
FACULTAD “HOY” 

EDITORIAL 

Desde fines del 2016 las autoridades de 
nuestra Facultad nos han convocado a 
construir el nuevo Proyecto de Desarrollo 
Estratégico (PDE).  
 
El gran objetivo de este PDE es sentar las 
bases de gestión que le permitan a la Fa-
cultad enfrentar los grandes desafíos del 
futuro. Un desafío que lamentablemente, 
desde la perspectiva de las políticas públi-
cas, aparece incierto y con muchas dificul-
tades, teniendo en cuenta por citar solo 
dos ejemplos, el poco apoyo transversal 
de la nueva reforma a la educación supe-
rior y el precario financiamiento a la inves-
tigación científica. 
 
No obstante ello, las autoridades nos han 
invitado a construir el PDE soñando la 
Facultad del futuro. En este sentido, el 
cuarto encuentro triestamental se constitu-
yó en un hito importante como parte de 
este proceso, dado que tanto, directores 
de departamento como los encargados de 
las diferentes Direcciones, dieron a cono-
cer sus propuestas de planes estratégicos 
y objetivos estratégicos, los cuales sirvie-
ron de valioso material de discusión en 
este encuentro y de análisis para los pró-
ximos meses. 
 
Sin embargo, uno de los aspectos más 
importantes de este encuentro, fue la invi-
tación que se nos hizo, a no centrarnos en 
debilidades ni amenazas, sino por el con-
trario, trabajar en la construcción del PDE 
desde la perspectiva  de nuestras fortale-
zas, que es el combustible que, con certe-
za sabemos que disponemos para cumplir 
nuestros sueños. 

Destacamos: 

 
 Quiénes son los mejores puntajes 

de ingreso a la Facultad 

 Dirección de Postgrado dio inicio 

oficial a sus actividades 

 Rocío Alvarez, alumna de Química 

y Farmacia, Campeona Nacional de 

Karate 2017 

 Reencuentro de egresados de la 

carrera de Bioquímica 

4to Encuentro Triestamental de la Facultad aunó Metas y 

Compromiso institucional 

Los días 27 y 28 de abril los más de 25 directivos y líderes a nivel académico, 

estudiantil y de personal de apoyo de nuestra Facultad se reunieron en el Cen-

tro de Conferencias Rosa Agustina en Olmué para ser partícipes del 4to En-

cuentro Trimestamental que tuvo como objetivo principal analizar y proyectar 

el Plan de Desarrollo Estratégico 2018-2022 institucional. 

En dos días de extensas jornadas de trabajo, autoridades superiores, directo-

res de área, directores de departamento, representantes de los centros de 

estudiantes de las cuatro carreras y representantes del centro de funcionarios, 

compartieron los planes de desarrollo estratégico para conocer y validar los 

objetivos estratégicos y la definición de actividades para el próximo periodo. 

En la oportunidad estuvo presente el consultor Gustavo Rodríguez presentó la 

metodología “Indagación apreciativa” (ver entrevista en página siguiente).  

Hitos del Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad 

El profesor Nelson Ibarra hizo una reseña de los hitos de la planificación estra-

tégica de la Facultad comentando que el inicio de estas jornadas nacen en el 

año 2014 con el tema “Construyendo una Cultura Organizacional” donde se 

analizaron los objetivos y acciones con el modelo de gestión Balanced Score-

cad, con el cual se discutieron temas como Liderazgo y Comunicación. Poste-

riormente, en el año 2015, bajo el lema “Definiendo Metas”, se hizo un balance 

operativo y de cómo aplicarlo a una Universidad con más Comunicación y 

Coaching. El tercer encuentro, año 2016, se refirió al tema “Asumiendo com-

promisos” donde se presentó el Coaching para el liderazgo. 

En relación al avance logrado, el profesor Ibarra indicó que en la actualidad la 

Facultad presenta un 75% de cumplimiento, “lo que ha significado un trabajo 

arduo para todos”. 

