
Boletín 19 / Año II / 2018 jul_2018

Primera Sesión con los nuevos integrantes del 
Consejo de Facultad  

  

El día viernes 27 de julio se realizó la primera sesión con los 
nuevos integrantes del  Consejo de Facultad,  elegidos en las 
últimas elecciones de directores de departamento y consejeros 
de Facultad de libre elección. 

Se incorporaron al cuerpo colegiado los siguientes integrantes 
permanentes,  con  derecho  a  voto:  Prof.  Alfonso  Paredes, 
Director  del  Departamento  de  Bioquímica  y  Biología 
Molecular; Prof. Lilian Abugoch, Directora del Departamento 
de  Ciencia  de  los  Alimentos  y  Tecnología  Química;  Prof. 
Claudio  Saitz,  Director  del  Departamento  de  Química 
Orgánica y Físico-química; Prof. Edwar Fuentes, Director del 
Departamento de Química Inorgánica y Analítica; Prof Carla 
Delporte,  Directora  del  Departamento  de  Química 
Farmacológica y Toxicológica, y, Prof. Edda Costa, Directora 
del  Departamento  de  Ciencia  y  Tecnología  Farmacéutica. 
Además,  integran  el  Consejo  de  Facultad  los  consejeros  de 
libre  elección:  Prof.  Luis  López,  Prof.  Claudia  Yañez,  Prof. 
María Antonieta Valenzuela,  Prof.  Felipe Oyarzún y el  Prof. 
Pedro Aguirre - quien no asistió a la instancia por encontrarse 
con comisión académica -. 

Según el Reglamento General de Facultades de la Universidad 
de Chile, DU Nº906 de 27 de enero de 2009, al Consejo de 
Facultad le corresponde “(…)definir las políticas de desarrollo 
académico e institucional en el contexto de los lineamientos y 
estrategias  emanados  del  Senado  Universitario,  con  las 
atribuciones,  funciones y  responsabilidad (…)”  que señala el 
mismo cuerpo legal precitado. 
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Elecciones del Senado 
Universitario 

El  Vicedecano  de  la  Facultad  y 
Presidente  de  la  Junta  Electoral 
Local,  informó  al  Consejo  de  la 
unidad de las elecciones del Senado 
Universitario, que se realizarán el día 
8  de  a gosto  (académicos  y 
funcionarios) y 7 y 8 de agosto (para 
los estudiantes). 

[sitio web del acto electoral]

El prof.  Puente recalcó la magnitud 
del acto electoral, siendo la elección 
más grande en número de votantes al 
interior  de  la  Universidad,  toda vez 
que se pronuncia toda la comunidad 
universitaria. 

Asimismo, informó que para el cupo 
de Senador  Universitario  académico 
de  la  Facultad,  se  presentaron  dos 
candidatos: el  Prof. Pedro Aguirre y 
el Prof. Fernando Valenzuela. 

En tanto el  Prof.  Sergio Lavandero, 
se  ha  presentado como candidato a 
Senador  Universitario  transversal 
académico,  y  la  funcionaria  Gloria 
Tralma  y  el  funcionario  Daniel 
Burgos,  como  candidatos  para 
representar al estamento del personal 
de colaboración.  

El  Senado  Universitario,  según  el 
estatuto de la Universidad, es “(…) el 
órgano  colegiado  encargado  de 
ejercer  la  función  normativa  de  la 
Universidad.  Tendrá  como  tarea 
fundamental establecer las políticas y 
e s t ra teg ia s  de  desar ro l lo 
institucional, así como los objetivos y 
meta s  que  conduzcan  a l 
cumplimiento de aquellas."

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 

 Informativo del Consejo de la Fac. Cs. Qcas. y Farmacéuticas de la Universidad de Chile

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/prorrectoria/elecciones/elecciones-senado/101241/antecedentes
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/prorrectoria/elecciones/elecciones-senado/101241/antecedentes
http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
http://www.quimica.uchile.cl
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Informe Ejecutivo de Autoevaluación 
Institucional 

La  Prof.  Gloria  Riquelme,  Directora  Ejecutiva  del  Comité 
Operativo de  Acreditación Institucional  (COAI),  junto a  la 
Sra.  Silvia  Núñez,  Directora  de  Investigación  de  la 
Universidad de Chile, presentaron al Consejo de Facultad el 
Informe Ejecutivo de Autoevaluación de la Corporación, en el 
contexto de la acreditación institucional de la Casa de Bello. 
Acompañó a las autoridades universitaria, el abogado y asesor 
jurídico del COAI, Sr. Roberto La Rosa. 

