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Consejo de Facultad aprueba modificaciones 
transitorias que permiten funcionamiento de 
docencia remota ante emergencia sanitaria  

Teniendo en consideración las instrucciones que se 
disponen en el Decreto Universitario Nro. 0015803, de 
11 de junio de 2020, con el cual se autorizan medidas 
excepcionales y transitorias de funcionamiento para 
las tareas de docencia superior en la enseñanza remota 
debido a la emergencia sanitaria, el Consejo de 
Facultad aprobó una serie de modificaciones asociadas 
a prerrequisitos de carreras de pregrado de la 
Facultad.  

En este sentido, la directora de la Escuela de 
Pregrado, Prof. Soledad Bollo D., expuso la necesidad 
de flexibilizar la inscripción de asignaturas en el 
segundo semestre de 2020, correspondiente a aquellas 
que quedaron pendientes en el desarrollo de su 
docencia experimental por motivos sanitarios, 
levantando los prerrequisitos asociados. Lo expuesto, 
se realizará de manera excepcional y transitoria por la 
emergencia asociada a la pandemia por Covid19 
[descarga de modificaciones].  

La propuesta fue aprobada por la unanimidad de 
miembros presentes del Consejo de Facultad con 
derecho a voto, y se aplicará durante el proceso de 
inscripción de asignaturas del segundo semestre de 
2020.  
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Consejo de Facultad aprueba 
recontratación de Prof. Daniela 

Seelenfreund H.   

En su sesión del viernes 4 de septiembre, el 
Consejo de Facultad aprobó por la 
unanimidad de sus miembros presentes con 
derecho a voto, la recontratación de la 
p ro f e s o ra a so c i ada Dra . Dan i e l a 
Seelenfreund H., por un término de doce 
horas para el desarrollo de docencia 
superior, con atención a la normativa 
vigente sobre retiro voluntario.   

La Prof. Seelenfreund es bioquímica de la 
Universidad de Chile, y doctora en 
Ciencias por la P. Universidad Católica de 
Chile. Pertenece al Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular, donde ha 
ocupado entre otros cargos, el de directora 
de la unidad académica.  

 

Consejo Universitario elige a Prof. 
Luis Puente D. como integrante 

del Comité de Apelaciones 

A propuesta del rector de la Universidad 
de Chile, el profesor asociado Luis Puente 
D. del Departamento de Ciencia de los 
Alimentos y Tecnología Química, fue 
designado por el Consejo Universitario 
como integrante titular del Comité de 
Apelaciones que contempla el nuevo 
Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria 
de los Estudiantes de la Universidad de 
Ch i l e . La p ropue s t a o r i g i na l d e 
nombramiento para la instancia fue 
desarrollada por el decano Squella, 
considerando lo dispuesto en el artículo 
33° del D.U. N°0026685, de 2019.  
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Rector de la Universidad de Chile dispone suspensión 
excepcional de actividades universitarias los días 14 y 

17 de septiembre de 2020   

Por intermedio del Decreto Universitario Nro. 0015803, de 11 
de junio de 2020, el rector de la Universidad de Chile dispuso la 
suspensión excepcional de las actividades universitarias en la 
Corporación, entre los días 14 y 17 de septiembre, ambas fechas 
inclusive.  

El Prof. Ennio Vivaldi dispuso la suspensión, para resguardar  
“(…) la salud mental y la vida familiar del conjunto de la 
comunidad universitaria, afectada a consecuencia del trabajo 
remoto de emergencia así como por la educación remota en 
contexto de pandemia y confinamiento”.  

Lo expuesto, fue informado en el Consejo de Facultad, y por 
intermedio de los medios de comunicación institucional, a la 
comunidad universitaria de la unidad académica.  

Modificación del calendario académico del segundo 
semestre de 2020  

En el contexto de la suspensión decretada por el rector de la 
Universidad de Chile entre los días 14 y 17 de septiembre (ver 
nota anterior), la Dirección de la Escuela de Pregrado modificó 
el calendario del segundo semestre del año 2020, iniciándose la 
semana Nro. 1 el lunes 21 de septiembre.  

Así las cosas, el nuevo calendario académico será el siguiente: 
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Facultad dispondrá de cupos 
especiales para integrantes de 

pueblos originarios  

En el contexto de la aplicación de la 
nueva “Política universitaria para 
avanzar en la incorporación de los 
pueblos indígenas, sus culturas y 
lenguas en la Universidad de Chile”, 
la Facultad ofrecerá en el proceso de 
admisión del año 2021, 2 cupos para 
estudiantes de pueblos originarios, por 
carrera.  

El decano Squella recalcó este 
importante avance en el proceso de 
valorización de los pueblos originarios, 
habida consideración del componente 
de estudiantes de pueblos indígenas 
en la Facultad, los cuales totalizan 
130; 4 likanantay, 7 aymaras, 1 colla, 
13 diaguitas, 104 mapuches y 1 yagán. 
Se espera que con esta medida 
aumente la cantidad de estudiantes de 
pueblos originarios, que s igan 
enriqueciendo y aportando a la 
comunidad universitaria de la 
Facultad.  

Fallece destacado empresario 
de la industria farmacéutica 
Sr. Emilio Saval P. (QEPD) 

En la sesión del Consejo de Facultad 
celebrada el viernes 4 de septiembre, 
e l decano Sque l la in formó e l 
lamentable fallecimiento del Sr. 
Emilio Saval P., quien fuera el líder de 
Laboratorios Saval.  

La Facultad lamenta el fallecimiento 
del Sr. Saval, quien trabajó de manera 
mancomunada c on l a un i dad 
académica, promoviendo convenios de 
cooperación institucional, actividades 
de mutua colaboración entre el 
l a b o r a t o r i o y e l o r g a n i s m o 
universitario, así como posicionando 
en puestos de relevancia a egresados 
de la Facultad.  

Los funerales del Sr. Saval se 
realizaron privadamente, el pasado 31 
de agosto de 2020. 
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