(Continúa en la página siguiente) 
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Por su parte, el profesor Fernando Va-

lenzuela, Director Académico, señaló la 

importancia del trabajo mancomunado 

en el cumplimiento de los objetivos. A él 

le correspondió estar a cargo de la últi-

ma parte del encuentro que consistió en 

analizar el diseño y coordinación de los 

Planes de Desarrollo Estratégico así 

como de moderar el debate final. 

De acuerdo a lo señalado por el Secre-

tario de Gestión Institucional, Daniel 

Burgos, los resultados del Encuentro 

serán revisados en mayo para homolo-

gar redacción y estructura. En el mes 

de junio se efectuará la edición del do-

cumento mientras que en el mes de 

julio se someterá a la aprobación del 

Consejo de Facultad, para, en el mes 

de agosto, ejecutar el seguimiento de 

los objetivos y acciones. 

 

Quienes asistieron 

Asistieron al encuentro: Prof. Arturo 

Squella, Decano; Prof. Javier Puente, 

Vicedecano; Prof. Fernando Valenzue-

la, Director Académico; Prof. Soledad 

Bollo D., Directora Escuela de Pregra-

do. Asimismo, Prof. María Antonieta 

Valenzuela, en representación del Prof. 

Pablo Richter D., Director Escuela de 

Postgrado; Prof. Nelson Ibarra, Director 

de Postítulo; Prof. Eduardo Soto B., 

Director de Investigación; Prof. Dante 

Miranda W, Director de Extensión y 

Comunicaciones; Sergio Fuenzalida N., 

Director Económico y Administrativo. 

También, Prof. Marcela Jirón A., Direc-

tora de Asuntos Estudiantiles, Prof. Ale-

jandro Bustamante M, Secretario de Estu-

dios; Daniel Burgos B., Secretario de 

Gestión Institucional. 

Los directores de departamento: Pedro 

Aguirre, Director Depto. Química Inorgáni-

ca y Analítica; Prof. Germán Günther, 

Director Depto. Química Orgánica y Físi-

co–Química; Prof. Guillermo Díaz, Direc-

tor Depto. Química Farmacológica y Toxi-

cológica; Prof. Javier Morales, Director 

Depto. Ciencias y Tecnologías Farmacéu-

ticas; Prof. Daniela Seelenfreund, Directo-

ra Depto. Bioquímica y Biología Molecu-

lar; Prof. Paz Robert, Directora Depto. 

Ciencia de los Alimentos y Tecnología 

Química. 

Del Centro de Funcionarios, Rosa Castro 

y Edith Fernandois. Mientras que de los 

estudiantes: Niguel Cayupe, Presidente 

del CEFaQ; Claudia Millán, del Centro de 

Estudiantes de la carrera de Química y 

Farmacia; Aldo Rojas, Presidente del 

Centro de Estudiantes de la carrera de 

Bioquímica; Diego Soto, Presidente del 

Centro de Estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Alimentos. 

Por otro lado, Ruth Tapia, periodista de la 

Dirección de Extensión; Miriam Salazar, 

secretaria de la Dirección de Postgrado; 

Eliezer Salinas, de la Dirección Económi-

ca y Administrativa. 

Se excusaron de asistir, el Prof. Claudio 

Olea A., Senador Universitario y Marco 

Ganin A., Presidente Centro de Funciona-

rios. 



Agenda Universitaria 2017 

Nuestra Dirección de Extensión hizo 
entrega de la "Agenda Universitaria 
2017" a los alumnos , profesores y 
funcionarios de la Facultad.  

Prof. Arturo Squella; el Vicedecano, Prof. 

Javier Puente; la profesora Soledad Bollo, 

Directora de Pregrado; la profesora María 

Antonieta Valenzuela, Directora de la ca-

rrera de Bioquímica—quien coordinó la 

visita--y el profesor Pablo Richter, Director 

de Postgrado. En la oportunidad el Decano 

Squella les entregó un Certificado de Pa-

santía. 

