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SANTIAGO DE CHILE, viernes 06 de septiembre de 2013.- 
 

 

 

 

A la Comunidad Universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile 
 

 

ESTADO DE AVANCE DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA FACULTAD EN CARTA 

RESPUESTA AL PETITORIO DE LOS ESTUDIANTES Y ANEXO 

 

 

I. Formación de Comisiones 

 

 

Comisión Organizadora del PDI 

 

En el Primer Consejo de Facultad posterior a la toma, desarrollado el día miércoles 31 

de julio de 2013, se aprobó la composición de la nombrada instancia, con 

representación de 8 académicos (1 por Departamento, 1 por la Escuela de Pregrado y 

el Prof. Dr. Javier Puente – Senador Universitario –), 4 estudiantes (3 estudiantes de 

Pre y Post Grado y la Srta. Leyla Olguín – Senadora Universitaria–) y 2 funcionarios 

de colaboración.  

 

De la organización del trabajo de esta Comisión, estará a cargo el Prof. Dr. Javier 

Puente, y la  Srta. Leyla Olguín. 

 

Los integrantes de la Comisión, según estamento, son los siguientes:  

 

Académicos 

 

Prof. Dr. Javier Puente, Senador Universitario. 

Prof. Dr. Pedro Aguirre, Depto. de Química Inorgánica y Analítica. 

Prof. Dra. María A. Larraín, Depto. de Ciencia de los Alimentos y 

Tecnología Química.  

Prof. Dr. Felipe Oyarzún, Depto. de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.  

Prof. Dra. Carla Delporte, Depto. de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Dr. Claudio Saitz, Depto. de Química Orgánica y Fisicoquímica.  

Prof. Dr. Alfonso Paredes, Depto. de Bioquímica y Biología Molecular.  

Prof. Dra. María F. Yañez, Escuela de Pregrado 
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Estudiantes 

 

Srta. Leyla Olguín, Senadora Universitaria.  

Los otros integrantes del estamento estudiantil, aún no han sido 

notificados por el Centro General de Estudiantes (CEFaQ) al Prof. Dr. 

Javier Puente, según fue acordado en el Consejo de Facultad del día 

miércoles 31 de julio de 2013.   

 

Personal de Colaboración 

 

Sra. Miriam Salazar.  

Sra. Gloria Tralma.  

  

 

Estado situación actual: Dado que los integrantes del estamento estudiantil aún no 

han sido designados, no se ha podido realizar la primera reunión de carácter 

constitutivo.   

 

Comisión de Infraestructura 

 

En el Primer Consejo de Facultad posterior a la toma, desarrollado el día miércoles 31 

de julio de 2013, se aprobó la composición de la nombrada instancia1, en virtud de lo 

expuesto en el documento “Anexo de Precisiones de la Carta de Respuesta al Petitorio 

de los Estudiantes”.  

 

Coordinará la instancia el Prof. Dr. Juan A. Squella. 

 

Los integrantes de la Comisión, según estamento, son los siguientes:  

 

Académicos 

 

Prof. Dr. Juan A. Squella , Vicedecano. 

Prof. Dr.  Edward Fuentes, Depto. de Química Inorgánica y Analítica. 

Prof. Dra. Paz Robert, Depto. de Ciencia de los Alimentos y Tecnología 

Química.  

Prof. Dr. Javier Morales M., Depto. de Ciencia y Tecnología 

Farmacéutica.  

Prof. Dra. Guillermo Díaz, Depto. de Química Farmacológica y 

Toxicológica.  

Prof. Dr. Ramiro Araya, Depto. de Química Orgánica y Fisicoquímica.  

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

                                                           
1 La composición de la Comisión triestamental de infraestructura será de 1 miembro académico por cada 

Departamento, 1 miembro académico por cada Escuela; 1 estudiante por cada carrera de Pregrado, 1 estudiante de la 

Escuela de Postgrado y 3 miembros del personal de colaboración. 
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Prof. Alejandro Bustamante, Escuela de Pregrado. 

