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CONSEJO DE ESCUELA DE PREGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Acta de Consejo N°02/2019 - 13 de junio de 2019
Apertura
La Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas se inició a
las 14:00 horas del jueves 13 de junio en la Sala de Consejo de Decanato, presidida por la Directora de la Escuela de
Pregrado, Prof. Dra. Soledad Bollo Dragnic.
Asisten
Prof. Dra. Soledad Bollo Dragnic
Prof. Dra. Lorena Garcia Nannig
Prof. Alejandro Bustamante Martínez
Prof. Dra. Loreto Ascar Estay
Prof. Dra. Ma Antonieta Valenzuela Pedevila
Prof. Dr. Alejandro Alvarez Lueje
Prof. José Romero Reyes
Prof. Jacqueline Pezoa Olivares
Prof. Dr. Jaime Riquelme Meléndez
Prof. Luis López Valladares
Prof. Dra. Karina Valdés Camus
Sr. Nygel Cayupe Leiva
Srta. Fernanda Aguiló Cerda
Sr. Juan Saldaña Farias
Sr. Julio Rodiño Climent
Justifican su inasistencia:
Prof. Dr. Sergio Roberto Lobos Camus
Prof. Dra. Tatiana Garrido Reyes

Directora
Sub-Directora
Secretario de Estudios
Jefa Carrera de Química
Jefa Carrera de Bioquímica
Jefe Carrera de Química y Farmacia
Jefe Carrera de Ingeniería en Alimentos
Coordinadora Docente Depto. Química Orgánica y Fisicoquímica
Coordinador Docente(S) Depto. Química Farmacológica y Toxicológica
Coordinador Docente Depto. Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química
Coordinadora Docente Depto. Ciencia y Tecnología Farmacéutica
Estudiante Consejero Carrera de Química y Farmacia
Estudiante Consejera Carrera de Bioquímica
Estudiante Consejero Carrera de Química y Farmacia
Estudiante Consejera Carrera de Bioquímica
Coordinador Docente Depto. Bioquímica y Biología Molecular
Coordinadora Docente Depto. Química Inorgánica y Analítica

Tabla:
1) Creación Comisión Técnica “Evaluación de los Aprendizajes”
2) Presentación Talleres de “habilitación en Evaluación por Competencias” e “Interacción en el Aula” ambos bajo el
marco de Aula Inclusiva y Diversa
3) Ofertas CFGs en Competencias Comunicativas y en Temáticas de Género
4) Nueva Encuesta Docente 2019
5) Varios
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La Directora inicia el Consejo informando cambios:
A partir del 1° de junio de 2019 renuncia al cargo de Jefa de la Carrera de Química, la Prof. Dra. Carolina Jullian M. y
asume en su reemplazo la Prof. Dra. Loreto Ascar Estay. Además se informa quienes son los actuales integrantes del
Comité de Carrera de Química: Prof. Claudio Saitz Barría, Prof. Carlos Basualto Flores, Prof. Gerald Zapata Torres, Prof.
Loreto Ascar Estay y Prof. Carolina Jullian Matthaei.
Hubo elecciones de nuevos Alumnos Consejeros que ejercerán su cargo durante un año: Nygel Cayupe Leiva (reelecto,
Química y Farmacia), Fernanda Aguiló Cerda (Bioquímica), Julio Rodiño Climent (Bioquímica) y Juan Saldaña Farias
(Química y Farmacia).
Restructuración en la Escuela de Pregrado, se presenta al nuevo Coordinador Docente de la Escuela de Pregrado (se crea
el cargo por 44 horas), asumiendo el actual Profesor de Matemáticas Gustavo Castro Palominos. Se envía por mail al día
siguiente la descripción de sus funciones, en las cuales destaca el apoyo en la gestión académica, administrativa y al
correcto funcionamiento de la docencia en las áreas de Física, Matemáticas, Deportes, Inglés y Cursos de Formación
General.
Al igual que en el Consejo anterior, se vuelve a tratar la Inscripción de Ramos Sin Pre Requisitos, porque aún no se
decide mantener esta instancia o eliminarla o acotarla solamente a algunas asignaturas.

Tema 1.- Creación Comisión Técnica “Evaluación de los Aprendizajes”:
La Directora explica que en relación a la evaluación de los aprendizajes, se está trabajando en un Nuevo Sistema de
Evaluación, representativo de nuestra Facultad; para lo cual plantea la necesidad de contar con una “Comisión Técnica
de Evaluación de Encuesta Docente”, que adapte los criterios técnicos del modelo actual a la Facultad y que busque un
modelo de evaluación “no rígido”. Sería ideal recibir una propuesta con 2 ó 3 modelos, para lo cual se solicita la
participación de 2 estudiantes (el 14 de junio vía informan los estudiantes consejeros Rodiño y Saldaña manifiestan su
interés por integrar esta Comisión) más 3 académicos. También se solicita evaluar las pruebas, exámenes y en especial
la Prueba PRE.