Académicos de la carrera de Química y 

Farmacia de la Universidad de Trujillo de 

Perú visitaron (6 de abril) nuestra Uni-

versidad con el fin de intercambiar expe-

riencias respecto al perfil del egresado.  

Los profesores Amparo Gutiérrez, Ge-

rente de Calidad de la Universidad Na-

cional de Trujillo; Roberto Ibáñez; Fanny 

Marín, académica de la carrera de Quí-

mica y Farmacia; Juan Arbayza, encar-

gado del Plan Curricular; Elena Mantilla 

Rodríguez, académica de la carrera; y 

Jenny Príncipe León, a cargo de la direc-

ción de los egresados. 

Para finalizar su estadía sostuvieron una 

reunión con autoridades de la Facultad 

donde estuvieron presentes el Decano, 

Académicos de  Universidad de Trujillo visitan Facultad 

Gustavo Rodríguez, Director Ejecu-

tivo y Consultor de Advanced Hu-

man Systems Ltda.: “Tenemos que 

enfocarnos en nuestras fortalezas 

y no en nuestras debilidades” 

Gustavo Rodríguez fue el relator interna-

cional que abordó la metodología 

“Indagación apreciativa”, práctica relativa-

mente nueva que tiene como factor princi-

pal encontrar qué cosas son las que fun-

cionan dentro de la organización, “y que 

cambia el enfoque de solucionar proble-

mas por buscar oportunidades”, indicó. 

Acota el experto que es ideal cuando se 

aplica en toda la organización, desde la 

alta dirección hasta el funcionario de me-

nor rango. “Son importantes las opiniones 

de todos”, añadiendo que “puedes sentar 

en una mesa al gerente general con un 

obrero y un mando medio conversando de 

igual a igual”. 

Rodríguez expresa que lo importante es 

que cuando hay reconocimiento de las 

personas éstas se dan cuenta de su valo-

ración para la organización. “Se provoca 

el involucramiento emocional de las per-

sonas e inclusión de todo el sistema para 

que las cosas funcionen”, comenta el ex-

perto. Indicó que con ello se eliminan los 

rumores y el comentario de pasillo, porque 

todo se expone en ese momento. 

—¿Con qué impresión quedó del Taller 

que aplicó a los líderes de nuestra Facul-

tad, usando esta metodología? 

— Me pareció excelente la participa-

ción de académicos, funcionarios y 

estudiantes. Los “chicos” me parecie-

ron impecables. Creo que hay que 

hacer un seguimiento; incorporar el 

tema de que “el vaso está medio lleno 

y no medio vacío”. Tenemos que enfo-

carnos en nuestras fortalezas y no en 

nuestras debilidades, en lo que funcio-

na y no en lo que no anda porque des-

de la física cuántica se piensa que si le 

“metes” energía a un problema ese 

problema crece”. Tenemos que ver 

qué es lo que anda bien y hacer más 

de eso”, indicó. 

 



Profundo pesar por fallecimiento 

del Prof. Fernando López 

La Facultad manifiestó su pesar 
por el fallecimiento del profesor 
químico farmacéutico, Fernando 
López Silva, egresado de nuestra 
unidad académica.  
 
El profesor López se desempeñaba 
en la actualidad como académico 
de la Facultad de Química de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile  

Ricardo Marín, mejor puntaje de Química, 
749, 2 puntos: procedente de Santiago. 

Melissa Terruzi, mejor puntaje de Ingenie-
ría de Alimentos, 728,9 puntos: prove-
niente Cunco, Temuco. 

Matías Rojas, de Química y Farmacia: 
750,7 puntos: oriundo de Curipan, cerca 
de Melipilla.  

Gabriel Fuentes, de la carrera de Quími-

ca, 722,8 puntos: vive en Independencia.  

Belinda Castro, de Bioquímica, 778,5 
puntos: santiaguina.  

Ignacio González, de Ingeniería en Ali-
mentos, cuarto mejor puntaje con 682,1 
puntos: vive cerca de Conchalí.  

