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VAEC presenta avances y logros desde su 
creación al Consejo de Facultad   

Encabezados por su máxima autoridad, el Prof. Juan Cortés, la 
Vicerrectoría  de  Asuntos  Estudiantiles  y  Comunitarios  (VAEC) 
desarrolló  una  interesante  presentación  al  Consejo  de 
Facultad, celebrado el día viernes 1º de diciembre de 2017. 

En  la  oportunidad,  se  expusieron  la  totalidad  de  áreas  de 
desarrollo de la Vicerrectoría en cuestión, desde su creación 
en  el  año  2014.  En  dicho  sentido,  se  revisaron  las  áreas 
relacionadas con Bienestar Estudiantil, Deportes y Actividad 
Física, Salud Estudiantil y Equidad e Inclusión. 

Acompañaron al Prof. Cortés en su exposición, el Dr. Pedro 
Crocco, Director de Salud Estudiantil; la Sra. Maribel Mora, 
Encargada de la Oficina de Equidad e Inclusión, y, la Jefa de 
Gabinete de la Vicerrectoría, Srta. Scarlett Mac-Ginty. 

Para cada una de las áreas,  los encargados de éstas junto al 
Vicerrector Cortés, expusieron la orientación estratégica, las 
principales  líneas  de  acción,  las  metas  alcanzadas  y  las 
acciones futuras en el ámbito de los asuntos estudiantiles en 
particular,  y  el  correspondiente  a  toda  la  comunidad 
universitaria en asuntos comunitarios.

Finalmente, los miembros del Consejo de Facultad realizaron 
consultas  y  expusieron  sus  posiciones  sobre  las  temáticas 
revisadas, desarrollando una enriquecedora conversación con 
las autoridades centrales de la Corporación. 
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Convocatoria a elecciones 
de Decano (a) 

El  Vicedecano  de  la  Facultad, 
quien también ejerce el cargo de 
Presidente  de  la  Junta  Electoral 
Local,  informó  del  inicio  del 
proceso  correspondiente  para  la 
elección  de  Decano  (a)  de  la 
un idad  académica ,  para  e l 
período que comprende los años 
2018 a 2022. 

En cumplimiento al  Reglamento 
Genera l  de  E lecc iones  y 
Consultas  de  la  Universidad  de 
Chile,  Dto.  Universitario4522 de 
2010, el Señor Rector convocó a 
elecciones  de  Decano  (a)  de  la 
Facu l tad ,  a  t ra vés  de  l a 
Resolución Exenta Nº1735/2017. 

Las  fechas  establecidas  para  el 
p roceso  e lectora l ,  que  se 
encuentran  de f in ida s  en 
consideración a lo establecido en 
la  reglamentación  precitada, 
incorporan como hitos relevantes 
los siguientes: 

a. Plazo de inscripción de candidaturas: 
desde el día lunes 11 de diciembre 
hasta las 17.30 h. del día lunes 18 
de diciembre de 2017. 

b. Día de votación: viernes 5 de enero 
de 2018 (anticipado 26 diciembre 
al 4 de enero). 

c. Día  de  votación  eventual  segunda 
vuelta:  viernes  19  de  enero  de 
2018 (15 de enero al 18 de enero).

Detalles  de  proceso  electoral  y 
otras  fechas  de  re levancia , 
pueden  consu l ta r te  en  l a 
Resolución precitada [descarga]
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Comité Institucional de cuidado y uso de animales 
(CICUA) de la Universidad se presenta en el Consejo 

de Facultad 

 
En una interesante exposición desarrollada por 
el  Presidente  del  Comité  Institucional  de 
ciudad  y  uso  de  animales  (CICUA)  de  la 
Universidad de Chile, Prof. Dr. Emilio Herrera, 
la  instancia  fue  presentada  al  Consejo  de 
Facultad. 

