
 
 

SANTIAGO DE CHILE, jueves 8 de agosto 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. Cada estamento definirá la forma de elección de sus representantes, 

los que deberán ser comunicados al Prof. Dr. Javier Puente.  

 

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

Puente, y la  Srta. Leyla Olguín. 

 

Se espera tener la reunión constitutiva de la Comisión, durante la última semana del 

mes de agosto de 2013.  

 

 

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 

                                                           
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. 



 
 

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

de los Estudiantes”. Cada estamento definirá la forma de elección de sus 

representantes, los que deberán ser comunicados al Prof. Dr. J. Arturo Squella, 

Videcano.  

 

Coordinará la instancia el Prof. Dr. J. Arturo Squella.   

 

 

Comisión Paritaria Bipartita de Recursos Humanos 

 

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

estudiantes para participar de la próxima reunión de la Comisión Paritaria Bipartita de 

Recursos Humanos. 

 

 

Comisión de Deportes 

 

Debe ser convocada por el Director de la Escuela de Pregrado, Prof. Fernando 

Valenzuela2.   

 

 

Comisión de Extensión 

 

Se encuentra en pleno funcionamiento, con participación estudiantil.  

 

 
 

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.  

 

 

                                                           
2 La Comisión de Deportes estará integrada por el Centro Deportivo de Estudiantes Local, el Director de la Escuela 

de Pregrado, el Director Económico y Administrativo, la Directora de Asuntos Estudiantiles, el Profesor de Deportes 

y 1 representante de los funcionarios de colaboración.  



 
 

 

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

 

 

Infraestructura 

 

a. Habilitación del Anexo de Biblioteca: Se desocupó la bodega del 

Edificio de Concentración de la Facultad, destinada para la Hemeroteca. Se 

embalaron textos antiguos (100 cajas) de la Biblioteca para almacenarlos en el 

Edificio de Concentración y, de esa forma, liberar espacio para una parte de la 

Hemeroteca en el actual recinto de la Biblioteca. Se desarmaron estanterías de 

la Hemeroteca para la instalación en la bodega destinada para tales fines en el 

Edificio de Concentración. Todas estas actividades se realizaron con personal 

de la Biblioteca y de la Administración de Facultad.  

 

 Para acelerar el proceso de traslado de las revistas a la bodega 

destinada para tales efectos en el Edificio de Concentración, la Administración 

de Facultad ha conseguido una cuadrilla de cuatro cargadores.  

 

b. Adquisición de microondas para el Anexo de Biblioteca: Se realizará 

una vez finalizado el traslado de la Hemeroteca y sobre la base de los 

requerimientos efectivos, así como el análisis del consumo eléctrico del 

recinto.  

 

c. Gestión de mobiliario para habilitar el Anexo de Biblioteca: Se 

realizará una vez finalizado el traslado de la Hemeroteca.  

 

d. Habilitar ex Decanato como espacio de estudio: La Administración de 

Facultad iniciará el movimiento de los muebles que actualmente existen en 

dicho recinto, una vez terminado el traslado de la Hemeroteca.  

 

e. Solución de problemas de acumulación de aguas: El colector de aguas 

lluvias del sector sur de los aularios, se ha considerado como “obra pendiente” 

de la empresa constructora INGEVEC. La Subdirección Económica y 

Administrativa ha otorgado un plazo de 15 días corridos y contados desde el 

viernes 26 de julio de 2013, para proceder a iniciar la obra pendiente, bajo 

advertencia de cobro de la garantía por calidad de la construcción. No obstante, 

la Administración de Facultad ha realizado cotizaciones para ejecutar los 

trabajos, si la empresa constructora INGEVEC no cumple su compromiso.  

 

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

Se ejecutó el día miércoles 17 de julio de 2013. 

 

http://www.ciq.uchile.cl/transparencia/


 
 

g. 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.  

 

 

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, estando 

emplazadas las trabajadoras en el Edificio de Concentración y los trabajadores 

en el módulo A, sí y solo sí, los estudiantes aceptan la solicitud de ceder el baño 

disponible; de lo contrario, se buscará una solución en el Edificio Luis Ceruti.  

 

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. Asimismo, la Administración de 

Facultad y la Administración Conjunta del Campus Norte de la Corporación, 

iniciarán las fiscalizaciones del cumplimiento de los instrumentos vigentes, 

durante la semana que se inicia el lunes 5 de agosto de 2013.  

 

 

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.  

 

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

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

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

Aulario de la Facultad.  

 

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. 

 



 
 

d. Baños para personas con movilidad reducida en Edificio de 

Concentración y Edificio Luis Ceruti: Se han recibido las cotizaciones por 

parte de una empresa de construcción el día jueves 01 de agosto. Se evaluará 

presupuestariamente la cotización y se iniciarán las obras durante la última 

semana de agosto 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 

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  

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