Brian Alvarez, de Química y Farmacia, 
741,3 puntos: viene de la comuna de Qui-
licura.  

Patricio Velásquez, de la carrera de Bio-
química, 773,3 puntos: proveniente de 
Arica.  

Catalina Leal, de Bioquímica, 772,5 pun-
tos: vive en la comuna de San Miguel.  

Camilo Obregón, de la carrera de quími-
ca, 683,8 puntos: proveniente de Temuco.  

Esperanza Vera, de Bioquímica, 766,2 
puntos: viene de la comuna de Ñuñoa.  

Se excusaron de asistir: Francisca Oisel, 
Matías Vallejos, Pía Fica, Roberto San 
Juan, Tamara Díaz, y Pascal Medina. 

Los mejores estudiantes que ingresa-

ron a la Facultad fueron invitados a un 

encuentro de camaradería con las au-

toridades, oportunidad en la cual dialo-

garon acerca del lugar de origen, del 

por qué eligieron sus carreras, entre 

otros aspectos.  

Los jóvenes sostuvieron con las autori-

dades una conversación entretenida e 

interesante, sobre todo por la diversi-

dad de ciudades del país de donde 

provienen, de los colegios donde estu-

diaron y especialmente por las razones 

que los llevaron a ingresar a la Univer-

sidad de Chile. El denominador común 

fue el interés de cada uno por la Inves-

tigación y la pasión por las ciencias. 

El Decano, Prof. Arturo Squella y el 

Vicedecano, Prof. Javier Puente, se 

mostraron muy interesados en conocer 

las experiencias de vida de nuestros 

Mejores Puntajes de ingreso. 

Quiénes son los Mejores Puntajes 

Ignacio Vega, mejor puntaje de Bioquí-
mica, 805,5 puntos, el más alto puntaje 
de las 4 carreras: Oriundo de Coyhai-
que. 

Guisselle Llanos, segundo mejor pun-
taje de Química y Farmacia, 751, 8 
puntos: procedente de Temuco.  

Facultad coopera con Banco de 

Sangre del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile 

Académicos, personal de colaboración y 

estudiantes participaron en forma activa 

en la Campaña de Donación de Sangre, 

efectuada el 30 de marzo de 2017. 

Los mejores alumnos que  ingresaron a la Facultad 



Komal Dadlani, Bioquímica y Magís-

ter en Bioquímica de la Universidad 

de Chile, fue invitada por la Dirección 

de Postgrado para inaugurar el año 

académico de esta unidad académi-

ca, oportunidad en la cual nuestra 

egresada dictó la conferencia “Una 

nueva forma de innovar a través de 

la investigación y el desarrollo”. 

 

La ceremonia fue presidida por el 

Decano, Prof. Arturo Squella, quien 

estuvo acompañado por el Vicede-

cano, Prof. Javier Puente y por el 

Director de Postgrado, Prof. Pablo 

Richter. Asistieron asimismo, la Di-

rectora del Depto. de Postgrado de 

la Universidad, Alicia Salomone; el 

Director Académico, Prof. Fernando 

Valenzuela; la Directora de Pregra-

do, Prof. Soledad Bollo; el Director 

de Investigación, Prof. Eduardo Soto; 

el Director de Extensión, Prof. Dante 

Miranda; y la Directora de Asuntos 

Estudiantiles, Prof. Marcela Jirón. 

Daniel Burgos, senador universitario, 

también estuvo presente en la cere-

monia. 

 

Asistieron también, la Directora del 

Departamento de Bioquímica y Biolo-

gía Molecular, Daniela Seelenfreund, 

quien se encargó de presentar a 

Komal Dadlani, académicos del de-

partamento, alumnos y ex compañe-

ros de nuestra egresada, entre otros. 

