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Dirección Académica presenta su nueva 
estructura 

 

La d i r e c t o r a 
académica de la 
Facultad, Prof. Paz 

Robert, expuso en la 
sesión ordinaria del 
Consejo de Facultad 
celebrada el pasado 
viernes 10 de marzo, 
la nueva estructura de 
l a D i r e c c i ó n 
Académica.  

En la oportunidad la Prof. Robert Canales explicó el contexto 
de la reestructuración de la dirección a su cargo, la cual se 
encuentra ligada a las funciones que se han determinado para 
aquella dependencia por el Nuevo Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Facultad. En aquel 
cuerpo normativo se señala que la Dirección Académica es  el 
“ (…) órgano al que corresponde entregar lineamientos para la 
planificación y evaluación en forma periódica de la actividad 
académica del organismo universitario y supervisión de los 
procesos de gestión curricular de pre y postgrado”.  

Para estos fines la Dirección se ha dividido en tres áreas: (i) de 
Planificación Estratégica, (ii) de Gestión Curricular, y (iii) de 
Gestión de Proyectos Académicos. Además, se ha establecido 
un Comité Asesor de la Dirección Académica que preside la 
directora académica, y se encuentra integrado por el director 
de la Escuela de Postgrado; la directora de la Escuela de 
Pregrado; el director de Investigación; el director de 
Innovación y Transferencia Tecnológica; y, el director de 
Relaciones Internacionales.  

[Descarga de la Presentación] 

Para el cumplimiento de las funciones propias de la Dirección  
Académica y la ejecución del FIDA II, el equipo que lidera la 
Prof. Paz Robert estará compuesto para este año por la 
profesional Fernanda Miranda; los profesionales Walter 
Walker, Domingo Muñoz y Manuel Cabrera; y la secretaria 
de dirección, Ximena Berríos.  
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Duelo Oficial en la Facultad por 
fallecimiento de egresada Sra. Marina 

Coquidan Cáceres (QEPD) 

Profunda tristeza en la comunidad 
universitaria de la Facultad produjo el 
sensible fallecimiento de la egresada de 
la carrera de Química y Farmacia, Sra. 
Marina Coquidan Cáceres (QEPD), 
acontecido el pasado martes 31 de enero 
de 2023.  

Habida consideración del receso 
universitario de febrero, se determinó 
decretar duelo en la unidad académica 
para el martes 2 de marzo de 2023, 
mediante el Decreto Exento Núm. 
00573/2023, oportunidad en que el 
pabellón universitario fue izado a media 
asta y se suspendieron todas las 
actividades universitarias que revistiesen 
el carácter de celebración o festejo.  

Marina ingresó el año 2014 a la carrera 
de Química y Farmacia de la Facultad, 
perteneciendo a su Centro de Estudiantes 
durante el año académico 2017, 
ocupando el cargo de secretaria de 
aquella organización. Además, durante 
aquel período, la egresada participó en 
el preuniversitario popular Germán 
Valenzuela Basterrica, adscrito a la 
Facu l tad de Odonto log ía de la 
Universidad de Chile.    

En la sesión del pasado viernes 10 de 
marzo, el Consejo de Facultad tributó 
un minuto de silencio en honor y 
homenaje a la memoria de Marina 
Coquidan Cáceres.  

  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA

Equipo de la Dirección Académica

http://www.quimica.uchile.cl
https://drive.google.com/file/d/14k74l3M7_W-XDsEwqWSUVB58SwC-gNa8/view?usp=share_link
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Resultados Fondecyt regular 2023 

En enero pasado la ANID dio a conocer los resultados del 

"Concurso Fondecyt regular 2023”, donde la Facultad obtuvo 10 

proyectos con académicos en calidad de investigador 

responsable, y 6 proyectos en calidad de co-investigadores.  

De esta manera, el organismo universitario a nivel de adjudicación en 

calidad de investigador responsable, tuvo una tasa de aprobación 

respecto a proyectos presentados del 35,71% (10 sobre 28), el cual 

representa el mejor resultado nominal en adjudicación de proyectos 

desde el año 2015. 

De los 10 proyectos adjudicados, 3 pertenecen a académicos del 

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, y 3 al 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química. En 

tanto, adjudicaron 1 proyecto cada uno, los departamentos de 

Ciencias y Tecnología Farmacéutica; de Química Farmacológica y 

Toxicológica; de Química Inorgánica y Analítica; y de Química 

Orgánica y Fisicoquímica.  

El listado de académicos investigadores responsables que adjudicaron 

proyectos en esta versión del concurso, es el siguiente:  

Prof. Jenny Fiedler, del Depto. de Bioquímica y Biología Molecular.  

Prof. Fernando Valenzuela, del Depto. de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química. 

Prof. Claudio Olea, del Depto. de Química Inorgánica y Analítica.  

Prof. María Angélica Larraín, del Depto. de Ciencia de los Alimentos 

y Tecnología Química.  

Prof. Pablo Jaque, del Depto. de Química Orgánica y Fisicoquímica.  

