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Presentación del informe anual de la Comisión 
Local de Autoevaluación 

En cumplimento a lo dispuesto en el Reglamento de 
Autoevaluación Institucional de la Universidad de Chile, Decreto 
Exento N°008315 de 24 de marzo de 2017, la Comisión Local de 

Autoevaluación presentó su informe anual, describiendo los 
procesos evaluativos que han llevado a cabo, en la sesión del 
Consejo de Facultad desarrollada el viernes 27 de septiembre de 

2019.  

En la oportunidad, la presidenta de la 
Comisión Local de Autoevaluación, 

P r o f . D r a . M a r í a A n t o n i e t a 
Valenzuela, realizó una completa 

presentación sobre el trabajo que ha 
desarrollado la instancia [descarga de 
la presentación ] , centrándose 

especialmente en las actividades relacionadas con la evaluación 
del quehacer disciplinar de la Facultad, en su áreas más relevantes, 
teniendo como parámetro ordenador el Plan de Desarrollo 

Estratégico 2018 - 2022 de la unidad académica.  

En la oportunidad, expuso junto a la Prof. Dra. Valenzuela, la 
profesional Srta. Marcela Galdames, quien realizó una 

descripción del trabajo de apoyo que efectúa la instancia a los 
procesos de acreditación de los programas de postgrados y 
carreras de pregrado de la Facultad.  

La Comisión Local de Autoevaluación del organismo universitario, 
está compuesta por su presidenta, la Prof. Dra. Valenzuela (área 
bioquímica); como vicepresidenta, la Prof. Dra. Inés Ahumada 

(área química), además de los profesores Dr. Felipe Oyarzún (área 
ciencias farmacéuticas) y Dra. Andrea Bunger (área ciencia de los 
alimentos). Como miembro externo de la Comisión, oficia el Prof. 

Dr. Mario Herrera-Marchitz, académico de la Facultad de 
Medicina. Desarrollan las funciones de secretaría ejecutiva, la 

profesional Srta. Marcela Galdames, y de secretaría administrativa, 
la funcionaria Sra. Ximena Reyes.  
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Consejo de Facultad recuerda al 
Prof. Vicente Castro (Q.E.P.D.) 

El Consejo de Facultad, en su sesión 
del viernes 27 de septiembre, rindió 
un sentido homenaje al Prof. 
Vicente Castro Castillo (Q.E.P.D.), 
quien falleció el pasado 5 de 
septiembre del presente, a los 38 
años de edad.   

Con las palabras del Prof.  Squella 
recordando al joven académico, se 
inició la sesión del Consejo de 
Facultad, donde a solicitud del 
decano se realizó un minuto de 
silencio para rendir un homenaje a 
la memoria del Prof. Castro Castillo.  

Vicente Castro era académico del 
D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a 
Orgánica y Físico-química. Doctor 
en Química por la Universidad de 
Chile, el investigador y docente era 
profesor de Química y Ciencias 
Naturales de la Univers idad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y licenciado en Ciencias 
de la Universidad de Chile.  

Ganador de la Beca Santander para 
Investigador Joven de la Facultad en 
2018, será recordado por su gran 
vocación docente y entrega a la 
academia.  

CONSEJO DE FACULTAD 
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La Autoevaluación Institucional “consiste en un proceso 
sistemático en el cual la Universidad y/o cada una de sus unidades 
académicas se reúnen para analizar y evaluar, en forma 
participativa, el quehacer universitario. La evaluación se realiza 
sobre la base de los propósitos declarados en el Estatuto, en el 
Proyecto de Desarrollo Institucional y/o en los proyectos de 
desarrollo de las unidades académicas” (art. 1º, Reglamento de 
Autoevaluación).  

Elecciones de director del Departamento de Química 
Farmacológica y Toxicológica  

El vicedecano de la Facultad, Prof. Javier Puente, recordó las 
elecciones para director del Departamento de Química 

Farmacológica y Toxicológica, que se realizarán el jueves 3 de 
octubre, entre las 8.30 y las 16.30 h., en la sala de Consejo de la 
unidad académica. Cumplido el plazo de inscripción de 

candidatos, se ha recibido la candidatura del Prof. Dr. Guillermo 
Díaz.  

Detalles del proceso pueden ser revisados en la Resolución que 
convoca el acto electoral [descargar]. 

Lanzamiento del PDE 2018 - 2022 de la Facultad 
El próximo viernes 11 de octubre de 2019, a partir de las 12.00 h., 

en el hall de acceso al Edificio Profesores Eméritos, se realizará el 
lanzamiento oficial del Plan de Desarrollo Estratégico 2018 - 
2022 (PDE) de la unidad académica.  

En un breve pero simbólico acto, que 
contará con la asistencia del Rector de 
la Universidad de Chile, el decano 

Squella y el director ejecutivo del PDE, 
senador un iver s i ta r io Fernando 
Valenzuela, será presentado el libro que 

expone la carta de navegación de la 
unidad académica, para los años 2018 
a 2022.  

El decano Squella hizo un llamado en la última sesión del Consejo 
de Facultad, para que la comunidad universitaria asista a este 
importante evento.  

El PDE de la Facultad fue aprobado por el Consejo del organismo 
universitario, en la cuarta sesión ordinaria, de fecha 1º de junio de 

2018 y puede ser revisado en su libro electrónico en el siguiente 
link [url].
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Decano informa de dilación en 
procedimientos disciplinares  

El Prof. Squella informó al Consejo 
de Facultad, de las dilaciones de los 
procedimientos disciplinares que se 
encuentran sustanciados por la 
U n i d a d d e I n v e s t i g a c i o n e s 
Especializadas en Acoso Sexual, 
Acoso Laboral  y Discriminación 
Arbitraria.  

De esta manera, el decano remitió 
el oficio FACIQYF (O) Núm. 173 de 
2019 al director jurídico de la 
Corporación, representando su 
malestar por los retrasos en cinco 
investigaciones que se traspasaron a 
la Unidad en el mes de abril de 
2019.  

Las autoridades de la Facultad 
seguirán dando seguimiento a los 
procesos disciplinares, esperando 
una pronta resolución de éstos.  

OFIGEN aún no logra su 
constitución y puesta en marcha   

El decano Squella informó que 
lamentablemente la Oficina de 
Igualdad de Género y Diversidades 
de la Facultad, aún no logra 
constituirse e iniciar sus funciones.  

Lo indicado, en atención a que el 
Centro General de Estudiantes de la 
Facultad (CEFaQ), aún no remite los 
integrantes propuestos por su 
organización para la primera 
composición, tanto a nivel de 
a c a d é m i c o s , p e r s o n a l d e 
colaboración y estudiantes.  

Por lo expuesto, se han remitido 
cartas dirigidas a los garantes del 
acuerdo que depuso la movilización 
estudiantil de los meses de abril y 
mayo de 2019, para informar de la 
situación correspondientemente, 
esperando que en el menor plazo 
posible se envíen los nombres de los 
integrantes de la OFIGEN en su 
primera configuración, con el 
objetivo de su puesta en marcha.   

[descarga de Resolución que crea la 
OFIGEN] 

[descarga de carta enviada al 
prorrector de la Universidad de 
Chile] 
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