
Boletín 58 / Año VI / 2022 jul_2022

 

Dirección Académica lanza proceso de 
creación del PDE 2022 - 2031 de la 

Facultad 

La Dirección Académica lanzó en el Consejo de Facultad 
del viernes 8 de julio el proceso de creación del Plan de 
Desarrollo Estratégico del organismo universitario, para 

los años 2022 a 2031.  

En la oportunidad la Directora Académica, profesora titular 
Paz Robert Canales, desarrolló una presentación sobre este 
importante proceso para realizar la carta de navegación de la 
unidad académica; en esta ocasión, por un espacio temporal 
de diez años y con evaluación intermedia al quinto año 
[descarga de la presentación].  

Junto con exponerse la 
m e t o d o l o g í a d e 
trabajo, así como la 
carta Gantt del proceso 
que se da inicio este 
mes de julio de 2022 y 
f i n a l i z a c o n s u 
a p r o b a c i ó n e n e l 

m i smo Conse jo de 
Facultad programado para marzo de 2023, se presentaron las 
características y alcances de los anteriores PDEs desarrollados 
en la unidad académica desde el año 2004 a la fecha.  

Por otra parte, se iniciará al unísono el proceso de 
elaboración de los distintos PDEs departamentales, que en 
esta oportunidad contarán con una metodología 
estandarizada para las seis unidades académicas, y con un 
apoyo profesional experto del Sr. Gustavo Campos Campos, 
consultor en materias de desarrollo y diseño organizacional.  

El equipo de trabajo que lidera la Prof. Robert Canales, el cual 
participará y apoyará este proceso a nivel de Facultad y 
departamentos, se encuentra integrado por personal 
profesional y administrativo de la Dirección Académica y la 
Jefatura de Gabinete del Decanato.  
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Consejo de Facultad aprueba 
designación del Prof. Alejandro Álvarez 

Lueje como nuevo Director de la 
Escuela de Postgrado 

Por unanimidad de los miembros 
presentes con derecho a voto, el 
Consejo de Facultad aprobó el 

pasado viernes 8 de julio la designación 
como Director de la Escuela de 
Postgrado del profesor titular Alejandro 
Álvarez Lueje, del Departamento de 
Química Farmacológica y Toxicológica.  

Lo expuesto, con atención a la renuncia 
presentada  por parte del profesor titular 
German Günther Sapunar a la Dirección 
de la Escuela de Postgrado, por motivos 
personales y laborales. Así, el Decano 
procedió según lo dispuesto en el 
Reglamento General de Facultades, 
proponiendo al Consejo del organismo 
universitario la designación del Prof. 
Álvarez Lueje como nuevo director de 
aquella Escuela, lo que deberá ser 
ra t i f icado por la Rectora de la 
Universidad de Chile, quien autoriza el 
nombramiento correspondiente.  

Además, en la oportunidad el Decano 
R i c h t e r a g r a d e c i ó e l t r a b a j o 
comprometido del Prof. Günther 
Sapunar, deseándole el mayor de los 
éxitos en sus desafíos académicos 
futuros.  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA

Prof. Alejandro Álvarez Lueje 
Nuevo Director de la Escuela 

de Postgrado 

https://drive.google.com/file/d/1lVQOJtZV8ugZCW9oAXEO-k6bT3Wvvvp7/view?usp=sharing
http://www.quimica.uchile.cl
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Directora de la Escuela de Pregrado expone sobre la 
nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 

La profesora asociada Lorena García Nannig, Directora de la Escuela 
de Pregrado, desarrolló una presentación al Consejo de Facultad 
sobre la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la 

cual cambia el paradigma del modelo de ingreso a este nivel 
educacional, implementándose en su primera oportunidad para la 
admisión 2023.  

En su exposición [descarga de la exposición] la Prof. García Nannig dio 
cuenta de las nuevas pruebas que se rendirán de forma obligatoria por los 
estudiantes que deseen acceder a la Educación Superior, así como aquella 
opcional, donde se encuentra “Competencia Matemática 2” conocida 
como M2, que la Facultad ha elevado a obligatoria para sus cuatro 
carreras. Además, dio cuenta de las diferencias entre la anterior Prueba de 
Transición y la PAES, como también lo imprevisible que puede resultar 
este cambio en la admisión, considerando a su vez la modificación de la 
escala de puntajes (de 100 a 1.000 puntos, no normalizada).  