Prof. Mauricio Báez, del Depto. de Bioquímica y Biología Molecular. 

Prof. Valentina Parra, del Depto. de Bioquímica y Biología Molecular. 

Prof. Javier Morales Montecinos, del Depto. de Ciencias y Tecnología 

Farmacéutica.  

Prof. Jaime Riquelme, del Depto. de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Roberto Lemus, del Depto. de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química. 
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Contratación de experto para 
articular la inter y transdiciplina en la 

Facultad 

Para desarrollar acciones en Inter y 
Transdisciplina, Ciencia Abierta, 
Tecnología y Sociedad, donde la 
unidad académica desea desarrollar 
c a p a c i d a d e s y a r t i c u l a r s u s 
quehaceres, se ha contratado en 
calidad de profesional al Sr. Martín 
Pérez Comisso, químico y magíster en 
Química de la Facultad, y próximo a 
rendir su examen final para obtener el 
grado de PhD in Human and Social 
Dimension of Science and Technology 
en la School for Future of Innovation 
in Society, de la Arizona State 
University, quien además tiene una 
posición de Faculty Associate en 
aquella Universidad.  

El Sr. Pérez Comisso es una de las 
personas en Chile que tiene la mayor 
experiencia en estas materias a nivel 
de docencia superior, y desarrolla una 
inicial línea de investigación en 
aquellas áreas. La idea es iniciar un 
t r a b a j o d e l e va n t a m i e n t o d e 
capacidades en estas materias (primer 
semestre 2023), que permita a la 
Facu l t ad desa r ro l l a r acc iones 
integradas de trabajo en temáticas de 
Inter y Transdisciplina, Ciencia 
Abierta, Tecnología y Sociedad, 
partiendo en una primera etapa a nivel 
de Educación Continua; Extensión y 
Comunicación de las Ciencias; 
docencia de pregrado, durante este 
año; y en un segundo período, la 
creación de programas de magíster 
desde aquellos diplomas con mayores 
capacidades. 

http://www.quimica.uchile.cl
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Consejo de Facultad ratifica al Prof. Mario Chiong en un segundo período en la Comisión 
Calificadora de la unidad académica  

En la sesión del pasado viernes 10 de marzo, el Consejo de Facultad 
aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes con derecho a 
voto, la propuesta del decano Pablo Richter para designar en un segundo 

período como integrante titular de la Comisión Calificadora de la Facultad, al 
profesor asociado Mario Chiong, del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular.  

El Prof. Chiong es bioquímico y doctor en Farmacología por la Universidad de 
Chile. Su línea de investigación es la “Señalización metabólica en el 
remodelado vascular”, siendo actualmente el director del Proyecto PAR 
Explora Norte.  

Dirección de la Escuela de Postgrado informa de resultados de proceso de postulación y  de beca 
ANID para doctorados 

El Prof. Alejandro Álvarez, director de la Escuela de Postgrado, informó al Consejo de Facultad el 
resultado del proceso de postulación a los programas  de doctorado para el año 2023, donde en total se 
aceptaron 24 postulantes con la siguientes distribución: 9 en el doctorado en Química; 7 en el 

doctorado de Farmacología; 3 en el doctorado de Ciencias Farmacéuticas; 3 en el doctorado en Bioquímica; 
y, 2 en el doctorado de Nutrición y Alimentos. Las matrículas actualmente están en proceso, hasta el mes de 
abril de 2023.  

En tanto, respecto a las becas ANID para doctorado nacional, fueron adjudicadas 14 para estudiantes del 
postgrado de la Facultad, con la siguiente desagregación: 4 en el doctorado en Química (3 estudiantes nuevos 
y 1 antiguo); 5 en el doctorado de Farmacología (2 estudiantes nuevos y 3 antiguos); 3 en doctorado en 
Ciencias Farmacéuticas (1 nuevo y 2 antiguos); y 2 el doctorado en Bioquímica (ambos estudiantes nuevos). 

Obras de verano 2023  

Durante el receso universitario del mes de febrero de 2023, se realizaron una serie de obras de verano 
que fueron lideradas por el Vicedecanato de la Facultad; la Dirección Económica y Administrativa; la 
Administración de Facultad; y, la Administración Conjunta del Campus Norte.  

Entre las obras que se ejecutaron destacan: La remodelación del Edificio de Aulario, con cambio a ventanas 
termo panel, renovación de puertas e instalación de sobrecubierta; la remodelación del Espacio Triestamental 
con renovación de pavimento a porcelanato, cielo modular, iluminación y pintura; las remodelaciones de 
oficinas administrativas en el Edificio Luis Núñez (tercer piso); remodelación en Administración de Facultad y 
en box para atención psicológica (primer piso Edificio Luis Ceruti); el mejoramiento del sistema de extracción 
de gases del Edificio Luis Ceruti; la habilitación de la enfermería, con pintura de la sala, mejoramiento de 
cielo e iluminación, y habilitación de baño; y, la remodelación del 2° piso del Edificio Hugo Zunino, con 
cambio de piso a porcelanato y cielo del hall de acceso.
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