 

En la oportunidad, el Prof. Richter 

efectuó una presentación de las prin-

cipales acciones de la Dirección para 

este año, destacando los avances en 

Aseguramiento de la Calidad y la 

Internacionalización de los progra-

mas de postgrado. Asimismo, hizo 

“Diálogos de Ciencia, Política y 

Sociedad”  

El 6 de abril se efectuó la segunda 

sesión del curso “Diálogos de Ciencia, 

Política y Sociedad”, ciclo de charlas 

abiertas para el público general  y elec-

tivo de formación general para los estu-

diantes de la Universidad de Chile.  

Se abordó el tema: “FONDECYT y 

becas CONICYT: análisis del actual 

modelo chileno de ciencia”, y su objeti-

vo fue analizar el funcionamiento de la 

Comisión Nacional de Ciencia y Tecno-

logía (CONICYT) y cómo funcionan los 

principales programas de financiamien-

to, poniendo énfasis en los criterios de 

evaluación de proyectos y becas. En 

ésta expusieron María Elena Boisier, 

Directora de Investigación de la Pontifi-

cia Universidad Católica de Chile; el 

Dr. Jorge Babul, Presidente del Conse-

jo de Sociedades Científicas de Chile y 

el Dr. Alberto Mayol, Pre-Candidato 

Presidencial del Frente Amplio por el  

Partido Nueva Democracia. 

Mientras, el 13 de abril se efectuó el 

debate acerca del proyecto del Ministe-

rio de Ciencias en Chile, oportunidad 

en la que participaron la Diputada Karla 

Rubilar (miembro de la comisión Cien-

cia y Tecnología); Pablo Jorquera Ar-

mijo, asesor, Ministerio Secretaría Ge-

neral de Gobierno y Pablo Astudillo, 

fundador del movimiento “Más Ciencia 

para Chile” y autor del “Manifiesto por 

la Ciencia: relato para la Ciencia en 

Chile”.  

Dirección de Postgrado dio inicio oficial a sus actividades con confe-

rencia de egresada de Bioquímica, Komal Dadlani 

referencia a la activa participación que ten-

drán los profesores de postgrado en la Es-

cuela de Invierno entre la Universidad de 

Chile y la Universidad Católica. Del mismo 

modo, el profesor Richter destacó el au-

mento de alumnos extranjeros, especial-

mente de países como Perú, Ecuador, Co-

lombia y Venezuela, entre otros aspectos. 

Asimismo, dio la bienvenida a los estudian-

tes que ingresaron a Postgrado este año. 

 

Premio Oriana Josseau  

Como parte de la ceremonia se hizo entre-

ga del Premio Oriana Josseau 2017 que 

recayó en Ivonne García Carvajal.   

De izquierda a derecha: 

Daniel Burgos, Nelson Iba-

rra, Alicia Salomone, Pablo 

Richter, Komal Dadlani, 

Javier Puente y Arturo 

Squella. 

De izquierda a derecha: Eduardo Soto, Danie-

la Seelenfreund, Dante Miranda, Komal Dad-

lani, Soledad Bollo y Fernando Valenzuela. 



Reencuentro de egresados de la 

carrera de Bioquímica 

La tarde del pasado viernes 07 de abril 

se llenó de brillo y alegría por el reen-

cuentro de cerca de 40 destacados Bio-

químicos con su Facultad.  

Acogiendo la invitación formulada por la 

Dra. María Antonieta Valenzuela, Jefa 

de la carrera de Bioquímica, junto al 

Consejo de carrera, los egresados se 

reunieron en el Aula Magna, lugar don-

de recibieron la bienvenida de la profe-

sora Valenzuela así como de los acadé-

micos del Departamento. Entre estos 

últimos, se encontraban los académi-

cos, profesores Alfonso Paredes, Ama-

lia Sapag, Carlos Santiviago, Christian 

Wilson, Daniela Seelenfreund, Dante 

Miranda, Javier Puente y Mauricio 

Báez. 

La Directora de carrera les señaló el 

interés por renovar y fortalecer los lazos 

de interacción con los egresados, entre-

gándoles asimismo detalles del último 

proceso de acreditación, donde nueva-

mente Bioquímica fue acreditada por 6 

años.  

