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Consejo de Facultad aprueba Presupuesto 2018 

Por  la  unanimidad  de  los  miembros  presentes  en  el  Consejo  de 
Facultad, la instancia colegiada aprobó el Presupuesto 2018 de la 
unidad académica,  en su  sesión ordinaria  celebrada el  pasado día 
viernes 19 de enero. 

La  presentac ión  de l 
Presupuesto,  estuvo  a  cargo 
del  director  económico  y 
administrativo,  Sr.  Sergio 
Fuenza l ida  N. ,  qu ien 
desarro l lo  una  completa 
exposición  del  instrumento,  explicando  los  principales  ingresos, 
egresos  y  compromisos,  tanto  presentes  como futuros,  así  como 
procedió en resolver las interrogantes de los miembros e invitados al 
Consejo de Facultad. 

En palabras del Sr. Fuenzalida, la posición financiera de la Facultad 
es totalmente equilibrada, con una capacidad de deuda limitada en 
el  mediano  y  largo  plazo,  en  atención  a  los  compromisos  por 
importantes proyectos de inversión en las áreas de infraestructura y 
equipamiento. 

Asociado a lo indicado en el párrafo anterior, el director económico 
y  administrativo  contextualizó  la  actual  realidad  de  la  unidad 
académica, bajo las restricciones presupuestarias que ha implicado la 
reducción del  aporte institucional,  las  diferencias entre el  arancel 
real  y  el  arancel  regulado,  así  como  lo  impredecible  que  puede 
resultar  el  desarrollo  de  la  política  de  gratuidad  y  su  impacto 
efectivo, cuando ésta se encuentre en pleno régimen. Igualmente, el 
Sr.  Fuenzalida  expuso  detalladamente  las  partidas  presupuestarias 
que componen este instrumento, en una completa presentación que 
puede ser revisada en el siguiente link [descarga presentación]. 

El  presupuesto  de  la  unidad  académica,  se  presenta  bajo  los 
parámetros definidos en el DS Nro. 180 de 1987 del Ministerio de 
Hacienda, bajo lo establecido en el Reglamento de Presupuesto de la 
Universidad de Chile, DU Nro. 0022781, del 11 de junio de 2014.
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Profesora Evgenia 
Spodine recibirá 

condecoración  Amanda 
Labarca 

La  destacada  académica  de  la 
Facu l tad ,  Prof.  E v g e n i a 
Spodine S., recibirá el día 9 de 
marzo  de  2018  l a 
co n d e co ra c i ó n  a l  m é r i to 
A m a n d a  L a b a rc a ,  que  es 
o torgada  para  “ rea lza r  l a 
personalidad y la obra de mujeres 
un iver s i t a r i a s ”  que  hayan 
entregado  aportes  excepcionales 
en el “campo de su profesión, en 
el dominio de la cultura o en el 
ser vicio  del  país”  [sobre  la 
condecoración]. 

La propuesta de postulación a la 
importante  condecoración,  fue 
desarrollada por el  decano de la 
Facultad  y  aprobada  por  la 
unanimidad de los miembros 
presentes  del  Consejo  de 
Facultad, en su sesión del día 1 
de diciembre de 2017. 

En  este  orden  de  asuntos  es 
importante  destacar,  que  por 
primera vez en la historia de esta 
re le vante  condecorac ión 
instituida en 1976, se reconoce a 
una académica de la Facultad y en 
la disciplina de la química. 

La  profesora  Spodine  se 
encuentra  adscr i ta  a l 
Depar tamento  de  Química 
Inorgánica  y  Analítica  de  la 
unidad académica; pertenece a la 
primera  generación  de  titulados 
de  la  carrera  de  Química  en  la 
Facultad y es una referente en la 
disciplina a nivel nacional. 
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Modificaciones a los reglamentos de carreras en el 
contexto de la innovación curricular  

En el  contexto  del  proceso  de  implementación  de  la  innovación 
curricular,  el  director  académico  de  la  Facultad,  Prof.  Fernando 
Valenzuela L., solicitó la aprobación de la modificación de los 
reglamentos  específicos  de  las  cuatro  carreras,  generando 
ajustes  que optimizan el  transito  académico de los  estudiantes,  a 
través de modificaciones de requisitos y creditaje. 

