
Boletín 48 / Año V / 2021 ago_2021

Comisión presenta resultados para promover la 
difusión de la carrera de Ingeniería en Alimentos 

En la sesión del 
v i e r n e s 6 d e 
agosto de 2021, se 

presentó al Consejo de 
Facultad el informe de la 
Comisión Asesora del Sr. 
D e c a n o p a r a e l 
fortalecimiento de la 
difusión de la carrera de 
Ingeniería en Alimentos, la cual fue presidida por el director 
académico de la Facultad, el Prof. Pablo Richter [descarga de 
presentación].  

La instancia, que fue creada mediante la Resolución Nº151, de 31 
de marzo de 2021, sesionó los meses de abril, mayo, junio y julio 
de este año, con el objetivo de entregar al Sr. Decano acciones 
concretas para mejorar los indicadores de admisión de la carrera 
de Ingeniería en Alimentos, los que han ido en decrecimiento 
durante los últimos procesos de ingreso. En el sentido de lo 
señalado, la Comisión desarrolló un completo diagnóstico de la 
situación actual de la carrera y sus indicadores de admisión, tanto 
para la Facultad como para el sistema universitario chileno. Para 
aquello, contó con la asesoría de especialistas del nivel central de 
la Universidad de Chile (Departamento de Pregrado y Área de 
Admisión), como también de egresados y representantes 
gremiales del respectivo Colegio profesional.  

La Comisión, luego de intensas jornadas de trabajo, propuso al Sr. 
Decano una serie de medidas para abordar la problemática; a 
saber:  

a. En el corto plazo (para el proceso de admisión 2022): 
Elaborar y ejecutar un plan de difusión de la carrera; difundir la 
carrera a nivel secundario en coordinación estratégica con el PAR 
Explora RM Norte, alojado en la Facultad; coordinar oportuna y 
eficientemente la difusión de la carrera con el Departamento de 
Pregrado de la Universidad; solicitar la apertura de cupos Explora 
Unesco para el próximo proceso de admisión; activar el 
mecanismo de transferencias externas; y, generar un potente plan 
que consulte acciones de retención.  
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Facultad despide al Prof. 
Sergio Salas Ibañez (QEPD) 

Con un minuto de silencio en honor y 
memoria del fallecido académico y 
profesional del organismo universitario, 
Prof. Sergio Salas Ibañez, el decano 
Squella dio inicio al Consejo de Facultad 
del viernes 6 de agosto de 2021.  

El Prof. Salas Ibañez falleció el pasado 
jueves 15 de julio, triste hecho que 
c o n m o c i o n ó a l a c o m u n i d a d 
universitaria de la Facultad.  

El académico y profesional, quien se 
desempeñaba como profesor adjunto 
d e l D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a 
Farmacológica y Toxicológica, y 
encargado técnico del Laboratorio de 
Análisis Antidoping y Drogas de Abuso 
de la Facultad, se tituló de químico 
farmacéutico de la Universidad en 2002, 
estando desde entonces ligado a la 
institución.  

El Sr. Decano, mediante el Decreto 
Universitario Exento Nº0050537, de 22 
de julio de 2021, decretó duelo oficial 
universitario por el fallecimiento del 
Prof. Salas Ibañez, por el día lunes 26 
de julio, donde la bandera de la 
Universidad se izó a media asta en la 
Facultad y se suspendieron todas las 
celebraciones que revistiesen el carácter 
de celebración.  
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b. En el mediano plazo (del año 2022 al 2025): Generar 
acciones específicas de retención para estudiantes del primer año; 
buscar mecanismos para fortalecer la autoestima de los 
estudiantes (coaching); establecer vínculos funcionales con 
egresados e instituciones; revisar estratégicamente el ciclo básico 
de la carrera de Ingeniería en Alimentos; y, evaluar una nueva 
institucionalidad para la carrera de Ingeniería en Alimentos al 
interior de la Facultad.  

[descarga de Informe de la Comisión] 

El decano Squella agradeció el excepcional trabajo desarrollado 
por la Comisión, así como indicó que se procederá a aplicar el 
plan propuesto por la instancia, previa revisión con las áreas 
respectivas y según las restricciones presupuestarias del 
organismo universitario. 

La Comisión estuvo integrada por el director de extensión y 
comunicaciones, Prof. Dante Miranda; la directora del 
Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 
Química, Prof. Lilian Abugoch; el jefe de la carrera de Ingeniería 
en Alimentos, Prof. José Romero; el director del Proyecto PAR 
Explora RM Norte, Prof. Mario Chiong; el subdirector del 
Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile, Sr. 
Carlos Rilling; y la egresada destacada de la carrera, Sra. María 
Cristina Villamán. Asistieron en calidad de invitados, el Sr. 
Gonzalo Letelier, secretario de finanzas y expresidente del 
Colegio de Ingenieros en Alimentos de Chile; el Sr. Osmar 
Valdebenito, jefe de admisión y matrícula del Departamento de 
Pregrado de la Universidad de Chile; el secretario de estudios, 
Prof. Alejandro Bustamante; el director económico y 
administrativo, Sr. Sergio Fuenzalida; el jefe de gabinete del 
Decanato, Sr. Daniel Burgos; y, el Sr. Manuel Cabrera, 
profesional de la Jefatura de Gabinete del Decanato, quien 
actuó como secretario de la instancia.  