El Dr. Dante Miranda, a cargo de la 

comisión de Innovación Curricular de la 

carrera presentó los aspectos más rele-

vantes que se tuvieron en cuenta para 

construir la malla innovada con la cual 

se espera mejorar aún más los altos 

estándares de los egresados. Esta pre-

sentación motivó una rica discusión 

sobre la materia. 

La jornada culminó con una cena de 

camaradería. 

Roberto Lemus: nuevo Profe-

sor del Departamento de Cien-

cia de Alimentos y Tecnología 

Química 

La Facultad recibe deseándole el 

mejor de los éxitos al profesor Ro-

berto Lemus Mondaca, nuevo Profe-

sor del Departamento de Ciencia de 

Alimentos y Tecnología Química.  

Ingeniero en Alimentos y Magister en 

Ingeniería de Alimentos de la Univer-

sidad de La Serena, obtuvo la Beca 

CONICYT para realizar un Doctora-

do en Ciencias de la Ingeniería men-

ción Ingeniería de Procesos en la 

Universidad de Santiago de Chile. 

Asimismo, obtuvo la Beca The Mat-

sumae International Foundation para 

realizar un Postdoctorado en el La-

boratorio de Ingeniería de Procesos 

de Alimentos en la Universidad de 

Kyushu, Japón. 

En la actualidad es responsable de 

diferentes cursos de pregrado de la 

carrera de Ingeniería en Alimentos: 

Procesos de Conservación por Bajas 

Temperaturas, Propiedades Físicas 

y Estructurales de Materiales e Inge-

niería de Procesos en Productos de 

Marinos, además de cursos de post-

grado del Magister en Ciencias de 

los Alimentos, tales como Ingeniería 

de Procesos de Deshidratación y 

Modelado y Simulación de Procesos. 



Nuestra Facultad se siente orgullosa y 

complacida del reciente triunfo de nues-

tra alumna, Rocío Alexandra Alvarez 

Aliaga, estudiante de Tercer año de Quí-

mica y Farmacia, que salió Campeona 

Nacional de Karate 2017, clasificando al 

Sudamericano y al Panamericano de 

Karate, los que se realizarán en Bolivia y 

Curazao, respectivamente (23 abril 

2017). 

La final del Campeonato Nacional Fede-

rado se realizó en el Centro de Alto Ren-

dimiento CAR, donde Rocío Alvarez ob-

tuvo medalla de oro, lo que le permite 

estar en primer lugar en el ranking nacio-

nal en su categoría. ¡¡¡Una gran campeo-

na!!!! 

“Al deporte le debo casi toda mi vida” 

Rocío practica karate desde los 12 años. 

Hoy tiene 20. Comenzó en una Escuela 

de la Municipalidad de Peñalolén. Guia-

da por su profesor quien veía que podía 

entregar más, se integró al Centro de 

Entrenamiento Olímpico y luego en su 

actual Escuela de Karate, Jiyukan Peña-

lolén. 

Lleva 5 años compitiendo a nivel nacio-

nal. Ha competido en dos sudamerica-

nos, un panamericano, un mundial, dos 

sudamericanos por su especialidad, que 

se llama “Chotokan” (técnica más agresi-

va que el karate tradicional).  

En cuanto a medallas, ha ganado dos de 

bronce sudamericano, una de oro sud-

americana en estilo y un bronce sudame-

ricano a nivel federado. 

Su motivación viene por el lado de su 

padre quien le inculcó el deporte desde 

Rocío Alvarez 

Aliaga, estudiante 

de Tercer año de 

Química y          

Farmacia:  

Campeona         

Nacional de Karate 

2017 

pequeña así como por el estímulo de su 

profesor. Práctica que también tiene su 

hermano, también deportista de alta 

competencia pero en judo. 

Rocío le agradece a este deporte mu-

chas cosas, como el haber estudiado 

en la Facultad, ya que ingresó por beca 

deportiva. Señala: “al deporte le debo 

casi toda mi vida...el estudio, mis ami-

gos, mis círculos familiares, todo”. 

