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Consejo de Facultad aprueba presupuesto 2020 de la 
unidad académica 

 

En cumplimiento al Reglamento de 
Presupuesto de la Universidad de Chile, 
Decreto Universitario Núm. 002781, de 
11 de junio de 2014, el Consejo de 
Facultad en sesión ordinaria celebrada el 
viernes 31 de enero, aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos del 
organismo universitario, presentado por el 
director económico y administrativo, Sr. Sergio Fuenzalida Nahuelhuen 
[descarga de la presentación].  

En la oportunidad el Sr. Fuenzalida desarrolló una completa presentación 
sobre la posición económica de la Facultad, donde destacó la estabilidad 
financiera de la unidad académica, que le permiten afrontar de manera 
regular sus compromisos permanentes, con inversiones de menor cuantía 
y aportes de contraparte de proyectos, pero sin posibilidad de adquirir 
gastos permanentes en el tiempo o deudas de mediano/largo plazo. En 
este último sentido, recalcó la importancia de la responsabilidad en las 
finanzas universitarias, evitando adquirir compromisos que vinculen la 
liquidez de la unidad y generen un potencial déficit operacional.  

Asimismo, el director económico y administrativo explicó los principales 
ingresos y egresos que componen el presupuesto universitario, reiterando 
las advertencias realizadas en 2019 respecto a lo imprevisible que se puede 
tornar el ingreso por concepto de aranceles de pregrado, considerando 
algunos factores aún no definidos de la política de gratuidad y su impacto 
en régimen. Por lo demás, recalcó las complicaciones que generan a la caja 
de la unidad académica, las deserciones de estudiantes de pregrado, con el 
correspondiente costo social y económico directo para la Facultad.  

Finalmente, en el contexto del estallido social que ha vivido el país, expuso 
de la consideración de presiones presupuestarias para mejorar condiciones 
laborales del personal universitario, situación contemplada en el 
presupuesto de 2020. Igualmente, indicó que se realizó una proyección a la 
baja en los ingresos por postítulo y análisis de laboratorios, considerando 
la actual situación del mercado en dichos ámbitos. Las proyecciones hacen 
suponer que se volvería al régimen regular y posterior crecimiento de 
dichos ingresos, a partir del año 2021. 
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Profesora Paz Robert asume como 
nueva directora de investigación 

El decano de la Facultad nombró como 
nueva directora de investigación de la 
Fa c u l t a d , a l a a c a d é m i c a d e l 
Departamento de Ciencias de los 
Alimentos y Tecnología Química, 
profesora titular Dra. Paz Robert.  

La Prof. Robert es química de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
y posee un doctorado en Ciencias por la 
misma casa de estudios superiores. 
Destacada investigadora y docente en 
química de alimentos y materias grasas y 
micro y nano encapsulación de 
compuestos bioactivo, previamente fue 
directora del  Departamento de Ciencias 
de los Alimentos y Tecnología Química 
y miembro del equipo ejecutor del 
Proyecto de Internacionalización de la 
Facultad UCH1566.  

La Prof. Robert reemplazará en el cargo 
al Prof. Claudio Olea, quien se 
desempeñó en los años 2018 y 2019 
como director de investigación. El Prof. 
Olea a partir de enero de 2020, ha 
asumido en plenitud el cargo de director 
de desar ro l lo académico de l a 
Universidad de Chile, en los servicios 
centrales de la Corporación.  

Nuevos subdirectores de la Escuela 
de Postgrado y de Investigación  

A partir de enero de 2020, asumieron 
d o s n u e v o s s u b d i r e c t o r e s e n 
importantes áreas de la Facultad.  

En el sentido de lo expuesto, la 
profesora asociada Dra. Claudia Yáñez 
ejercerá la función de subdirectora de la 
Escuela de Postgrado y el profesor 
asociado Dr. Javier Morales Valenzuela, 
a s u m i r á c o m o s u b d i r e c t o r d e 
investigación.  

A a m b o s s u b d i r e c t o r e s l e s 
corresponderá asistir a los directores de 
cada área en el cumplimento de sus 
funciones y subrogarlos en su ausencia, 
según lo dispuesto en el Reglamento 
General de Facultades.  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 

 Informativo del Consejo de la Fac. Cs. Qcas. y Farmacéuticas de la Universidad de Chile

https://drive.google.com/open?id=1WJNZC8GQovJmqLp4MhZBlkH8AILvb28e
http://www.quimica.uchile.cl
http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
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Magíster en Bioquímica obtiene 7 años de 
acreditación 

El programa de magíster en Bioquímica de la Facultad obtuvo siete años 
de acreditación por la CNA, logrando este importante reconocimiento 
de certificación de calidad por tercer período consecutivo.  

