
Boletín 33 / Año IV / 2020 abr_2020

Consejo de Facultad realiza su primera sesión a 
distancia en el contexto de la pandemia por Covid19 

En cumplimiento a las 
d i s p o s i c i o n e s d e 
distanciamiento social 
que se viven a raíz de la 
pandemia por el brote de 
Covid19, el Consejo de 
la Facultad de Ciencias 
Q u í m i c a s y 
Farmacéuticas sesionó 
por primera vez en su 
historia a distancia, 
ocupando la plataforma 
zoom de conexión.  

La sesión de la instancia colegiada se desarrolló el viernes 3 de 
abril, y contó con la participación del ciento por ciento de los 
miembros del Consejo de Facultad con derecho a voto. El 
acto fue certificado por el vicedecano del organismo 
universitario, en su calidad de ministro de fe de la instancia.  

En la oportunidad, antes de abordar los puntos que se 
dispusieron en la tabla socializada por intermedio de  la 
convocatoria respectiva, el vicedecano dio lectura al protocolo 
que regulará el funcionamiento de la instancia a distancia 
[descarga del documento], mientras duren las condiciones de 
excepcionalidad que exigen el funcionamiento remoto.  

El Consejo de Facultad ha sido convocado por el decano de la 
Facultad en el uso de sus atribuciones, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el Decreto Universitario Nro. 
008649, del 18 de marzo de 2020, el cual dispone medidas 
excepcionales de funcionamiento en la Universidad de Chile, 
relativas a los órganos colegiados y docencia universitaria. El 
acto administrativo señala que “Durante el período de 
emergencia sanitaria que vive el país, los órganos colegiados 
de la Universidad, así como las comisiones y comités 
universitarios que no puedan suspender su funcionamiento 
por razones de interés superior, sean éstos del nivel central o 
de las unidades académicas, podrán sesionar a distancia por 
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Facultad adopta medidas de 
protección en el contexto de la 

pandemia 

Tomando en cons iderac ión l a s 
indicaciones de Rectoría, el Decanato de 
la Facultad ha instruido al personal 
académico y de colaboración, adoptar 
las medidas de resguardo en el contexto 
de la pandemia por Covid19.  

Así las cosas, el personal de la Facultad 
se encuentra en sus domici l ios 
particulares, realizando teletrabajo 
cuando las factibilidades técnicas y 
operativas así lo permitan.  

Pa ra e s tos f ines, l a D i r ecc ión 
Económica y Administrativa ha dejado 
simplificado y flexibilizado el proceso de 
altas de inventario, para entregar 
herramientas de trabajo (desktop y 
notebook) al personal académico y de 
colaboración. 

A s i m i s m o, s e h a d i s p u e s t o e l 
funcionamiento de los edificios de la 
Facultad con el personal mínimo - a 
través de turnos éticos - en mayordomía, 
seguridad y aseo. Igualmente, se ha 
asegurado acceso de personal y la 
provisión de servicios básicos al bioterio 
de la Facultad.  

Las autoridades de la unidad académica 
han señalado que hasta ahora las 
i n s t a l a c i o n e s h a n f u n c i o n a d o 
correctamente, privilegiando siempre la 
salud y protección de las personas.  

Secretario de Estudios informa del 
proceso de matrícula 2020 

El secretario de estudios dio a conocer 
un breve informe sobre el proceso de 
matrícula 2020, el cual por el retraso de 
la aplicación de la PSU y el Covid19, ha 
m o d i f i c a d o s u s f e c h a s 
permanentemente. Hasta el 3 de abril, la 
Facultad revisaba un matricula de 
estudiantes antiguos 2020 del 92,56%, 
estando entre las 7 unidades académicas 
con mayor tasa.  

[descarga de informe]
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medios tecnológicos o electrónicos que permitan 
comunicaciones simultáneas y sucesivas, garanticen la 
integridad de la información y resguarden la 
confidencialidad de los antecedentes que tengan 
legalmente dicho carácter”. 