 

Estudiantes 

 

Srta.  Carolina Linsday. 

Srta. Catalina Vargas. 

Sr. Samuel Fernández. 

Sr. Carlos Espinoza. 

 

Personal de Colaboración 

 

Sr. Gustavo Villegas. 

Sr. Julio Garmendia.  

Sr. Mario Riquelme.  

 

 

Estado situación actual: La primera reunión de carácter constitutivo, se realizará el 

día lunes 23 de septiembre de 2013.  

 

Comisión Paritaria Bipartita de Recursos Humanos 

 

El Director Económico y Administrativo, Prof. Jaime Parada, ha citado a los 

estudiantes para participar de las reuniones de la Comisión Paritaria Bipartita de 

Recursos Humanos. 

 

Estado situación actual: Se encuentra funcionando con representantes de los 

estudiantes.  

 

Comisión de Deportes 

 

Estado situación actual: Debe auto convocarse para iniciar sus sesiones.  

 

Comisión de Extensión 

 

Estado situación actual: Se encuentra funcionando con representantes de los 

estudiantes.   
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II. Actividades Comprometidas de la Dirección Económica y  

Administrativa y Administración de Facultad 

 

 

Transparencia de la Información  

 

La Subdirección Económica y Administrativa (Coordinación de Transparencia de la 

unidad académica) creó una página web en el sitio de la Facultad, con los enlaces 

directos a la información de Transparencia del organismo universitario. Igualmente, se 

realizó un link al formulario on line de Transparencia Pasiva y su respectiva descarga 

en formato WORD.  

 

La página web de la referencia, tiene la URL http://www.ciq.uchile.cl/transparencia/  

 

Estado situación actual: Realizado.-   

 

Infraestructura 

 

a. Habilitación del Anexo de Biblioteca: A partir del día lunes 26 de 

agosto de 2013, académicos, personal de colaboración y estudiantes de la 

Facultad, podrán hacer uso de este espacio triestamental, el cual fue habilitado 

íntegramente por la Administración del organismo universitario.  

 

 El mobiliario que se ha instalado, corresponde al reutilizado de la sede 

de Av. Vicuña Mackenna Nro. 20. 

 

 Nota de prensa: http://www.quimica.uchile.cl/noticias/94151/ya-esta-

lista-la-sala-de-estar-triestamental 

 

  Estado situación actual: Realizado.-   

 

b. Adquisición de microondas para el Anexo de Biblioteca: La 

Subdirección Económica y Administrativa adquirió un total 4 microondas para 

el Anexo de Biblioteca, los cuales ya se encuentran instalados en el recinto.  

 

 Estado situación actual: Realizado.-   

 

c. Habilitar ex Decanato como espacio de estudio: Se ha dado inicio al 

proyecto de remodelación del ex Decanato para acoger al CIQ. Existe una 

cotización y un pre proyecto, que será entregado a la Comisión de 

Infraestructura, en su primera sesión.  

 

http://www.ciq.uchile.cl/transparencia/
http://www.quimica.uchile.cl/noticias/94151/ya-esta-lista-la-sala-de-estar-triestamental
http://www.quimica.uchile.cl/noticias/94151/ya-esta-lista-la-sala-de-estar-triestamental
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 Estado situación actual: Se presentará pre proyecto a la Comisión de 

Infraestructura.    

 

d. Solución de problemas de acumulación de aguas: La empresa 

constructora INGEVEC no cumplió con el compromiso de ejecutar la obra 

pendiente de “colector de aguas lluvias”, en el plazo de 15 días que le entregó 

la Facultad. Por lo tanto, la Administración del organismo universitario 

canalizará las cotizaciones que se han recabado a la Comisión de 

Infraestructura, para que ésta las analice en su primera sesión.  

 

 Estado situación actual: Se presentarán cotizaciones a la Comisión 

de Infraestructura.    

