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Exposición sobre la carrera 
académica docente en Consejo de 

Facultad  
Durante el Consejo de Facultad desarrollado el pasado viernes 
27 de mayo,  se desarrolló como punto de tabla la “Carrera 
Académica  Docente”,  a  través  de  una  completa  exposición 
realizada  por  el  Presidente  de  la  Comisión   Central  de 
Evaluación Académica de la Facultad, Prof. Claudio Olea Azar, 
[descarga  de  presentación],  donde  se  revisaron  aspectos 
operativos y normativos de esta carrera. 

El  Presidente  de  la 
Comisión,  contestó  las 
interrogantes  de  los 
miembros  del  Consejo 
de  Facultad,  aclarando 
el  sentido final de esta 
carrera  y  el  trabajo  de 
acompañamiento  que 
ha  desar ro l l ado  en 
dicho sentido, la instancia que le corresponde presidir. 

Dentro  del  debate  generado en  el  Consejo  de  Facultad,  se 
revisaron aspectos estratégicos que deben existir a la hora de 
analizar  la  proyección  de  la  nombrada  carrera  académica. 
Entre  otros,  el  Decano  Squella  hizo  un  llamado  a  los  
directores  de  departamento  para  que,  en  el  contexto  de  la 
elaboración y revisión de los Planes de Desarrollo Estratégico 
de cada unidad académica, se revise la forma en que se une y 
complementa  esta  carrera   con  los  objetivos  de  desarrollo 
integral  de  la  docencia  de  cada  área,  considerando  las 
exigencias en evaluación y calificación que se requiere de los 
académicos nombrados en dicha calidad. 

[Exposición  de  datos  sobre  carrera  académica  docente  en  la 
Facultad] [Reglamento sobre carrera académica docente]
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Homenaje y recuerdo por 
lamentable fallecimiento de 

estudiante José Herrera 
(QEPD) 

Con profundo pesar la comunidad  
universitaria de la Facultad de 
C i e n c i a s Q u í m i c a s y 
Fa r m a c é u t i c a s , r e c i b i ó l a 
l a m e n t a b l e n o t i c i a d e l 
fallecimiento del estudiante de la 
carrera de Química y Farmacia, Sr. 
José Herrera Ureta.  

Quien fuera un activo dirigente 
estudiantil y miembro actual del 
CEFaQ, falleció durante la semana 
pasada, desarrollándose sus 
funerales el día domingo 28 de 
mayo.  

Durante el Consejo de Facultad 
del día viernes 27 del presente 
mes, a solicitud del Decano se 
realizó un minuto de silencio con 
el cual se homenajeó y recordó a 
este miembro de la comunidad 
estudiantil, por su compromiso y 
entrega hacia la Universidad, la 
Facultad y los estudiantes.  

Tanto el Decano, como los 
m i e m b ro s d e l C o n s e j o d e 
Facultad, expresan sus más 
sentidas condolencias a la familia, 
amigos y seres queridos de José, 
estando seguros que su recuerdo 
d e e n t r e g a y c o m p r o m i s o 
permanecerá por siempre entre 
aquellos que tuvieron el honor de 
conocerlo y compartir con él. 

§  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA 

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

http://www.quimica.uchile.cl/estructura/consejo-de-facultad/
http://www.quimica.uchile.cl
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWMUtYaFN0MXdaMDA
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWaTRIYVVXSFNRcDg
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWaTRIYVVXSFNRcDg
https://drive.google.com/open?id=0B5z3fto7DERWaTRIYVVXSFNRcDg
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa-y-reglamentos/4861/titulo-iii-de-la-categoria-y-carrera-academica-docente


Boletín 05 / Año I / 2017 may_2017

Resultados del concurso de 
productividad académica de la 

Facultad  

El  Director  Académico  de  la  Facultad,  Prof.  Fernando 
Valenzuela Lozano, informó de los resultados del concurso de 
productividad académica de la unidad, que este año benefició 
a 16 académicos del organismo universitario, con una tasa de 
aprobación de 61,5%. 

La Comisión a cargo de fallar el concurso, estuvo integrada 
por el Director de Investigación de la Facultad, Prof. Eduardo 
Soto Bustamante; el Director de Investigación de la Facultad 
de Odontología, Prof.  Alfredo Criollo Céspedes, y el Director 
Académico de nuestra unidad.

Los  académicos  ganadores  de  esta  iniciativa,  fueron  los 
siguientes profesores: 

Pedro  Aguirre  Álvarez,  Mario  Chiong  Lay,  German  Günther 
Sapunar, Marcelo Kogan Bocian, Sergio Lavandero González, Javier 
Morales Montecinos,  Claudio Olea Azar, Felipe Oyarzún Ampuero, 
Alfonso Paredes Vargas, Hernán Pessoa Mahana, Paz Robert Canales, 
Carlos  Santiviago  Cid,  Evgenia  Spodine  Spiridinova,  Christian 
Wilson Moya,  Mehrdad Yazdani-Pedram Zobeiri  y  Gerald Zapata 
Torres. 

El concurso de productividad académica de la Facultad otorga 
una asignación por $1.944.000 para cada ganador, pagados en 
tres  cuotas  mensuales  y  sucesivas.  Premia  el  desempeño 
integral  en  investigación  individual  de  cada  postulante, 
revisando su adjudicación según la bases definidas para estos 
efectos por la Comisión de Investigación. 

La  Facu l tad  fe l i c i ta  a  los  académicos  ganadores , 
visibilizándose en esta iniciativa un compromiso permanente 
por la promoción de la investigación de excelencia. 
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Consejo Universitario 
aprueba calidad de 

profesor emérito de Dr. 
Jorge Valenzuela Pedevila  

El  Consejo  Universitario,  en  su 
sesión ordinaria del día martes 23 de 
mayo, acordó por unanimidad de sus 
miembros  presentes  otorgar  la 
calidad  de  profesor  emérito  de  la 
Universidad  de  Chile,  al  Dr.  Jorge 
Valenzuela  Pedevila,  ratificando  de 
esta manera el acuerdo del Consejo 
de  Facultad  de  la  Facultad  de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

El otorgamiento de esta calidad, es 
un reconocimiento a la destacada y 
brillante  trayectoria  académica  del 
Prof. Valenzuela Pedevila. 

Beca Santander  

El  Director  Académico  de  l a 
Facu l tad ,  que  a  su  vez  e s  e l 
encargado  de  re l ac iones 
internacionales  de  ésta,  informó la 
finalización  del  concurso  para  la 
ad jud icac ión  de  l a  beca  de 
intercambio académico y estudiantil 
que entrega el Banco Santander. 

Para este año, fue beneficiado en la 
categoría  de  académico  joven  el 
Prof.  Javier  Morales  Valenzuela, 
quien  via jará  a  desarrol lar  un 
intercambio  académico  a  l a 
Univers idad  Complutense  de 
Madrid. En la línea para estudiantes, 
r e su l tó  ganador  e l  S r.  Ja v ie r 
Barrientos  Alfaro  de  la  carrera  de 
Química y Farmacia, quien realizará 
un  semestre  académico  en  la 
Universidad de Barcelona. 

La beca Santander entrega € 3.000 
de  financiamiento a los estudiantes 
ganadores  y  €5.000  a  lo s 
académicos beneficiados. 
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