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 Vexcom presenta Plataforma “Siembra” en 
Consejo de Facultad 

La Directora de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones (Vexcom) , Prof. Svenska  Arensburg, y el 
Coordinador de la Unidad de Estudios, Sr. Nicolás Leiva, 
presentaron la Plataforma “Siembra" en la sesión del Consejo de 

Facultad del pasado viernes 2 de septiembre.  

“Siembra" es un repositorio 
digital de las actividades de 
extensión y vinculación con el 
medio, que busca levantar y 
sistematizar información de las 
diversas unidades académicas a 
nivel central. Tiene por objetivo 
ir más allá de la captura de datos 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 

indicadores y toma de decisiones, esperando que esta plataforma permita 
a cualquier integrante de la comunidad universitaria revisar las 
actividades y proyectos que se están realizando en cada espacio de la 
Universidad.  

En la presentación desarrollada por la Prof. Arensburg y el Sr. Leiva 
[descarga de la presentación] se expuso sobre el sentido de la 
herramienta y alcances, esperando desarrollar su implementación en la 
Universidad durante los meses de octubre a diciembre de 2022.  

Profesor Sergio Lavandero obtiene el Premio 
Nacional en Ciencias Naturales de 2022 

El destacado académico de la Facultad, 
Prof. Sergio Lavandero González, 
recibió el lunes 29 de agosto el Premio 
Nacional de Ciencias Naturales del año 

2022, por “(…) sus pioneras y valiosas 
investigaciones relativas al descubrimiento 
de nuevos mecanismos moleculares en el 
d e s a r r o l l o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
cardiovasculares (…)”, según señalara el 
jurado del galardón.  

En dicho contexto, durante la sección 
Cuentas del Consejo de Facultad el Decano 
Richter realizó una mención a tan 
importante logro obtenido, que enorgullece 
a la Facultad y la Universidad. Tal cual 
señalara en el comunicado que la máxima autoridad de la unidad 
académica hiciera llegar a la comunidad universitaria, el Prof. Lavandero 
“es un referente mundial en la temática que cultiva con altísimo 
reconocimiento de sus pares; gran formador de diversas generaciones de 
profesionales e investigadores”, cuyo Premio Nacional se forjó 
precisamente en las aulas y laboratorios de la Facultad.  

Sergio Lavandero es Químico Farmacéutico y Doctor en Bioquímica por 
la Universida de Chile. Académico del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular y Director del Centro Avanzado de Enfermedades 
Crónicas (ACCDiS). Además, fue recientemente reelecto Senador 
Universitario por el estamento académico, para los años 2022 a 2026. 
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Se decreta Duelo Oficial Universitario por 
fallecimiento de Constanza Díaz Leiva 

(Q.E.P.D.) 

Gran conmoción generó en la comunidad 
universitaria de la Facultad el fallecimiento 
de la estudiante de Ingeniería en Alimentos, 
Sra. Constanza Díaz Leiva (Q.E.P.D.), a la 
temprana edad de 29 años.  

De es ta manera , cons iderando lo 
establecido en la normativa universitaria, el 
Decano Richter dispuso mediante  el 
Decreto Universitario Exento Núm. 
0029235, de 1º de septiembre de 2022, 
Duelo Oficial Universitario por un día, en 
honor y homenaje a la memoria de 
Constanza. En dicha jornada, el pabellón 
universitario se izó a media asta en el 
Campus Universitario, y fueron suspendidas 
todas las ceremonias que revistiesen el 
carácter de festejo o celebración. 

Asimismo, al inicio del Consejo de Facultad 
del pasado viernes 2 de septiembre, el 
Decano solicitó un minuto de silencio a los 
asistentes en memoria de la estudiante Díaz 
Leiva. En dicha sesión del órgano 
colegiado, la Directora de Asuntos 
Estudiantiles, Prof. María Carolina Zúñiga, 
dio lectura a un mensaje del esposo de 
Constanza, el Sr. Fabián Bustamante López, 
quien también es estudiante de la Facultad 
y envió sus palabras de agradecimiento por 
las demostraciones de afecto recibidas por 
la familia.  

Igualmente, la Dirección de Extensión y 
Comunicaciones en #mujeresFaCiQyF 
realizó un homenaje póstumo a Constanza.  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA

https://drive.google.com/file/d/1D09WkpsiDaD6h3Cp5VaQnwqt1zYS3fQJ/view?usp=sharing
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Profesor Davor Cotoras obtiene premio otorgado por el Ministerio 
de Educación con innovadora iniciativa docente 

El Prof. Davor Cotoras Tadic, del Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular, obtuvo el 
único proyecto aprobado de la Universidad de 

Chile en el concurso   Movilidad Nacional 
RED2099-2 del MINEDUC , con el proyecto 
“Desarrollo de recursos lúdicos para enriquecer y 
mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
la asignatura de Bioprocesos Industriales en 
modalidad virtual”, el cual consiste en simulaciones 
computacionales y juegos en modalidad virtual y 
colaborativa. 

