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Escuela de Pregrado y Jefatura de Gabinete del 
Decanato presentan encuestas aplicadas en el 

contexto de la emergencia sanitaria 

En la sesión ordinaria del 
viernes 3 de julio de 2020, se 
presentaron los resultados de 
encuestas aplicadas en el 
contexto de la emergencia 
sanitaria, por parte de la 
Departamento de Pregrado de 
la Universidad y el Decanato de 
la Facultad.  

La primera presentación desarrollada por la Directora de la Escuela de 
Pregrado, Prof. Soledad Bollo, revisó de manera general el estado de 
avance de la implementación de la docencia remota en el contexto de la 
actual pandemia por Covid19 a nivel Universitario y el análisis 
comparado entre unidades, donde la Facultad presenta una alta tasa de 
respuesta y una positiva evaluación de las medidas adoptadas por las 
autoridades, en el actual escenario de emergencia sanitaria.  

Asimismo, de la encuesta aplicada se expusieron los resultados 
específicos para la Facultad y se analizaron las medidas que se han 
adoptado a partir de la evidencia capturada con la medición. La 
presentación y detalles del instrumento aplicado, pueden ser revisados en 
el siguiente link [URL].  

En un segundo punto, el Jefe de Gabinete del Decanato, Sr. Daniel 
Burgos, presentó los resultados integrados de las tres encuestas Covid19 
aplicadas a la comunidad universitaria de la Facultad, en los meses de 
abril, mayo y junio.  

La presentación de los resultados fue dividida en antecedentes generales 
y aspectos metodológicos de aplicación, para luego dar paso a la revisión 
de resultados comparados por estamento, según temática asociada, ya 
sea en docencia a distancia, teletrabajo y salud metal. 

En el sentido de lo señalado, se relevó en esta encuesta su carácter 
triestamental, así como la necesidad de ir adaptando la batería de 
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 Comunidad universitaria de la 
Facultad lamenta fallecimiento de 

Dn. Gustavo Villegas Pino 

C o n p r o f u n d a s m u e s t r a s d e 
recogimiento y tristeza, la comunidad 
universitaria de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas despidió a 
Dn. Gustavo Villegas Pino (QEPD), 
quien falleció el pasado domingo 14 de 
junio.  

Durante el Consejo de Facultad 
celebrado el viernes 3 del presente mes, 
el Decano Squella realizó un sentido 
homenaje a la memoria del recordado 
funcionario, quien ejerció labores en la 
unidad académica por más de cuarenta 
años. En la oportunidad, se desarrolló 
un minuto de silencio en su memoria.  

Asimismo, el Director del Departamento 
de Química Orgánica y Físico-química, 
Prof. Claudio Saitz, recordó a Dn. 
Gustavo y su extensa trayectoria en la 
Facultad y el departamento, al cual 
actualmente se encontraba adscrito. Por 
otra parte, la Presidenta del Centro de 
Funcionarios, Sra. Mariela Yáñez, 
informó que una vez se retorne a las 
actividades presenciales en el Campus 
universitario, se realizará un oportuno y 
merecido homenaje al desaparecido 
funcionario.  

El Decano Squella informó que ha 
estado en contacto personal con la 
familia Villegas Paineo, lamentando 
igualmente el fallecimiento de la esposa 
de Dn. Gustavo, la Sra. Irma Paineo, 
acontecido días después del deceso del 
funcionario.  
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preguntas aplicadas en atención 
al dinámico escenario que se vive 
por la crisis sanitaria. La 
presentación de los resultados de 
las encuestas Covid19 aplicada en 
la unidad académica, pueden ser 
revisados en el siguiente link 
[URL] 

Ambos instrumentos fueron comentados por los integrantes del Consejo 
de Facultad e invitados, quienes valoraron la aplicación de encuestas, así 
como la exposición de los resultados de las mismas. En tanto, el Decano 
Squella informó que se continuará con la aplicación de las baterías de 
preguntas, las cuales permiten tomar el pulso a la percepción de cada 
estamento, agradeciendo desde ya que las encuestas sean oportunamente 
contestadas, siendo consideradas una importante herramienta para la 
toma de decisiones.  