El  detalle  de  las  modificaciones  desarrolladas,  las  que  fueron 
aprobadas  unánimemente  por  el  Consejo  de  Facultad,  puede  ser 
revisado  en  la  presentación  realizada  por  el  director  académico, 
descargable en el siguiente link [descarga presentación].

Inicio del proceso de calificación académica 
El  vicedecano  de  la  Facultad  y  presidente  de  la  Comisión 
Calificadora de la Facultad, Prof. Javier Puente P., informó del inicio 
del proceso de calificación 2017, que contempla el período 2015 
a 2016 para profesores asociados, instructores, instructores 
adjuntos  y  ayudantes,  y,  el  período  2013  a  2016  para 
profesores titulares y adjuntos. 

En el contexto de lo señalado, fueron elegidos por el  Consejo de 
Facultad como nuevos miembros de la Comisión Calificadora de la 
unidad,  en  calidad  de  titular,  el  profesor  Antonio  Zanocco,  y  en 
calidad  de  suplentes,  los  profesores  Edward  Fuentes  y  Mehrdad 
Yazdani-Pedram. Como miembro de la  Comisión de Apelaciones, 
fue elegido el Prof. Hernán Lara. 

Por  tanto,  la  Comisión  Calificadora  de  la  Facultad,  quedó  
compuesta por los profesores Zanocco, Kogan, Delporte y López, 
en calidad de titulares, y los profesores Fuentes y Yazdani-Pedram, 
en calidad de suplentes. Preside esta instancia, el señor vicedecano. 
En tanto,  la  Comisión de  Apelaciones,  quedó compuesta  por  los 
profesores Lara y Valenzuela Lozano, siendo presidida por el señor 
decano. 

Invitación a cuenta anual de gestión 2017 
El decano de la Facultad, Prof. Arturo Squella S., cursó la invitación 
a la tradicional ceremonia de entrega de la cuenta anual de gestión 
2017, con la cual se finaliza el año académico. 

La ceremonia indicada,  se  desarrollará  este día  miércoles 24 de 
enero de 2018, a partir de las 12.00 h. , en el Aula Magna de la 
Facultad.  Posterior  a  la  entrega  de  la  cuenta  anual,  el  decano ha 
cursado la invitación correspondiente a académicos y funcionarios, 
para participar del tradicional asado de fin de año. 
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Resultado de elección de 
decano para el período 2018 a 

2022 

El  vicedecano  de  la  Facultad  y 
presidente de la junta electoral de la 
unidad  académica,  Prof.  Javier 
Puente  P.,  informó al  Consejo  del 
o rgan i smo  un iver s i t a r io ,  l o s 
resultados  finales  del  proceso 
electoral  correspondiente  a  la 
elección  de  decano ,  para  el 
período  que  comprende  los  años 
2018 a 2022. 

El acto electoral, que se desarrolló el 
pasado día viernes 5 de enero de 
2018, contó con la participación del 
89,8%  del  padrón  y  se  desarrolló 
en completa normalidad, cerrándose 
la  mesa  a  la  hora  indicada  en  la 
normativa vigente,  con el  siguiente 
resultado: 

1. Prof.  Pedro  Aguirre  Álvarez: 
32,5  votos  totales  ponderados, 
que representan un 35,3% de los 
votos válidamente emitidos. 

2. Prof.  Arturo  Squella  Serrano: 
59,5  votos  totales  ponderados, 
que representan un 64,7% de los 
votos válidamente emitidos. 

En  consecuenc ia ,  ha  s ido 
proclamado  como  ganador  de  las 
elección, y decano de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
de la Universidad de Chile, el Prof. 
Arturo Squella S., el cual iniciará su 
segundo  período  a  cargo  de  los 
destinos de la  unidad académica,  a 
partir del mes de marzo de 2018, por 
el período de cuatro años. 
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