En la  ocasión,  el  Comité que se asocia en su 
func ionamiento  a  l a  Vicer rector í a  de 
Investigación  y  Desarrollo,  se  explicaron  los 

alcances  de  la  instancia,  cuyo  objetivo  es  establecer  políticas 
transversales para el cuidado y uso de animales en la Corporación, 
tanto en ámbito de la investigación como en la docencia. Asimismo, 
el Comité deberá colaborar en la elaboración de reglamentaciones 
ad hoc y protocolos que aseguren el bienestar animal, en atención a 
los estándares internacionales en la materia. 

La exposición se efectuó en consideración a 
la relevancia en el uso de animales, por parte 
de  académicos  e  investigadores  de  la 
Facultad, en el ámbito del desarrollo de sus 
cultivos disciplinares. Es así como la Facultad 
participa  de la  instancia,  con la  Prof.  Carla 
Delporte  como  representante  permanente 
del organismo universitario. 

Nueva ley de retiro voluntario 
El  Director  Económico  y  Administrativo,  Sr.  Sergio  Fuenzalida, 
informó al  Consejo de Facultad de la  promulgación y  entrada en 
vigencia de la ley 21.043, que otorga una bonificación para el retiro al 
personal académico, directivo y profesional de las universidades del 
Estado. 

El  beneficio,  similar  a  otras  leyes  de  esta  misma  naturaleza, 
entregará un monto entre 950 y 935 UF adicionales, para quienes se 
acojan al  retiro  voluntario,  según los  términos  y  condiciones  que 
establece el cuerpo legal [descarga de la ley]. 

La Unidad de Personal de la Dirección Económica y Administrativa 
se comunicará personalmente con cada potencial beneficiario de la 
nueva ley de retiro, con el objetivo de desarrollar una orientación 
personalizada a cada directivo, académico y profesional. 

www.quimica.uchile.cl Descarga de actas anteriores del Consejo    [� ]2

Postulaciones a programas de 
doctorados de la Facultad 

El Director de la Escuela de Postgrado, 
Prof.  Pablo  Richter,  dio  a  conocer  el 
estado  de  las  postulaciones  a  los 
programas de doctorado de la Facultad 
para el año académico 2018. 

En  la  oportunidad,  se  destacó  el 
aumento  de  postulantes,  así  como  la 
gran cantidad de estudiantes extranjeros 
que  desean  cursas  sus  estudios  de 
postgrado en Chile. En dicho sentido, se 
relevó el apoyo que ha existido para la 
promoción  de  los  postgrados  de  la 
Facultad,  a  través  de  la  iniciativa 
intitulada “Modelo de Integración de la 
Investigación  y  el  Postgrado  en  la 
Facultad  de  Ciencias  Químicas  y 
Farmacéuticas  para  Fortalecer  e l 
B inomio  Interd isc ip l inar iedad  – 
Internacionalización  de  los  Programas 
de  Doctorado”,  financiada  por  el 
Proyecto  de  Consolidación  de  la 
Internacionalización de la Investigación 
y  el  Postgrado  de  la  Universidad  de 
Chile UCH-1566.

Las postulaciones, a la fecha de cierre de 
este Boletín, son las siguientes: 

Programa de doctorado en Bioquímica: 
14  postulantes,  5  aceptados  (1  extranjero  – 
Ecuador). 

Pro g r a m a  d e  d o c t o r a d o  e n 
Farmacología: 25 postulantes, 14 aceptados 
(3 extranjeros – 2 Ecuador y 1 Paraguay). 

Programa de doctorado en Química:  19 
postulantes,  12 aceptados (11 extranjeros –  5 
Colombia, 3 Venezuela, 1 Ecuador, 1 Cuba y 1 
Perú). 

Programa  de  doctorado  en  Ciencias 
Farmacéuticas: 15 postulantes, 7 aceptados 
(3 extranjeros – 2 Ecuador y 1 Colombia). 

Programa de doctorado en Nutrición y 
Alimentos: 13 postulantes, aún sin selección 
(12 de los postulantes son extranjeros). 
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