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Resultados de las elecciones de directores de 
departamento, consejeros de departamento y consejeros 

de Facultad del año 2021 

El vicedecano de la Facultad, Prof. Javier Puente Piccardo, informó de la 
finalización de las elecciones 2021 en la unidad académica, las cuales 
contemplaron los actos electorales para elegir directores de departamento, 
consejeros de departamento y consejeros de Facultad.  

Las elecciones, que son organizadas por la Junta Electoral Local, fueron 
desarrolladas el pasado martes 20 de abril de 2021, de manera telemática a través 
de U-Campus. Con atención a lo informado por el vicedecano Puente Piccardo, 
quien es a su vez presidente de la Junta Electoral Local, las elecciones se 
realizaron sin ningún inconveniente, cumpliéndose todos los hitos contemplados 
en el acto administrativo que desarrolla la convocatoria al proceso.  

Así las cosas, el listado de académicos que resultaron electos, es el siguiente:  

Departamento de  Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 

Prof. Lilian Abugoch James, Directora. 

Consejeros de Departamento 
Prof. Nalda Romero Palacios. 
Prof. Carlos Basualto Flores. 

Departamento de Química Inorgánica y Analítica. 

Prof. Inés Ahumada Torres, Directora. 

Consejeros de Departamento 
Prof. Pablo Fuentealba Castro. 
Prof. Gerald Zapata Torres. 

Departamento de Bioquímica  y Biología Molecular. 

Prof. Alfonso Paredes Vargas, Director. 

Consejeros de Departamento 
Prof. Mauricio Baez Larach. 
Prof. Carlos Santiviago Cid. 

Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica 
Prof. Claudio Saitz Barría, Director. 

Consejeros de Departamento 
Prof. Jacqueline Pezoa Olivares. 
Prof. Mehrdad Yazdani-pedram Zobeiri.  
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Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas 
lamenta el fallecimiento 

del Prof. Orlando Campos 

Con fecha 1º de mayo de 2021, se 
comunicó el sensible fallecimiento del 
Prof. Orlando Campos Jara, docente del 
área de matemáticas de la Escuela de 
Pregrado de la Facultad, luego de largas 
semanas de lucha en cu idados 
intensivos del Hospital Luis Tizné, 
afectado por COVID-19.  

E l P r o f . C a m p o s J a r a a d e m á s 
desarrollaba docencia superior en el 
programa académico de Bachillerato de 
la Universidad, y en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana.  

El decano Squella, mediante el Decreto 
Universitario Exento Nº0011724, de 1º 
de mayo de 2021, decretó Duelo Oficial 
Universitario en la Facultad, por el día 
lunes 3 de mayo, donde la bandera de 
la Universidad se izará a media asta en 
la Facultad, y se suspenderán todas las 
actividades que revistan el carácter de 
celebración o festejo en la unidad 
académica [descarga decreto].  
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Consejeros de Facultad.   

Prof. Andrea Bunger Timmermann. 
Prof. Lorena Garcia Nannig.  
Prof. Javier Morales Montecinos.  
Prof. Claudia Yañez Soto. 
Prof. María Carolina Zuñiga López.   

El decano Squella Serrano destacó el impecable acto electoral efectuado, así como 
la gran participación de académicas en cargos de representación. En este sentido, 
señaló que por primera vez en la historia del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, habrá un número mayor de académicas (8; 57%) que 
académicos (6; 43%), con derecho a voto en la instancia. 

Actividades de la Dirección de Desarrollo Académico de la 
Universidad de Chile son presentadas en el Consejo de Facultad 

El director de desarrollo académico de la 
Universidad de Chile, Prof. Claudio Olea 
Azar, realizó una completa presentación 
en un punto de tabla del Consejo de 
Facultad del viernes 30 de abril, donde 
expuso sobre la Dirección a su cargo, 
perteneciente a la Vicerrectoría de 
Asuntos Académicos.  

   En la oportunidad el Prof. Olea Azar dio 
cuenta de las líneas generales y estrategias de acción particular de la Dirección, 
así como presentó una serie de herramientas para la toma de decisiones 
directivas y académicas; asimismo, revisó algunos indicadores de desarrollo 
académico generales de la Universidad, centrándose específicamente en la 
Facultad.  

Finalmente, presentó una serie de acciones que la Dirección de Desarrollo 
Académico se encuentra ejecutando, en colaboración con distintas unidades del 
nivel central y espacios locales, cuyo objetivo es reducir las brechas de género 
existentes al interior de la Universidad.  

La presentación del Prof. Olea Azar puede ser descargada en el siguiente link 
[descarga] 

Secretario de Estudios presenta datos sobre el proceso de admisión 

Durante el último Consejo de Facultad, celebrado el pasado viernes 31 de abril, 
el secretario de estudios, Prof. Alejandro Bustamante Martínez, realizó una 
presentación sobre el resultado del proceso de admisión y matrícula en la 
Universidad de Chile, de manera general, y el organismo universitario, en lo 
particular [descarga de presentación].  

En la exposición, donde se compara el sistema universitario con la Universidad 
de Chile, y carreras de la Facultad, se pudo apreciar la evidencia de la reducción 
en la apetencia de Ingeniería en Alimentos y Química.  