Respecto a su gusto por la carrera, 

indica que nació por su cercanía con el 

área de salud, ya que su madre trabaja 

en un hospital, lo que siempre la mantu-

vo cerca de estos recintos. “Su mejor 

amiga es química farmacéutica y fue 

con ella donde terminé enamorándome 

de esta carrera”, indica. 

Demasiado difícil compatibilizar es-

tudio con deporte 

Respecto a su experiencia siendo alum-

na y deportista, Rocío Alvarez comenta 

que es una combinación “demasiado 

difícil”. “Es un esfuerzo gigante; si no 

estoy estudiando, estoy entrenando y 

viceversa”, comenta Rocío, agregando 

que “es prácticamente lo que he hecho 

estos 3 años en la U”. Añade: “siento 

que no hay muchas facilidades en este 

sentido. Ayuda mucho sí el hablar con 

los profesores”. En ocasiones son 3 

semanas en competencias, y eso es 

muy difícil de conciliar con los exáme-

nes y los laboratorios cuenta nuestra 

alumna, 

Rocío y su familia son los principales 

financistas de su práctica deportiva. 

Comenta que no tiene ningún financia-

miento adicional, y que ella vendiendo 

comida en la Facultad y sus padres ha-

ciendo otras cosas logran pagar los caros 

implementos y algunos costos que no le 

financian las competencias. 

¿Qué cualidades del karate te han servi-

do para el estudio? 

—El Karate me ha ayudado a ser cons-

tante en todo; me ha ayudado también a 

mejorar la concentración.  

Rocío entrena de  lunes a sábado, unas 3 

horas diarias. Y reconoce el compañeris-

mo en sus amigos de carrera, que siem-

pre le están informando y ayudando. 

¿Cómo fue la competencia el día que 

ganaste? 

—Un profesor me dijo que mis ganas de 

ganar tenían que ser más grande que mis 

ganas de perder y me animaban diciéndo-

me que llevaba muchos años entrenando 

y que merecía ganar. Esas fueron mis 

principales motivaciones. En la fotografía 

no se nota, pero me partieron un poco el 

párpado...me quedó como una marca. 

 

En el Decanato, Rocío fue saludada por el 

Decano, Prof. Arturo Squella, por el Vicede-

cano Prof. Javier Puente y por el Director de 

Extensión, Prof. Dante Miranda. 



¡¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!! 

Nuestra Facultad saluda en forma especial a cada uno de los académicos y funcionarios en su día de cumpleaños. Este año, nuestra 

Dirección de Extensión escogió un presente útil y corporativo para los festejados que consiste en un bolso multiuso el cual ha gustado a 

los ya celebrados. A continuación una Galería Fotográfica de nuestros cumpleañeros!!!! 

Aurora León Leonor Garay 

María A. Larraín Gerald Zapata 

Pedro Torres, Karen 

Valenzuela, Danitza 

Vargas, Manuel 

Fernández 

Oscar Villela Francisca Moraga Héctor Bravo Guisela Muñoz Fernando Lara Claudio Fernández Juan Pablo Espinoza 

Gladys Moreno Geraldine Concha Carlos Wolchkovic y 

José Contreras 
José Riquelme Carlos Escobar Claudio Saitz Igor Lemus Lucía Muñoz y 

Betsabé Sepúlveda 
Alejandro Alvarez 

Alejandro Bustamante Luis López Maximiliano 

Bustamante 

Daniel Burgos Jean Pierre de 

Andrés 

María Cáceres Andrea Avila 

Ximena Ramírez Dante Miranda y 

Bárbara Barrera 
Julio Garmendia Christian Villena Juan Miranda Ruth Tapia Eduardo Soto Pía Navalón Patricio Manríquez 

Magaly Ahumada Héctor Reyes 
Margarita Barraza Pamela Pérez Nalda Romero José Parada Alicia Rodríguez 

Javier Morales 

María Antonieta 

Valenzuela 

Evelyn Cortínez 
María Angélica Vega 

Luis González 

Claudia Martínez y 

Mónica Olivares 

Cristián Salinas 



plas de acceso 

a los edificios. 

