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Facultad realizará “Jornada de Reflexión 
Triestamental” en el contexto del Encuentro 

Universitario para un Nuevo Acuerdo Social en 
Chile 

En consideración a la crisis social 
y política que vive el país, la 
U n ive r s i d a d d e C h i l e h a 
convocado a un Encuentro 
Universitario, el cual tiene como 
objetivo proponer un Nuevo Acuerdo Social en Chile. Para estos fines, se 
ha establecido una metodología de discusión que será dirigida por el 
Comité de Coordinación Institucional (CCI) de la casa de estudios 
superiores; se realizarán foros temáticos transversales a nivel central, y la 
comunidad universitaria participará a través de jornadas de discusión, en 
sus respectivas localidades (facultades e institutos de rectoría).  

La reflexión a la cual se invita a participar por parte de la Corporación a la 
comunidad universitaria, se centrará en los siguientes ejes temáticos: 

Desigualdades 
Derechos sociales: educación, salud, pensiones y 
seguridad social, trabajo.  
Otros derechos: ciudad, acceso a bienes básicos.  
Abusos y dignidad.  

Democracia  
Nueva Constitución Política.  

Derechos humanos  

Modelo de desarrollo  

Otros  

Detalles del modelo metodológico del Encuentro, pueden ser revisados 
en el siguiente [link], así como información adicional y complementaria, 
es posible descargar en el sitio web oficial del evento institucional 
www.encuentro.uchile.cl  
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Profesora Nalda Romero es elegida 
en Comisión Local de Calificación 

Académica 

Por unanimidad de los miembros 
presentes del Consejo de Facultad con 
derecho a voto, se aprobó la proposición 
del decano para el nombramiento de la 
profesora Nalda Romero Palacios, como 
integrante de la Comisión Local de 
Calificación Académica de la Facultad, 
en reemplazo del profesor Luis López 
Va l l a d a r e s , q u i e n s e a c o g i ó 
recientemente a retiro voluntario.  

La académica Romero Palacios es 
profesora asociada de la carrera 
ordinaria y se encuentra adscrita al 
Departamento de Ciencia de los 
Alimentos y Tecnología Química.  

Dra. Cielo Char gana concurso 
académico en Departamento de 

Ciencia de los Alimentos y 
Tecnología Química 

El vicedecano de la Facultad, informó 
que la Dra. Cielo Char Aubry resultó 
ganadora del concurso académico 
desa r ro l l ado por e l o rg an i smo 
universitario, para dar provisión a un 
cargo de jornada completa en la carrera 
ordinaria, en el Departamento de 
Ciencia de los Alimentos y Tecnología 
Química.  

La Dra. Char Aubry es bioquímica de la 
Universidad Nacional del Litoral de 
Santa Fé, Argentina; doctora en ciencias 
y tecnologías de los alimentos y magíster 
en bromatología y tecnología de la 
industrialización de alimentos, por la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina.  

La nueva académica, quien posee la 
jerarquía de profesora asistente de la 
carrera ordinaria, se incorpora a la 
Facultad a partir de noviembre de 2019.  

  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 

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

http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
https://static1.squarespace.com/static/5dbc9a7c983fb556035af673/t/5dc1cd88dfe0264f2a6b27a1/1572982157483/Planificaci%C3%B3n+Encuentro+Universitario.pdf
http://www.encuentro.uchile.cl
http://www.quimica.uchile.cl
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Asimismo, con el objetivo de revisar una discusión triestamental en la 
Facultad, se ha convocado a una “Jornada de Reflexión” para el 
miércoles 13 de noviembre. Previamente, se ha invitado a cada 
estamento a reflexionar sobre las temáticas asociadas al Encuentro 
Universitario, los días 7, 8 y 11 de noviembre. En tanto, en el Consejo de 
Facultad celebrado el pasado día viernes, el Prof. Dante Miranda realizó 
una completa presentación del modelo metodológico que se ocupará en 
el evento triestamental de la unidad académica [descarga de modelo 
metodológico][descarga de presentación del Prof. Miranda en Consejo 
de Facultad]. 

En lo particular, en la jornada del 13 de noviembre se invitará a 
desarrollar grupos de trabajo triestamentales, para revisar cada uno 
de los tópicos que se individualizan en el índice temático del Encuentro. 
En dichas discusiones (de 45 minutos de reflexión y 15 minutos de 
redacción de conclusiones), se visibilizarán los análisis que fueron 
realizadas a nivel estamental. Finalizada la discusión por tópico, se 
realizará un plenario, donde cada grupo expondrá las conclusiones 
generales a nivel de propuestas y con argumentos, para que sean 
incorporadas en el documento de síntesis final de la Facultad.   

Los grupos de trabajo triestamentales serán generados por tópico, a los 
que cada participante a la jornada se procederá en inscribir previamente, 
en la etapa de acreditación que se realizará antes de iniciar el evento (de 
las 9.45 h.  a las 10.15 h., en el hall de acceso del aula magna). Cada 
grupo deberá designar un secretario y un relator, que puede ser la misma 
persona.  

El trabajo de síntesis de las propuestas y su argumentación a nivel de 
Facultad, será aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de 
Facultad, programado para el viernes 15 de noviembre de 2019. 

En la siguiente infrografía se revisa el modelo metodológico del 
Encuentro Universitario que ha convocado la Universidad de Chile. 
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Dr. Javier Morales Montecinos es 
promovido a la jerarquía de Profesor 

Asociado 

El vicedecano de la Facultad informó 
en la sesión del viernes 8 de 
noviembre del Consejo del organismo 
universitario, la ratificación por parte 
d e l a C o m i s i ó n S u p e r i o r d e 
E va l u a c i ó n A c a d é m i c a d e l a 
Universidad de Chile, de la promoción 
del Dr. Javier Morales Montecinos a la 
jerarquía de profesor asociado de la 
carrera ordinaria.  

E l Prof. Mora les Montec inos 
pertenece al Departamento de Ciencia 
y Tecnología Farmacéutica; es 
q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o d e l a 
Universidad de Chile y doctor en la 
disciplina por la Universidad de Texas 
en Austin, Estados Unidos.  

Docnutal logra 7 años de 
acreditación   

La Prof. María Antonieta Valenzuela 
Pedevila, Presidenta de la Comisión 
Local de Autoevaluación, informó al 
Consejo de Facultad que la CNA 
reacreditó el programa de Doctorado en 
Nutrición y Alimentos de la Universidad 
de Chile, por 7 años.  

Además de felicitar el logro conjunto 
por obtener un aumento en los años de 
acreditación del doctorado, la Prof. 
Valenzuela Pedevila destacó el trabajo 
mancomunado en el desarrollo del 
programa, el cual se inició el año 2002 y 
se dicta en conjunto entre la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la 
Facultad de Medicina, la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA). 

 

http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
http://www.quimica.uchile.cl
https://drive.google.com/open?id=1Zp3d6P4cwv_Z4pGewxc_-cprfC06EncG
https://drive.google.com/open?id=1Zp3d6P4cwv_Z4pGewxc_-cprfC06EncG
https://drive.google.com/file/d/1QmNswMsVOXT9BdfzaHrEunsb068U1r0w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmNswMsVOXT9BdfzaHrEunsb068U1r0w/view?usp=sharing
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