Facultad celebra su 75º Aniversario 

La Facultad celebró sus 75 años de historia, con diversas actividades 
remotas, en el particular escenario marcado por la pandemia de 
Covid19. Diversas autoridades y miembros de la comunidad 
universitaria expresaron su reconocimiento a la institución creada en el 
año 1945 y que se ha transformado en un referente de las disciplinas 
que cultiva, tanto para la Universidad como para el país.  

A través del canal 
d e Y o u T u b e 
institucional, se 
pueden revisar los 
s a l u d o s a l 
o r g a n i s m o 
universitario y su 
c omun i d ad , d e 
parte del Prof. 
Ennio Vivaldi, 
Rector; la Prof. 

Rosa Devés, Vicerrectora de Asuntos Académicos y egresada de la 
Facultad; el Prof. Arturo Squella, Decano, y, Dn. Gabriel 
Aravena, ex funcionario.  

En el contexto de las actividades de aniversario, el Decano Squella fue 
entrevistado en la radio de la Universidad, donde analizó en extenso la 
situación presente de la unidad académica y los desafíos futuros de la 
comunidad universitaria. Igualmente, se creó por la Dirección de 
Extensión y Comunicaciones de la Facultad, un emocionante vídeo 
conmemorativo por el 75º aniversario, que puede ser visto en el 
siguiente link [URL]. 

¡¡¡  Feliz Aniversario a nuestra querida Facultad !!!
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Dos académicos son promovidos por la 
Comisión Superior de Evaluación 

Académica 
La Comisión Superior de Evaluación 
Académica de la Universidad promovió en 
jerarquía a dos académicos del organismo 
universitario, lo que fue informado en el 
Consejo de Facultad del pasado 3 de julio.  

La profesora María Estrella Báez del 
Departamento de Química Inorgánica  y 
Analítica, fue promovida al rango de 
profesora titular de la carrera ordinaria. La 
nueva profesora titular es Químico - 
Farmacéutico de la Universidad de Chile y 
Doctora en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Granada - España.  

Por otra parte, el profesor Luis Puente del 
Departamento de Ciencia de los Alimentos 
y Tecnología Química, fue ascendido a la 
jerarquía de profesor asociado de la carrera 
ordinaria. El Prof. Puente es Ingeniero en 
Alimentos de la UTEM y Doctor en 
Tecnología de Alimentos de la Universidad 
Politécnica de Valencia - España.  

Se constituye Ofigen de la Facultad 
Por intermedio de la Res. Interna Nro. 194 
de 2020, el Decano estableció la integración 
de la Ofigen de la Facultad, la cual 
considera en su primera configuración la 
p r o p u e s t a d e s a r r o l l a d a p o r l a 
representación estudiantil. Así las cosas, la 
Ofigen quedó integrada por las profesoras 
Ma. Carolina Zúñiga, Daniela Seelenfreund 
y Ma Angélica Larraín - representantes 
académicas -; las funcionarias Gloria 
Tralma, Mariela Yáñez y Lucía Muñoz - 
representantes del personal de colaboración 
-, y, las estudiantes Giuliana Ferraresi, 
Melissa Alarcón y Catalina Guerra - 
representantes del estamento estudiantil -. 
Igualmente, en calidad exoffio, componen la 
instancia la Directora de la Escuela de 
Pregrado, la Directora de Asuntos 
Estudiantiles, la Jefa del Servicio Social y 
la Sicóloga de la Facultad.  

La primera reunión de la instancia, se 
celebró el jueves 25 de junio de 2020.  

Profesora Edda Costa es nombrada en 
calidad de “ad honorem” 

A propuesta del Decano y la Directora (S) 
del Departamento de Ciencias y Tecnología 
Farmacéutica, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros del Consejo de 
Facultad, el nombramiento en calidad “ad 
horem” de la académica recientemente 
acogida a retiro, Prof. Edda Costa Castro, 
quien se mantendrá vinculada a la Facultad 
en actividades de docencia superior.  
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