Un cuarto pro-

yecto aún no se 

cierra que con-

sidera instala-

ción de lumina-

rias y la segun-

da fase de la 

pista de trote 

que se espera 

realizar este 

año.  

En este sentido, el profesional valora el 

desarrollo de proyectos conjuntos cola-

borativos entre ambas facultades. 

León comenta que se tendrán reuniones 

con las autoridades para escuchar la 

opinión de la comunidad. 

 

Boletín publicado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad.  
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Póngase en contacto con nosotros...Infórmenos de lo que está sucediendo en su unidad académica, 

estudiantil y funcionaria. Escríbanos a: rtapia@ciq.uchile.cl.  Medios electrónicos oficiales de la Facultad: www.quimica.uchile.cl, Twit-

ter:@QuimicaUdeChile y Facebook: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.  

 

Facultad gana concurso in-

terno que reparará jardines  

Nuestra Facultad y la Facultad de 

Odontología se adjudicaron en mar-

zo cerca de 40 millones de pesos 

del concurso interno destinado a 

reparaciones menores de la Univer-

sidad. Este considerará la repara-

ción de áreas verdes de esta Facul-

tad y de Odontología: prados, ban-

cas, nuevos basureros, para lograr 

una unificación del paisajismo como 

campus universitario, expresó Víctor 

Léon, Administrador conjunto Cam-

pus Norte. 

Anteriormente se habían presenta-

do proyectos conjuntos: el de la Pla-

za La Unión, uno de accesibilidad 

donde se arreglaron radieres y ram-

Activa participación de nues-
tra Facultad en CENSO 2017 
 
Ante la participación obligatoria 
en Censo 2017 para académicos y 
personal de apoyo de la Universi-
dad de Chile, nuestra comunidad 
asumió con responsabilidad dicho 
dictamen estando presente en las 
diversas capacitaciones así como 
de censar a vecinos cercanos a 
nuestra unidad académica el día 19 
de abril. 
La Dirección de Personal fue la 
unidad encargada de coordinar la 
participación en el proceso, el que 
destacó por la disposición de aca-
démicos y personal de apoyo por 
efectuar esta tarea cívica. 

Nuevo Jefe de Personal 

Nuestra Facultad cuenta a partir del 1° 

de marzo de 2017, con un nuevo Jefe 

de Personal de la Dirección Económica 

y Administrativa.  

Se trata del profesional Pedro Ignacio 

Chavarría Suárez, quien tiene el título 

de Administrador Público, Licenciado 

en Ciencias Políticas y Gubernamenta-

les mención Gestión Pública de la Uni-

versidad de Chile. 

¡Asista a las clases de Zumba ! 

Con su sonrisa y energía desbordante, 

la profesora Lorena Olate anima a las 

mujeres de la Facultad que los días 

lunes y miércoles, a las 18:00 horas, 

asisten a sus clases de Zumba.  

Con esfuerzo y sobre todo con gran 

entusiasmo, las funcionarias, académi-

cas y alumnas comparten la música 

palpitante, los duros ejercicios, y espe-

cialmente, el agrado de compartir una 

actividad física que además de entrete-

ner representa una práctica de cuidado 

de nuestra salud y bienestar. 

Para todos aquellos, hombres y más 

mujeres que quieran compartir este 

grato momento, que se ha transforma-

do además en una instancia de amis-

tad fraterna, se les invita a estas clases 

que dan un apoyo para enfrentar el 

estrés y el cansancio. 

Asisten a Zumba: Elsa Carrasco, Car-
men Astudillo, Rosa Castro, María Cá-
ceres, Miriam Salazar, Pamela Pérez, 
Ximena Reyes, María Angélica Vega, 
Patricia Fuentealba, Gladys Moreno, 
Ruth Tapia y Dámaris Pérez. 

 

https://twitter.com/QuimicaUdeChile