Tema 2.- Presentación Talleres de “Habilitación en Evaluación por Competencias” e “Interacción en el Aula” ambos bajo
el marco de Aula Inclusiva y Diversa:
Continúa la Prof. Jocelyn Reinoso H., Jefa de la UGAD exponiendo sobre los Talleres de Evaluación por Competencias, el
cual comprende 3 módulos independientes entre sí, con un 85 % de asistencia se puede otorgar una certificación, se
realizará en horario protegido, siendo evaluados y también deberán autoevaluarse.
“Talleres de Habilitación Docente y Oferta de CFG a Estudiantes, ofertados 2 veces (julio y diciembre de 2019): que
conforman 3 módulos independientes entre sí, con un 85 % de asistencia se puede otorgar una certificación, se realizará
en horario protegido, siendo evaluados y también deberán autoevaluarse.

Tema 3.- Ofertas CFGs en Competencias Comunicativas y en Temáticas de Género:
Se ofertará para el 2° semestre dos CFG que abordarán “Temáticas de Género”, uno por Plataforma y otro por
Competencias Comunicativas (FADOP), “Comunicación Escrita y Oral para Ciencias Experimentales y de la Salud”, en una
modalidad semi-presencial a través de la plataforma EOL y el otro CFG “Género y Violencia” con 25 cupos asegurados
para los estudiantes de nuestra Facultad. La fecha estipulada para el lanzamiento de ambos CFG será el 27 de junio.
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Tema 4.- Nueva Encuesta Docente 2019:
Pregrado Central ha solicitado que evalúe el resultado vía focus group en toda la Universidad.
Se acuerda reenviar a todos los académicos el mail recibido en enero de este año.
Se menciona que la encuesta debiera diferenciar al Profesor coordinador del Profesor invitado, el cual no aparece como
Profesor de cátedra y saber cómo evaluar cuando hay más de un coordinador de asignatura.
Pregrado Central informó que se ha actualizado la encuesta, siendo testeada y validada.
Recuerden que es obligatoria y como novedad se incluye en las preguntas el desempeño de los Alumnos Ayudantes.
Se mantiene la posibilidad de que el/la Director/a de cada Departamento puede acceder a las evaluaciones de todos sus
académicos.
Desde Pregrado Central se solicita que al menos un académico de cada área integre la “Comisión de Evaluación del
Departamento de Pregrado de la Universidad para la Autoevaluación” y el día viernes 14 de junio la Prof. Jacqueline
Pezoa Olivares, quien participa activamente en las capacitaciones ofrecidas por UPERDOC, dentro de las cuales destaca
el Diplomado de “Docencia en Evaluación de Logros de Aprendizaje” y actualmente está realizado otro Diplomado
“Innovación y Docencia Universitaria”, informa vía mail su interés en participar de esta Comisión, lo cual es aceptado
gratamente por la Directora de Escuela.

Tema 5.- Varios:
 El estudiante Cayupe consulta porque después de la “Toma Estudiantil” se envió la recalendarización, cuando en
el “Paro Estudiantil” pasado se decidió en el Consejo de Escuela, a lo que la Directora respondió que ella
recalendarizó sola, porque era uno de los requisitos para bajar la “Toma Estudiantil”.
 El estudiante Rodiño argumentaba que lo más importante de la recalendarización es lograr eliminar el Tope de
Horario.
 El Prof. Castro habló sobre el Programa de Acompañamiento para los estudiantes de 1er año, que están
complicados con el rendimiento, el cual contempla por ejemplo, horarios más amables y centrados en el
alumno, permitiendo una detección oportuna y posteriormente monitorear su avance en el tiempo que
permanezca en la carrera. Estos cambios se medirán con las tazas de reprobación y titulación antiguas. Por este
motivo se implementará a partir del 2° semestre 2019, que de ahora en adelante durante la semana 7, la
entrega de un avance curricular con notas parciales de las asignaturas de primer año.
 Este tema será abordado en profundidad en el próximo Consejo de Escuela.
 A raíz de este tema el estudiante Cayupe consulta ¿por qué no todos los profesores ocupan la plataforma UCursos para ingresar las notas?
 La Directora respondió que está prohibido subir notas “planilladas” en un formato distinto al Sistema U-Cursos,
por lo tanto se le solicita a los estudiantes que envíen un catastro de evaluaciones, lo cual ocurre el jueves 27 de
junio, vía mail el estudiante consejero Saldaña envía el catastro con 20 asignaturas.
 El Prof. Castro también ofreció la posibilidad de realizar un taller para los académicos de uso correcto y
completo de la plataforma U-Campus.

Se cierra la sesión a las 15:45 hrs.
Santiago, 13 de junio de 2019
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