Comité Covid-19 presenta plan de retorno 
progresivo y seguro a las actividades presenciales 

en la Facultad 

El Sr. Vicedecano y Presidente del Comité Covid-19, Prof. Javier 
Puente, en conjunto con la Srta. Profesional Experta en 
Prevención de Riesgos del Campus Norte, Pía Navalón, 
expusieron al Consejo de Facultad el plan de retorno seguro a 
las actividades presenciales en la Facultad [descarga del 
documento], en el contexto de la actual situación sanitaria del 
país, la Región Metropolitana y la comuna de Independencia, 
así como la normativa aplicable a las instituciones de educación 
superior y los actos administrativos vigentes de las autoridades 
universitarias superiores.  

En la oportunidad, junto con revisar la situación particular de la 
Facultad, se analizaron los requisitos del retorno, el nivel de 
preparación con que cuenta la unidad académica para recibir 
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Nuevos nombramientos 
académicos 

El Consejo de Facultad aprobó dos 
nuevos nombramientos académicos 
en el organismo universitario.  

El primero de ellos corresponde a la 
Dra. Maritza Garrido Palma, quien 
se incorpora al Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular 
por seis horas ad honorem. La Dra. 
Gallardo Palma es profesora 
asistente de la Universidad, 
e j e r c i e n d o s u s f u n c i o n e s 
académicas en el Departamento de 
Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Clínico de la Corporación. 

En segundo término, el Consejo de 
Facultad aprobó el nombramiento 
ad honorem por cuarenta y cuatro 
horas del Dr. Esteban Rodríguez 
A r c e , e n l a c a t e g o r í a d e 
investigador postdoctoral del 
D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a 
Inorgánica y Analítica.  

CIQ realiza vídeo de la Facultad 
en 360º 

El Centro de Informática Química 
desarrolló un vídeo en 360º, el cual 
ha sido publicado en Youtube, para 
que estudiantes de primer y 
s e g u n d o a ñ o c o n o z c a n l a s 
i n s t a l a c i o n e s d e l r e c i n t o 
un i ve r s i t a r i o , a s í como l a s 
i n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s d e 
seguridad para accesar al Campus, 
en el contexto del retorno a las 
ac t i v idades p re senc ia l e s en 
docencia experimental de pregrado, 
manteniendo estrictas medidas de 
seguridad en lo sanitario, en 
atención a las instrucciones 
generales entregadas por el nivel 
central de la Universidad y el 
Comité Covid-19 de la Facultad.  

[ l i n k a l v í d e o h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=axfimmtFXRY ]   
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nuevamente a la comunidad universitaria en sus instalaciones, así 
como la estructura de prioridades en actividades de docencia 
experimental e investigación [presentación del plan].  

Se espera la modificación de diversos actos administrativos para 
avanzar en el retorno progresivo y seguro a la Facultad, por parte de 
la Rectoría de la Universidad, materia que será punto de tabla del 
Consejo Universitario programado para el martes 10 de agosto, 
según lo informó el decano Squella. 

 

Resultados de las Becas de Movilidad Internacional del Banco Santander 

La Dirección de Relaciones Internacionales, liderada por el Prof. Fernando Valenzuela, dio a conocer los 
resultados de las Becas de Movilidad Internacional del Banco Santander, que este año por motivo de la 
pandemia podrán hacerse efectivas hasta el mes de julio de 2023.  

En la línea de académicos jóvenes, el Comité Académico Evaluador de la Convocatoria adjudicó la beca a la 
Prof. Ximena Briones, del Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica, quien resultó ganadora entre 
seis académicos postulantes.  

En tanto, a nivel de estudiantes de pregrado, la instancia de selección adjudicó las becas a Claudio Alarcón, 
Francisca Meneses y Sofía Urrea, de la carrera de Química y Farmacia; y Joaquín Hinojosa, de la carrera de 
Bioquímica. En este proceso, postularon quince estudiantes de la Facultad, la cifra de postulantes más alta 
desde el inicio del programa.  

Comisión de selección de la Universidad aprueba Proyecto FIDA II de la 
Facultad 

Con fecha 1º de julio de 2021 la Comisión de Selección de Proyectos del Fondo de Inversión para el 
Desarrollo Académico (FIDA), compuesta por representantes de la Rectoría, el Consejo Universitario 
y el Senado Universitario, aprobó la iniciativa de la unidad académica intitulada “Cambio 
paradigmático en la docencia de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad 
de Chile a través de la articulación de los niveles formativos y la introducción de nuevos modelos 
pedagógicos de enseñanza-aprendizaje”.  

El proyecto busca articular los niveles de licenciatura - magíster y magíster - doctorado, además de 
reconocer formalmente el ciclo básico del pregrado de las cuatro carreras de la Facultad, con la 
creación de un bachiller en Ciencias Químicas, lo que exigirá la adaptación de planes de estudios y 
normativas asociadas. Asimismo, la intervención busca desarrollar un cambio profundo en la 
docencia, implementando un modelo híbrido de enseñanza - aprendizaje.  

El proyecto, que ahora debe ser presentado y aprobado en las próximas semanas por el Consejo 
Universitario, tendría una ejecución de 36 meses, con un monto solicitado al Fondo de 
financiamiento por $900 millones, no reembolsables. 
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