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Secretario de Estudios presenta 
indicadores del pregrado al Consejo 

de Facultad 

En la octava sesión ordinaria del Consejo de Facultad 
de este año, el secretario de estudios del organismo 
universitario, Prof. Alejandro Bustamante Martínez, 

presentó diversos indicadores de interés respecto al 
pregrado, los cuales fueron analizados por el directivo. 

Entre los datos expuestos por el 
Prof. Bustamante Martínez, se 
encuentran aquellos asociados 
con ape tenc i a , r e t enc ión , 
empleabilidad y remuneraciones, 
puntajes de selección y matrícula, 
correspondientes a las cuatro 
carreras de la Facultad.  

En este sentido, la información presentada se revisa como 
coherente con el trabajo desarrollado por la Comisión 
Asesora del Sr. Decano para la difusión de la carrera de 
Ingeniería en Alimentos, liderada por el Sr. Director 
Académico, y que entregó un informe sobre los problemas 
de apetencia de aquel pregrado, con medidas de acción al 
corto y mediano plazo. Aquellas intervenciones, que fueron 
presentadas y aprobadas por el Consejo de Facultad, se 
encuentran en proceso pleno de implementación, 
esperando obtener resultados en la admisión 2022.  

Los integrantes del Consejo de Facultad destacaron la 
relevancia de la información presentada por el secretario de 
estudios, la cual es de suma importancia analizar 
periódicamente, con el objetivo de adoptar decisiones a 
tiempo y mantener los estándar de calidad que caracterizan 
a la unidad académica [descarga  de la presentación].  
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CLA presenta propuesta de 
autoevaluación de la Facultad 

La presidenta de la Comisión Local 
de Autoevaluación (CLA), Prof. 
Mar ía Anton ie ta Va lenzue la 
Pedevila, y la secretaria ejecutiva de 
l a i n s t anc i a , S r t a . Marce l a 
Galdames Seguel, presentaron al 
Consejo de Facultad una propuesta 
de autoevaluación, en el contexto 
del quehacer de la instancia, y las 
instrucciones generales impartidas 
por la Comisión Superior de 
Autoevaluación Institucional 
(CSAI).  

En la oportunidad, además de 
entregar antecedentes generales de 
la existencia de la CLA, su mandato 
y el quehacer desarrollado, se 
presentaron los tópicos que deben 
abordarse en los informes anuales 
de actividad que le son solicitados 
por el nivel central. Igualmente, se 
expuso sobre la importancia de los 
indicadores, la integridad de los 
datos y la oportuna obtención de 
los mismos.  

Además, se presentó un modelo de 
gestión de la calidad en el proceso 
de autoevaluación, el que permite 
interactuar de manera armónica 
entre los distintos actores que 
participan del proceso, levantando 
la información de manera oportuna 
y eficiente.  

[descarga de la presentación].  

La CLA cumple sus funciones a 
través del mandato entregado por 
el Reglamento de Autoevaluación 
Institucional de la Universidad de 
Chile, Decreto Universitario Núm. 
8315, de 24 de marzo de 2017.  

CONSEJO DE FACULTAD AL DÍA

Prof. Alejandro Bustamante Martínez
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Tres académicos de la Facultad 
son ratificados por la Comisión 

Superior de Evaluación 
Académica en nuevas jerarquías  

En la vigésimo quinta sesión de este año, celebrada el 
pasado 29 de septiembre, la Comisión Superior de 
Evaluación Académica de la Universidad ratificó el 

ascenso de tres académicos del organismo universitario.  

En primer término, ha 
sido promovido a la 
jerarquía de profesor 
titular de la carrera 
o r d i n a r i a e l D r. 
Guillermo Díaz Araya, 
académico y actual 
d i r e c t o r d e l 

Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica. El 
Prof. Díaz Araya es químico farmacéutico de la Universidad 
de Chile, y doctor en Farmacología por la Universidad 
Autónoma de Madrid - España. Su línea de investigación es 
la “Farmacología Cardiovascular Celular y Molecular”.  

