad y  el  evento en general,  al  decano 
Squella  y  el  vicedecano  Puente,  quienes 
visitaron  esta  importante  instancia  de 
difusión de la industria agroalimentaria. 

Se espera que la Facultad siga participando 
en tan relevante actividad en los próximos 
años, dando fuerza a las innovaciones que 
se desarrollen en el organismo.

Proyecto de internacionalización 
de los programas de doctorados 

de la Facultad 

Durante  las  próximas  semanas,  dos 
delegaciones  de  la  Facultad  visitarán 
Colombia  para  dar  promoción  a  los 
programas  de  doctorados  de  la  unidad 
académica  y  suscribir  instrumentos  de 
cooperación  institucional  con  casas  de 
estudios de dicho país.

Estas actividades se encuentran dentro de 
la  iniciativa  Modelo  de  Integración  de  la 
Investigación y el  Postgrado en la Facultad de 
Ciencias  Químicas  y  Farmacéuticas  para 
Fortalecer  el  Binomio  Interdisciplinariedad  - 
Internacionalización  de  los  Programas  de 
Doctorado  (estrategia  3.1)  del  Proyecto  de 
Consolidación de la Internacionalización de la 
Investigación y el Postgrado de la Universidad 
de Chile, UCH-1566, dirigido por el director 
de  la  escuela  de  postgrado,  el  profesor 
Pablo Richter. 

Las casas de estudios que se visitarán en 
esta  oportunidad,  serán las  siguientes:  U. 
Nacional  de  Colombia  (sede  Bogotá),  P. 
Universidad Javeriana, U. de los Andes, U. 
Antonio  Nariño,  U.  de  Cartagena,  U. 
Industrial de Santander, U. de Antioquia y 
U. del Valle.   
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