Actividades para el inicio del semestre otoño 2020 

Con el objetivo de iniciar el semestre otoño 2020, distintas 
direcciones y áreas de la unidad académica han desarrollado 
encomiables esfuerzos para avanzar en la puesta en marcha 
de la docencia a distancia.  

Así las cosas, se han dispuesto una serie de medidas que 
aseguren conectividad de los estudiantes y académicos; 
permitan adaptar los cursos al formato de enseñanza a 
distancia y se asegure un apoyo permanente en materia de 
asistencia social.  

El trabajo ha contemplado, entre un sinnúmero de otras 
actividades, las siguientes acciones relevantes: i.Asignación y 
distribución de 130 chips para estudiantes de pregrado, con 
plan de datos para internet ilimitada por seis meses. Se están 
gestionado 70 chips adicionales para asegurar la mayor de las 
coberturas; ii.- Préstamos de notebooks y tablets de la Facultad 
a estudiantes que no cuentan con dicho recurso tecnológico. 
En el caso de regiones, los dispositivos fueron despachos 
por courrier; iii.- La psicóloga de la Facultad ha mantenido 
contacto con los estudiantes, realizando atención en línea y 
consejería universitaria. iv.- El Servicio de Bienestar ha 
continuado su actividad ciento por ciento a distancia, 
resolviendo dudas y gestionando apoyos en materias de su 
competencia. Además, iniciará atenciones a distancia por la 
plataforma Meet de Google. v.- Se revisó cada asignatura del 
primer semestre 2020 para la transformación de sus 
actividades a distancia, recalendarizando acciones y 
asegurando obtener los resultados de aprendizajes 
declarados; vi.- Se ha capacitado al cuerpo docente de la 
Facultad para realizar clases vía zoom, y,  vii.- Se instauró con 
gran éxito la “semana 0" (cero) entre el 30 de marzo y el 3 
de abril, con el objetivo de que los coordinadores de 
asignaturas tomaran contacto con sus estudiantes y se 
revisara la factibilidad técnica en el desarrollo de las clases 
[descarga de informativo para mayores antecedentes].  

Las autoridades y el cuerpo académico, valoran y relevan el 
trabajo que ha desarrollado en este sentido la Dirección 
Académica, la Dirección de la Escuela de Pregrado, la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, el Servicio Social, la 
UGAD y todos los profesionales asociados que han 
aportado para iniciar un semestre complejo, pero con 
grandes desafíos para la Facultad. 
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Consejo  de Facultad aprueba la 
recontratación del Prof. Antonio 

Zanocco   

Por l a unan imidad de los 
miembros presentes del Consejo 
de Facultad con derecho a voto, en 
la sesión del pasado viernes 3 de 
abril de 2020, la Facultad aprobó 
la recontratación del profesor 
titular Dr. Antonio Zanocco 
Loyola, para ejercer doce horas de 
docencia.  

Todo lo expuesto, en atención a lo 
dispuesto en la ley de retiro 
voluntario vigente (Núm. 21.043). 

El Prof. Zanocco es químico y 
doctor en Química por la 
Universidad de Chile. Pertenece al 
Depar tamento de Química 
Orgánica y Físico-química.  

Dra. Ximena Briones Olaran 
gana concurso académico en 

departamento de Química 
Orgánica y Físico-química   

El vicedecano de la Facultad 
informó en la sesión de Consejo 
del organismo universitario, 
celebrada el viernes 3 de abril, que 
se ha resuelto el concurso para 
una posición académica en el 
Depar tamento de Química 
Orgánica y Fís ico-química , 
resultando ganadora la Dra. 
Ximena Briones Olaran.  

La Dra. Briones es licenciada en 
Ciencias mención Química y 
doctora en Química por la 
Universidad de Chile.  

La nueva académica se integrará a 
la Facultad durante el mes de abril 
de 2020.  
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