Además, fueron ascendidos a la jerarquía de profesor 
asociado de la carrera ordinaria, los doctores Sergio Álvarez 
Armijo y Mauricio Báez Larach, ambos del Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular. El Prof. Álvarez Armijo 
es bioquímico y doctor en Bioquímica por la Universidad de 
Chile, siendo su línea de investigación “Envolturas de 
enterobacterias: modulación de su estructura en respuesta a 
señales ambientales e impacto en patogenicidad”. En tanto, 
el Prof. Báez Larach, desarrolla "Mecanismos de función y 
plegamiento de proteínas”, siendo bioquímico y doctor en 
Bioquímica de nuestra casa de estudios superiores.  

La Facultad se enorgullece por los nuevos ascensos 
académicos, lo que es un evidente indicador de calidad que 
potencia el quehacer de la unidad académica.  
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Convocatoria a elecciones de 
directores y consejeros de 

departamentos 

El Consejo de Facultad aprobó la 
convocatoria a elecciones de 
directores y consejeros de los 
departamentos de Química 
Farmacológica y Toxicológica, y 
d e C i e n c i a s y Te c n o l o g í a 
Farmacéutica, actos electorales que 
se realizarán el martes 9 de 
noviembre de 2021 , por la 
plataforma Participa UChile.  

E l c a l e n d a r i o d e l o s a c t o s 
electorales puede ser revisado en el 
siguiente enlace [link].  

Cualquier consulta sobre el proceso, 
debe ser dirigida al Sr. Presidente 
de la Junta Electoral Local, el 
v i c e d e c a n o d e l o r g a n i s m o 
universitario, Prof. Dr. Javier 
P u e n t e P i c c a r d o , a l c o r r e o 
electrónico jpuente@ciq.uchile.cl  

Directora de la Biblioteca “Prof. 
César Leyton” entrega informe de 

gestión 2020 

El pasado viernes 1º de octubre la 
Sra . Aurora León Mart ínez , 
directora de la Biblioteca Prof. 
“ C é s a r L e y t o n ” , e n t r e g ó e l 
tradicional informe de aquel 
servicio al Consejo de Facultad.  

En esta oportunidad, la cuenta 
estuvo marcada por la adaptación 
de los servicios que presta la 
Biblioteca en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, donde 
correspondió adaptarse a las nuevas 
real idades durante el 2020, 
avanzando en la consulta y 
asistencia en línea.  

No obstante, considerando el actual 
estado de la pandemia en Chile, la 
B i b l i o t e c a d e s d e e l 2 0 d e 
septiembre ha iniciado un proceso 
de retorno gradual, comenzando 
con el préstamo de libros a 
estudiantes. Se espera evaluar la 
medida , con e l ob je t ivo de 
aumentar los servicios que entrega 
la Biblioteca de forma presencial.  

[descarga de la presentación].  
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Consejo de Facultad aprueba nombramiento de tres destacadas 
personalidades para ingresar a la categoría adjunta 

En el contexto del cumplimiento 
de  uno  de  los  ob je t i vos 
estratégicos  de  la  Facultad,  el 

cua l  d ice  re l ac ión  con  a t raer 
investigadores  y  profesionales  senior,  el 
Consejo de la unidad académica aprobó 
tres  nuevos  nombramientos  en  la 
categoría  adjunta,  correspondiente  a 
destacadas personalidades nacionales en 

sus  quehaceres ,  qu ienes  entran  a 
fortalecer con su experiencia y capacidades al organismo universitario. 

Así las cosas, se ha aprobado la incorporación de la Dra. María Inés Becker al Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular. La Dra. Becker es socia fundadora de Biosonda, bióloga y doctora en 
Ciencias con mención en Biología Celular por la Universidad de Chile. Con una destacada trayectoria en 
distintos laboratorios de su especialidad a nivel nacional, la Dra. Becker es un referente de la conexión 
entre la industria y la academia, presidiendo hoy la Fundación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
Además, a la fecha, participa activamente en programa de el doctorado en Bioquímica de la Facultad. 