En dicho sentido, con el objetivo de contener la situación que se viene revisando 
en los últimos años, el decano creó una “Comisión Asesora para el 
fortalecimiento de la difusión de la carrera de Ingeniería en Alimentos”, la cual 
es presidida por el director académico de la Facultad, e integrada por actores 
internos y externos del organismo, a la cual le corresponde entregar medidas de 
acción concretas de corto, mediano y largo plazo, antes del inicio del proceso de 
admisión 2022 [descarga resolución de creación de Comisión Asesora]. De 
igual forma se procederá con la carrera de Química próximamente. 
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Inicio del trabajo de la Plataforma 
Constituyente de la Universidad de 

Chile 

El director de extensión y comunicaciones, 
Prof. Dante Miranda Wilson, informó del 
inicio del trabajo de la Plataforma 
Constituyente de la Universidad de Chile, 
la cual tiene como objetivo “Construir 
desde la Universidad de Chile un espacio 
d e a c o m p a ñ a m i e n t o d e l p r o c e s o 
constituyente que permita contribuir al 
debate de sus miembros, canalizando los 
trabajos realizados por las distintas 
unidades de la comunidad universitaria”.  

La instancia, que se encuentra dirigida por 
el Prof. Juan Gabriel Valdés, requerirá una 
importante movilización de actividades 
desde las unidades académicas. Para estos 
e fec tos , ha s ido des ignado como 
representante de la Facultad en el Comité 
Editorial de la Plataforma, el Prof. Miranda 
Wilson, en su calidad de director de 
extensión y comunicaciones, quien 
canalizará los diversos aportes de la 
comunidad universitaria ante dicha 
in s tanc i a . Tamb ién pa r t i c i pa de l 
mencionado Comité Editorial el Sr. Daniel 
Burgos Bravo, en calidad de senador 
universitario, designado por dicho cuerpo 
colegiado.  

Próximamente se solicitarán aportes desde 
las diversas disciplinas que cultiva la 
Facultad, para enriquecer este importante 
espacio. 

Becas de excepción de aranceles en 
programas de la Universidad de Chile 

para académicos y personal de 
colaboración 

El director económico y administrativo 
de la unidad académica, Sr. Sergio 
Fuenzalida Nahuelhuen, informó de la 
publicación del instructivo que permite 
la postulación a cupos exentos de 
arance l en d iversas ac t iv idades 
académicas de la Universidad, para 
académicos y personal de colaboración.  

En atención a la regulación jurídica  
vigente sobre la materia, los cupos 
exentos de arancel aplican en programas 
académicos de magíster, diplomas de 
postítulo, diplomas de extensión, cursos 
de especialización de postítulo, cursos 
intensivos, cursos de actualización y 
cualquier otro curso o actividad de 
extensión que se imparta por la 
Universidad de Chile. 

Detalles de los procedimientos asociados 
a la postulación, pueden ser revisados en 
el Instructivo VAEGI Nº001, de 2021 
[descarga de documento]. 

https://drive.google.com/file/d/1zUWGxFKs2by1QxOIGrvyPMqr_OPHjoZW/view?usp=sharing
http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
https://drive.google.com/file/d/16sKr6rmjkM-CC40Jtemw9Qqz2gD-XM47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14W2-yqrtoRWjvVdkew8xUyRah-TXzSwV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGWiZsAHJor3mPxmPbs0_s-qcCekuTjX/view?usp=sharing
http://www.quimica.uchile.cl

	Con fecha 1º de mayo de 2021, se comunicó el sensible fallecimiento del Prof. Orlando Campos Jara, docente del área de matemáticas de la Escuela de Pregrado de la Facultad, luego de largas semanas de lucha en cuidados intensivos del Hospital Luis Tizné, afectado por COVID-19.
	El Prof. Campos Jara además desarrollaba docencia superior en el programa académico de Bachillerato de la Universidad, y en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
	El decano Squella, mediante el Decreto Universitario Exento Nº0011724, de 1º de mayo de 2021, decretó Duelo Oficial Universitario en la Facultad, por el día lunes 3 de mayo, donde la bandera de la Universidad se izará a media asta en la Facultad, y se suspenderán todas las actividades que revistan el carácter de celebración o festejo en la unidad académica [descarga decreto].
	Resultados de las elecciones de directores de departamento, consejeros de departamento y consejeros de Facultad del año 2021
	El director de extensión y comunicaciones, Prof. Dante Miranda Wilson, informó del inicio del trabajo de la Plataforma Constituyente de la Universidad de Chile, la cual tiene como objetivo “Construir desde la Universidad de Chile un espacio de acompañamiento del proceso constituyente que permita contribuir al debate de sus miembros, canalizando los trabajos realizados por las distintas unidades de la comunidad universitaria”.
	La instancia, que se encuentra dirigida por el Prof. Juan Gabriel Valdés, requerirá una importante movilización de actividades desde las unidades académicas. Para estos efectos, ha sido designado como representante de la Facultad en el Comité Editorial de la Plataforma, el Prof. Miranda Wilson, en su calidad de director de extensión y comunicaciones, quien canalizará los diversos aportes de la comunidad universitaria ante dicha instancia. También participa del mencionado Comité Editorial el Sr. Daniel Burgos Bravo, en calidad de senador universitario, designado por dicho cuerpo colegiado.
	Próximamente se solicitarán aportes desde las diversas disciplinas que cultiva la Facultad, para enriquecer este importante espacio.