En  primer  término,  se  presentaron  los  avances  que  fueron 
incorporados  al  informe  en  el  área  de  investigación, 
innovación y creación artística, donde la Sra. Núñez revisó la 
posición  relativa  de  la  Universidad  en  el  sistema  en  las 
materias referenciadas. 

[acceso al sitio web de acreditación institucional]

En  una  segunda  parte  de  la  presentación,  la  Prof.  Gloria 
Riquelme explicó  en  detalle  el  estado actual  del  proceso  y 
todo el trabajo realizado por la comunidad universitarias y los 
actores  relevantes,  para  lograr  un  completo  informe  de 
autoevaluación  y  mantener  la  máxima  acreditación 
institucional de 7 años que hoy posee la universidad.

A continuación se presenta el cronograma del proceso: 

Sobre estos asuntos, se espera la visita de los pares evaluadores 
para la segunda quincena del mes de agosto de 2018, donde la 
comunidad  universitaria  unida  buscará  el  mejor  de  los 
resultados para obtener la máxima acreditación. 
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Importante firma de convenio 
con CeTA 

El Decano Squella informó que el 
día 26 de julio la Facultad firmó un 
importante  convenio  con  e l 
Centro Tecnológico en Innovación 
para la Industria Alimentaria. 

El  instrumento  suscrito  con  el 
Presidente  del  Directorio  del 
Centro ,  S r.  Andrés  Bar ros 
Donoso, tiene entre sus objetivos 
revisar  el  desarrollo  de  prácticas 
profes iona les ,  memor ia s  de 
pregrado  y  tesis  de  postgrado, 
disposición  de  instalaciones  y 
equipos  para  experimentación, 
promoción  del  desarrol lo  de 
capacidades conjuntas, el fomento 
de  las  redes  de  colaboración  e 
in tercambio  ent re  amba s 
instituciones, así como trabajar en 
poner  en  práctica  innovaciones 
realizadas  en  la  Facultad  por 
académicos y estudiantes, a través  
de  l a  t rans fe renc ia  de l 
conocimiento,  e  incluso  llegar  al 
punto del prototipo de producto y 
distribución en mercado. 

E l  Centro  Tecno lóg ico  en 
Innovación  para  la  Industria 
Al imentar ia  (CeTA ) ,  es  una 
corporación  de  derecho  privado 
que trabaja en la investigación y el 
pilotaje  en  la  cadena  e  industria 
alimentaria,  en  el  contexto  del 
proyecto  15CTAL-46759  de  la 
CORFO. 

http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
http://www.quimica.uchile.cl
http://www.uchile.cl/acreditacion
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Facultad realiza desayuno de despedida de académicos y funcionarios que se 
acogen a retiro voluntario 

El día jueves 26 de julio, el Decano de la Facultad ofreció un desayuno de despedida a dos académicos y tres 
funcionarios que se acogen a retiro voluntario, por las leyes de incentivo al retiro. 

Los académicos que participaron de la actividad y finalizan sus funciones en la Facultad, son los profesores 
Fernando  Casteñada  y  Patricio  Navarrete,  ambos  del  Departamento  de  Química  Orgánica  y  Físico 
Química. En tanto, los funcionarios que se acogen a retiro voluntario, son el Sr. Victor Valdivia del área de 
física de la Escuela de Pregrado; el Sr. Jacobo Araya de la Dirección Económica y Administrativa, y, el Sr. 
Rosendo Jerez de la Administración de Facultad. 

En el Consejo de Facultad del día 27 de julio el Decano recordó la actividad desarrollada y anunció el 
homenaje por retiro, que se realizará en la cuenta de gestión 2018. 

Académicos 

Funcionarios
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