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CONSEJO DE FACULTAD
AL DÍA
Informativo del Consejo de la Fac. Cs. Qcas. y Farmacéuticas de la Universidad de Chile
Homenaje a Prof. Santiago
Zolezzi (QEPD)

Presentación de Caracterización y Retención de
Estudiantes de Primer Año

El decano Prof. Arturo Squella al
iniciar el Consejo de Facultad del
día viernes 27 de octubre, solicitó
la tributación de un minuto de
silencio, en homenaje al Prof.
Santiago Zolezzi (QEPD), quien
falleció el pasado día 7 de octubre
de 2018.

El día viernes 27 de octubre de 2018, la Directora de la
Escuela de Pregado de la Facultad, Prof. Soledad Bollo,
realizó una completa presentación sobre la
“Caracterización y Retención de Estudiantes de Primer
Año”, que se centró en las cuatro carreras que dicta la
Facultad.

En
la
oportunidad,
además del
t r i b u t o
desarrollado,
el decano
destacó la
trayectoria
del
Pr o f.
Zolezzi en la unidad académica,
así como su entrega y dedicación
a la docencia superior. Asimismo,
entregó a nombre de la
institución el pésame a sus
familiares, amigos, seres queridos
y c o l e g a s d e l a Fa c u l t a d ,
esperando que el recuerdo de él
viva permanentemente en todos
los que tuvieron la ventura de
conocerlo.

[descarga presentación]

E l Pr o f. S a n t i a g o Z o l e z z i
pertenecía al Departamento de
Química Inorgánica y Analítica,
desarrollando su actividad
académica en Síntesis y
caracterización de compuestos de
coordinación y su utilización
como catalizadores homogéneos.
De profesión Químico y Doctor
en Química, tenía la categoría de
Pr o f e s o r Ad j u n t o e n l a
Universidad.
www.quimica.uchile.cl

La presentación que estuvo basada en el “Informe de
Retención de la Universidad de Chile para el Cohorte
2017”, analizó la posición de la Facultad a nivel Universidad,
así como la correspondiente a cada una de las carreras en la
unidad académica y la Corporación, tanto en su datos
actuales como en la evolución histórica.
En este sentido, se explicó que la retención de estudiantes
de primer año ha sido un objetivo de trabajo en la
Universidad de Chile, en el marco de la implementación de
la Política de Equidad e Inclusión.
Asimismo, la Directora de la Escuela de Pregrado
mencionó como medida de mitigación y modelo predictivo,
el Proyecto FADoP CQ-OD 2017, que tiene como objetivo
“Diseñar un Sistema Integral de Gestión de la Información
Académica, Psicosocial, en base a un modelo predictivo,
que permita fortalecer la articulación y optimizar la toma
de decisiones para favorecer la retención, permanencia y
titulación oportuna de los estudiantes de pregrado de las
carreras de la Facultades de Odontología y de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile”.

Descarga de actas anteriores del Consejo

[1]

Boletín 22 / Año II / 2018

Del receso universitario y
recuperación horaria de los
días 24 y 31 de enero
En la última sesión del Consejo de
Facultad, el Director Económico y
Ad m i n i s t r a t i v o , S r. S e r g i o
Fuenzalida, informó que el Rector
de la Universidad de Chile ha
definido el receso universitario del
año 2019, el cual se extenderá
entre los día s jue ves 01 de
febrero y jueves 28 de febrero
de 2019, ambas fechas inclusive.
Por otra parte, comentó que
considerando la autorización
universitaria para recuperar las
jornadas de los días 24 y 31 de
diciembre, hasta las 12.00 h.,
informó que para efectos de
recuperación, éstos se extenderán
entre los días 5 a 22 de noviembre
de 2018, ambas fechas inclusive.
Lo expuesto, no implica la
solicitud de días administrativos o
solicitud
de
descanso
complementario.
Próxima inauguración del
Edificio Profesores Eméritos
El Director Económico y
Ad m i n i s t r a t i v o i n f o r m ó a l
Consejo de Facultad, que se
encuentra en proceso de
fi n a l i z a c i ó n l a o b r a d e
apuntalamiento del muro
medianero, correspondiente al
recinto donde se ubica el Edificio
Profesores Eméritos.
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Delegaciones de la Facultad visitan
universidades Colombianas en el contexto del
proyecto de Internacionalización de los
programas de Doctorado
El Director de la Escuela de Postgrado, Prof. Pablo Richter,
informó de las visitas desarrolladas a casas de estudios
colombianas, en el contexto del desarrollo 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
Prog ramas 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.
En las giras académicas realizadas, se visitaron las siguientes
casas de estudios, las cuales poseen las mejores posiciones en
los rankings internacionales correspondientes a Colombia y a
las áreas que cultiva la Facultad. A saber: 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. Con cada institución
se discutieron diversos instrumentos de cooperación
institucional, para ejecutar colaboraciones en las áreas de
intercambio académico y estudiantil del postgrado.
Igualmente, las delegaciones promovieron los programas de
doctorado de la Facultad, enfocándose en estudiantes de alto
rendimiento que tengan la posibilidad - una vez de aceptados
en el programa - de ganar becas de manutención en Conicyt.

De esta manera, se espera que
finalizada la mentada obra, se
proceda con la recepción
municipal del inmueble y
posterior habitación plena de las
nuevas instalaciones.
Así, la inauguración de este nuevo
Edificio para la Facultad, se
realizará en el mes de diciembre
de 2018.
Visita a la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
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