Además, la unidad académica aprobó el nombramiento de la Sra. Nuri Gras, actual secretaria ejecutiva de 
la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), quien es licenciada en Química de la 
Universidad de  Chile.  Experta  internacional  en seguridad y  calidad alimentaria,  así  como metodología 
química, la Sra. Gras es reconocida consultora senior en las materias que desarrolla, trabajando directamente 
con agencias nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto con The 
International Atomic Energy Agency sobre origen y autenticidad de alimentos, con técnicas nucleares. Nuri 
Gras se incorporará al Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. 

Finalmente, la Facultad se honra en recibir a la  Dra. Verónica Arancibia, licenciada en Ciencias con 
mención  en  Química  y  doctora  en  Ciencias  Exactas  por  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, 
profesora titular de aquella casa de estudios superiores. Actualmente es investigadora principal del proyecto 
Fondecyt   Regular  Núm.  1171189  (“Different  strategies  regarding  the  sensitive  and  selective  electroanalytical 
detection of antimony, arsenic and selenium using electrodes modified with brown algae, alginic acid and some classical 
complexing agents”), siendo un referente en Química Analítica a nivel nacional y con amplio reconocimiento 
internacional;  su  línea  de  investigación  es  la  “Optimización-validación  y  aplicación  de  técnicas 
electroanalíticas  y  de separación para la  determinación de metales  traza en aguas naturales.  Efecto de 
surfactantes  y  pares  iónicos”.  La  Dra.  Arancibia  se  incorporará  al  Departamento  de  Química 
Inorgánica y Analítica. 
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Dra. Ma. Inés Becker - Sra. Nuri Gras - Dra. Verónica Arancibia 
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La Facultad se alegra y felicita la incorporación de académicas y profesionales de nivel internacional, con 
iniciativas  vigentes,  quienes  vendrán  a  potenciar  las  labores  de  investigación  y  docencia  superior  del 
organismo universitario, cumpliendo un objetivo estratégico de la unidad académica. 

Decanato anuncia sueldo mínimo en la Facultad, a partir 
del mes de octubre de 2021 

El Sr. Decano junto al Sr. Director Económica y Administrativo, informaron del establecimiento de 
un sueldo mínimo en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, haciendo un importante 
esfuerzo   institucional,  beneficiando  a  los  colegas  que  hoy  obtienen  las  rentas  más  bajas  del 

organismo  universitario.  Aquello,  adelanta  la  definición  que  en  el  contexto  del  Reglamento  de 
Remuneraciones desarrollará próximamente el Sr. Rector para toda la Corporación. 

Así las cosas, se anunció que a partir del mes de octubre de 2021 ningún funcionario de la Facultad ganará 
menos de $500.000 brutos mensuales, como igualmente a futuro, todas las incorporaciones de personal 
a la unidad académica ingresarán con al menos dicha remuneración. 

El esfuerzo que se desarrolla para obtener este valor, se relaciona con un manejo sobrio y equilibrado de las 
finanzas de la Facultad, lo cual es sistemáticamente reconocido entre diversas autoridades en la materia a 
nivel central en la Universidad. 

Boletín “Consejo de Facultad al Día” lanza su número 50 

En enero  de  2017  el  Decanato  de  la  Facultad  entregó  el 
Nº001  del  Boletín  “Consejo  de  Facultad  al  Día".  En  su 
oportunidad el decano Squella señaló “(…) A través de este 

breve  boletín  me  gustaría  mantenerlos  informados  en  detalle  y 
directamente en sus casillas de correo electrónico, sobre el quehacer 
del principal organismo colegiado de la unidad académica (…)”.

Hoy  el  Boletín  lanza  su  Nº050,  siendo un  hito  importante  de 
continuidad en la información institucional interna, transformándose 
en  uno  de  los  principales  medios  de  difusión  del  quehacer  de  la 
unidad académica. 

Esperamos  que  con  esta  publicación  hayamos  cumplido  con  los 
objetivos originales, habiéndose ampliado la difusión del Boletín a las 
redes sociales de la Facultad, y el sitio web institucional. Asimismo, 
seguiremos avanzando en la continuidad de este medio de difusión, 
sencillo e informativo, que además visibiliza la memoria institucional del organismo universitario. 

Equipo Editorial Boletín “Consejo de Facultad al Día”. 
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