 

e. Apertura de baños para estudiantes en el Edificio de Concentración: 

Se ejecutó el día miércoles 17 de julio de 2013. 

 

  Estado situación actual: Realizado.-   

 

f. Acceso de estudiantes de pregrado a las salas de estudio del Edificio 

de Concentración: Se autorizó el acceso de los estudiantes de Pregrado, a partir 

del día jueves 18 de julio de 2013.  

 

  Estado situación actual: Realizado.-   

 

Subcontratos 

 

a. Mejora de baños, duchas y vestidores de los trabajadores 

subcontratados: Junto con el Experto en Prevención de Riesgos del Campus 

Norte de la Universidad, se evaluaron alternativas para alojar dichas 

instalaciones. Se dividirán por sexo los trabajadores subcontratados, tal cual se 

establece en la normativa vigente.  

 

Los trabajos para habilitar las instalaciones (ampliación del Módulo A, 

mejoramiento de duchas en el Edificio de Concentración y remodelación de 

camarines del Edificio Luis Ceruti), se encuentran en ejecución. Se espera la 

finalización de todas las obras, para el día lunes 23 de septiembre de 2013.  

 

 Estado situación actual:    En obra, con fecha tentativa de 

finalización para el día lunes 23 de septiembre de 2013.  

 

b. Carta a las empresas de Subcontratos: El Administrador de Facultad 

envió cartas solicitando el cumplimiento íntegro de los contratos vigentes, a la 

empresa de Aseo y Guardias de Seguridad, así como la concesión de Cafetería y 

Fotocopiadora, el día lunes 22 de julio de 2013.  
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 Estado situación actual: Realizado.-   

 

Accesibilidad de personas con movilidad reducida 

 

a. Construcción de rampas en Edificio de Concentración: Obra fue 

ejecutada y entregada el día miércoles 31 de julio de 2013.  

 

 Estado situación actual: Realizado.-   

 

b. Construcción de rampas en Aulario: El Centro General de Estudiantes 

junto con el Administrador de Facultad, acordaron que la Comisión de 

Infraestructura instruirá sobre la cantidad de rampas y su ubicación en el 

Aulario de la Facultad.  

 

Estado situación actual: Temática ha sido traspasada a la Comisión de 

Infraestructura.    

 

c. Pavimentación del Sector Norte del Edificio Luis Ceruti: Se esperará 

la decisión del proyecto de Accesibilidad presentado por la Administración 

Conjunta del Campus Norte de la Universidad al concurso de Mejoramiento de 

Obras Menores del Fondo General del año 2013, el cual considera esta obra. 

De no salir seleccionados en el concurso antes señalado, la Facultad procederá 

con la ejecución de las obras de manera directa (según la reglamentación de 

compras públicas vigente), las que se encuentran ya cotizadas. 

 

Estado situación actual: En espera de decisión del concurso de  

Mejoramiento de Obras Menores del Fondo General del año 2013 

 

 

d. Baños para personas con movilidad reducida en Edificio de 

Concentración y Edificio Luis Ceruti: Trabajos se encuentran en ejecución. Se 

espera la finalización de todas las obras, para el día viernes 13 de septiembre 

de 2013. 

 

Estado situación actual:  En obra, con fecha tentativa de finalización para el día 

viernes 13 de septiembre de 2013. 

 

 

Casino de Odontología 

 

El Director Económico y Administrativo informó de la situación de la Concesión del 

Casino de Odontología al Centro General de Estudiantes de la Facultad, por carta 
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DIRECAD Nro. 17/2013 fechada el día lunes 22 de julio 2013 https://www.u-

cursos.cl/faciqyf/12080000/novedades_institucion/r/Carta_017_2013.pdf  

 

   

  Estado situación actual: Realizado.-   

https://www.u-cursos.cl/faciqyf/12080000/novedades_institucion/r/Carta_017_2013.pdf
https://www.u-cursos.cl/faciqyf/12080000/novedades_institucion/r/Carta_017_2013.pdf