La iniciativa del Prof. Cotoras y equipo, es una ejemplo concreto de 
conexión interdisciplinaria, buscando mejorar la didáctica en el 
desarrollo de materias de su especialidad, de forma lúdica y con un 
importante sentido de innovación.  

Contraloría Universitaria controla de legalidad nuevo Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Facultad  

Con fecha 25 de septiembre se recibió el Decreto Universitario 
Núm. 0023489, de 26 de julio de 2022, de la Rectora, mediante el 
cual se aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 
la Universidad de Chile [descarga de documento].   

El acto administrativo fue controlado de legalidad por la Contralora 
Universitaria, con fecha 8 de agosto, naciendo de esta forma a la vida del 
derecho y estando vigente el Reglamento que fue analizado y discutido 
en el Consejo de Facultad.  

Comunidad Universitaria elige a integrantes de la  
Ofigen 2022 - 2024  

En concordancia a lo establecido en la Resolución Núm. 0236, de 
2019, mediante la cual se crea la Ofigen y se establecen sus normas 
de funcionamiento, el pasado miércoles 17 de agosto a través de la 

plataforma U-Campus, se realizaron las elecciones para integrantes de 
aquella Oficina, quienes ejercen sus funciones por el bienio 2022 a 2024.  

En estas elecciones, cada estamento universitario elige tres representantes, 
además de las cuatro personas que ejercen funciones ex officio.  

Entonces, desarrollada la elección y posterior al pronunciamiento del 
Tricel que encabezó la Vicedecana de la Facultad, las siguientes personas 
integrarán la instancia por los próximos dos años; a saber:  

Por el estamento académico:  
1.Valentina Parra Ortiz.  
2.María Angélica Larraín Barth. 
3.Inmaculada Cerrato Ruiz.  

Por el estamento estudiantil:  
1.Daniela Suárez García. 
2.Magadalena Urrea Valdevenito.  
3.Macarena Sánchez Calderón.  

Por el estamento del personal de colaboración:  
1.Gustavo Castro Palominos.  
2.Pía Navalón Arenas.  
3.Rosa Castro Verdejo.  

Las autoridades y profesionales que integran la Ofigen ex oficio son la 
Directora de la Escuela de Pregrado; la Directora de Asuntos Estudiantiles; 
la Jefa del Servicio Social; y, la Psicóloga de la Facultad.  
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Prof. Antonio Zanocco se acoge 
definitivamente a retiro voluntario  

Luego de más de cuatro décadas ligado 
a la Facultad, desde su pregrado como 
Químico (1979), pasando por su 
postgrado de Doctor en Química (1990), 
y luego toda su vida académica, donde 
llegó a la más alta jerarquía de Profesor 
Titular, el Prof. Antonio Zanocco Loyola 
se acogió definitivamente a retiro 
voluntario, luego de un período de 
recontratación por 12 horas desde abril 
del año 2020, en atención a la norma 
vigente.  

El Prof. Zanocco se encontraba adscrito 
al Departamento de Química Orgánica y 
Fisicoquímica, donde desarrollaba su 
línea de investigación en Cinética y 
Fotoquímica, además de docencia 
superior en pregrado y postgrado en el 
área de Fisicoquímica.  

Profesores Puente y Günther son 
nombrados en Comisiones de Facultad  

El Consejo de Facultad en su sesión del 
viernes 2 de septiembre de esta 
anualidad, aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes la propuesta del 
Decano Richter de nombrar como 
integrante de la Comisión Local de 
Evaluación Académica del organismo 
universitario, al Prof. Javier Puente 
Piccardo.  

El Prof. Puente Piccardo es Bioquímico 
por la Universidad de Concepción y 
D o c t o r e n B i o q u í m i c a p o r l a 
Universidad de Chile. Profesor Titular del 
Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular, ha ejercido importantes 
cargos en la dirección superior de la 
Facultad y la Universidad, donde fue 
Vicedecano y Director Académico del 
organismo universitario, y Senador 
Universitario por dos períodos.  

En la misma sesión del órgano colegiado 
de la Facultad, se aprobó por la 
unanimidad de los miembros presentes 
la propuesta del Decano Richter de 
nombramiento como miembro de 
número de la Comisión Calificadora del 
Prof. Germán Günther Sapunar.  

El Prof. Günther Sapunar es Químico y 
Doctor en Química por la Universidad 
d e C h i l e . P r o f e s o r Ti t u l a r d e l 
Departamento de Química Orgánica y 
Fisicoquímica, ejerció previamente 
como director de aquella unidad, y 
como Director de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad.  

http://www.quimica.uchile.cl
https://drive.google.com/file/d/1dI09OZOX-_aH-cAl257i4tPSPSScy-0F/view?usp=sharing