En el sentido de lo expuesto, las autoridades de la 
unidad académica desarrollaron un especial 
reconocimiento al comité académico del 
programa, y en particular a su coordinadora, la 
Prof. Daniela Seelenfreund. De igual forma, se 
destacó el trabajo coordinado para lograr las 
acreditaciones del postgrado, entre la Escuela de 
Postgrado y la Comisión Local de Autoevaluación, presidida por la Prof. 
Ma. Antonieta Valenzuela.  

Finalmente, tanto autoridades como académicos felicitan el trabajo de la 
profesional Marcela Galdames, secretaria ejecutiva de la Comisión Local 
de Autoevaluación.  

Facultad se adjudica 8 proyecto en concurso 
Fondecyt regular 2020  

Con una tasa de aprobación del 40% (8 de 20 iniciativas presentadas), 
académicos de la Facultad se adjudicaron proyectos del  Fondo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, concurso regular 2020.  

Las autoridades destacaron especialmente este tipo de logros en 
investigación, considerando la importancia del Fondecyt regular para el 
desarrollo de la ciencia en Chile, así como lo altamente competitivo del 
sistema, en un contexto de aumento de los postulantes y diversas 
restricciones presupuestarias.  

Así las cosas, adjudicarse este tipo de iniciativas es un prestigio 
institucional y refleja la excelencia en el cultivo de las ciencias.  

Los académicos cuyas iniciativas resultaron adjudicadas, en calidad de 
investigadores responsables, son:  

1.Prof. Soledad Bollo (Electrochemical sensors based on carbon nanofibers/transition 
metal phosphides hybrid materials). 
2.Prof. Germán Günther (Blue-shifted “glycosensitizers” derived from Phenalenone: 
synthesis, characterization and lectin interaction).  
3.Prof. Carolina Jullian (Hydroxypropyl-βcyclodextrin-based nanosponge as solubilizing 
and nanocarriers of  flavonoids).  
4.Prof. Sergio Lavandero (Role of  MUL1 in sex-specific development of  high fat diet-
induced cardiac dysfunction).  
5.Prof. Felipe Oyarzún (A Strategy Based on Aromatic-Aromatic Interactions to 
Developed Complexes, Nanoparticles and Massive Aggregates Showing High Encapsulation 
and Controlled Drug Release with Potential for Chronic Diseases Treatment).  
6.Prof. Mario Rivera (A common mechanism for alcohol- and nicotine-use disorders: 
translational options).  
7.Prof. Evgenia Spodine (  Lanthanide(III) Species as Potential Single Component 
White Light Emitters).  
8.Prof. Claudia Yáñez (Assembling of  versatile functionalized cyclodextrins and 
evaluation of  their interfacial molecular recognition properties for applications in chemical 
sensors).
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Senadores universitarios de la 
Facultad presiden comisiones en 
organismo normativo estratégico  

Los senadores universitarios Prof. 
Fernando Valenzuela y Sr. Daniel 
Burgos, han sido electos como 
presidentes de comisiones en el 
S e n a d o U n i v e r s i t a r i o d e l a 
Universidad de Chile.  

Durante el segundo semestre de 2019, 
el senador Valenzuela asumió la 
presidencia de la Comisión no 
permanente de voto triestamental en 
los consejos de Facultad, la cual se 
encuentra revisando una importante 
modificación al Estatuto Universitario 
y otros reglamentos, que hagan 
posible la participación con derecho a 
voz y voto de los representantes 
estudiantiles y del personal de 
colaboración, en las instancias 
colegiadas de facultades e institutos de 
Rectoría.  

Por otra parte, en diciembre de 2020 
e l senador Burgos fue e lecto 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Gestión del organismo 
superior de gobierno universitario, 
cargo que ha ejercido en tres períodos 
anter iores. Dicha comisión se 
encuentra trabajando las indicaciones 
que e l rector ha real izado a l 
Reglamento de Remuneraciones del 
Personal, aprobado en agosto de 2017.  

Receso universitario 2020   

En cumplimiento con el calendario 
académico 2019 - 2020 emitido por la 
Rectoría de la Universidad de Chile, 
entre los días 1º de febrero y 29 de 
febrero, ambas fechas inclusive, se 
extiende el receso universitario de la 
Corporación.  

En dicho contexto, la Administración 
de Facultad ha dispuesto de las 
medidas de contingencia necesarias 
para el normal funcionamiento de las 
instalaciones durante el receso 
universitario.  

Las autoridades de la Facultad desean 
unas felices vacaciones, esperando 
retornar a los trabajos con toda la 
fuerza necesaria, el lunes 2 de marzo 
de 2020.   
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