Se espera hacer un análisis de los resultados de admisión con la 
aplicación de este nuevo instrumento, en el primer semestre del año 
2023.  

Facultad celebra su 77º Aniversario con diversas 
actividades 

En el mes de Aniversario de la Facultad, se han programado diversas 
actividades para celebrar los 77 años de la unidad académica. En 
dicho sentido, se realizará una ceremonia central de celebración el 

28 de julio, donde el Director (S) del Instituto de Salud Pública de Chile, 
dictara la charla “Los desafíos de las ciencias en la Salud Pública”, en el 
contexto del combate a la pandemia por Covid-19; en esa misma 
oportunidad se reconocerá a egresadas y egresados destacados de las 
cuatro carreras del organismo universitario; y, en un homenaje a un 
patrimonio humano vivo de la unidad académica, se nombrará el Aula 
Magna de la Facultad como “Irma Pennacchiotti Monti”. Además, durante 
julio se inaugurarán muestras itinerantes del Museo de Química y 
Farmacia en dependencias del Campus Universitario (edificios Luis 
Ceruti, Profesores Eméritos y Luis Núñez); se desarrollará la tradicional 
ExpoFeria de Alimentos de la Facultad, el jueves 27 de julio; y se realizará 
una “plantatón” de lavandas en dependencias del recinto.

Instalación de Food Tracks en patio universitario 
“Griselda Hinojosa" 

Con el objetivo de aumentar la oferta en 
puntos de venta de alimentos en la 
Facultad, se han instalado dos Food 
Tracks  - uno de venta de café  y otro de 

comidas preparadas - en el Patio Universitario 
“Griselda Hinojosa”.  

Además, se han adquirido 10 bancas para la 
utilización en el sector, habitando un espacio 
que día a día cobra vida y se constituye en un 
punto de encuentro y reunión en el Campus. Todo, con el objetivo de 
aumentar la calidad de vida en el recinto universitario, para los tres 
estamentos del organismo.     
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Facultad realizará homenaje a la 
Profesora Rosa Devés 

El próximo lunes 1º de agosto a las 
11.00 h. en el Aula Magna del 
organismo universitario,  la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
rendirá un homenaje a la profesora 
titular Rosa Devés Alessandri, primera 
Rectora de la Universidad de Chile y 
primera persona egresada de la unidad 
académica (carrera de Bioquímica, 
1974) que dirigirá los destinos de la Casa 
de Bello por los próximos cuatro años.  

En la oportunidad, se espera entregar un 
reconocimiento a la Prof. Devés 
Alessandri, donde además participarán 
una serie de egresados de la generación 
del año 1974 y otros contemporáneos a 
la Rectora.  

S e e s p e r a l a m á x i m a d e l a s 
concurrencias de los miembros de la 
comunidad universitaria de la Facultad a 
este acto de reconocimiento y homenaje 
a tan destacada egresada de las aulas y 
l abora to r io s de e s te o rgan i smo 
universitario.  

Estamento estudiantil elige a sus 
representantes 

Durante las últimas semanas han sido 
electos los cinco Centros de Estudiantes 
de la Facultad - uno por carrera, además 
del Centro General de Estudiantes 
(listado de integrantes) -, quienes han 
dado cuenta de su composición y 
distribución de cargos a las autoridades 
de la Facultad.  

El Decano Richter envío carta de 
felicitaciones a cada uno de los centros, 
invitándoles a trabajar en forma conjunta 
por e l b ienes ta r de l e s tamento 
estudiantil, además de expresar su 
decidido apoyo las actividades que 
emprendan durante su gestión.  

Así, próximamente se desarrollará una 
reunión protocolar de presentación entre 
las autoridades y los Centros de 
Estudiantes, coordinada con la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, donde además 
se revisarán los proyectos que aquellas 
representaciones desean materializar 
durante su mandato.   

http://www.quimica.uchile.cl
https://demre.cl/proceso-admision/prueba-acceso-educacion-superior
https://drive.google.com/file/d/1LHRY9AmAvKABfzD1PLPqPDblWI_qNZFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11v-W90eW3Oibt65-8-cJ0KWla-z5Hf6H/view?usp=sharing

