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Ciencias Químicas dio la bienvenida a los estudiantes 1er. año con Ceremonia de Recepción
Con las palabras del Decano de la Facultad Ciencias Químicas de la Universidad de
Concepción, Dr. Eduardo Pereira, se dio inicio a la bienvenida de una nueva generación
de estudiantes que ingresó a estudiar este 2017 a las carreras de Químico Analista,
Licenciatura en Química y Geología.
En la oportunidad, el Dr. Pereira orientó a los estudiantes que recién ingresan
mediante un recuento del trabajo que la Facultad realiza, “atendemos 45 carreras, lo
que significa al año 11 mil 500 atenciones a estudiantes. Tenemos el Doctorado más
antiguo de la UdeC, fundado en 1975; luego en 2009, comenzó el Doctorado de
Ciencias de la Tierra y desde 1983, el Magíster en Ciencias Químicas. Los tres
Programas están acreditados por la CNA. Además, complementa nuestra actividad, las
áreas de Investigación que en cada departamento desarrollamos”.
Al evento, de este año asistió el Vicerrector de la Universidad, Dr. Bernabé Rivas, quien
expresó que “ésta es una Ceremonia importante, que incluye la recepción de estudiantes de 3 carreras de nuestra universidad
de las 90 que ofrecemos, y es relevante compartir con ellos y poder mostrar nuestra universidad, para que la empiecen a
conocer y desde ya a querer. Además de manera muy especial, esta es mi casa, soy académico de esta Facultad, por ello hoy
quería acompañar a los académicos y estudiantes”.
La ceremonia, continuó con la participación de tunas universitarias y el reconocimiento a los mejores puntajes de ingreso
2017, ellos fueron: en la carrera de Química-Químico, Vicente Vargas; en Geología, Catalina Hillerns y en Químico Analista,
Rodrigo Vásquez, para finalizar con una completada de bienvenida, instancia en la cual los nuevos estudiantes pudieron recibir
un obsequio con el logo de la UdeC y la Facultad, y compartir de un grato momento de camaradería en el patio central junto a
sus compañeros y profesores.

Conozca a los nuevos Directores de Departamento de
nuestra Facultad de Ciencias Químicas

Nuevos profesionales ingresan a la
planta académica de la Facultad

Por un período de dos años, la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad de Concepción, contará con nuevos directores a cargo de los
Departamentos de Polímeros; Química Analítica e Inorgánica; Físico Química; Química Orgánica y Ciencias de la Tierra, los que fueron elegidos
democráticamente por sus respectivos pares y asumieron oficialmente el
pasado mes de marzo, junto con el ingreso al nuevo año académico.
Uno de ellos es el Dr. Nicolás Gatica nuevo
director en el Departamento de Polímeros
quien al ser consultado respecto a los
desafíos de su administración, expresó que
“intentará dar todas las posibilidades de
desarrollo y perfeccionamiento, a los
integrantes del departamento, en especial en aquellas áreas que tengan
que ver con las actividades de docencia e investigación. Además, buscaré,
potenciar el ambiente de trabajo, porque las buenas relaciones
interpersonales son fundamentales para un buen desempeño laboral. Este
aspecto ha sido siempre muy valorado en el departamento y pretendemos
mantenerlo e incluso mejorarlo”.
En esa línea, el Dr. Luis Basáez, director
electo del Departamento de Química
Analítica e Inorgánica explicó que “lo
importante es que la docencia y la
investigación tengan un desarrollo pleno.
Para esto, es fundamental, que todas las
personas que trabajan en el departamento se sientan cómodas. Además, si
nos va bien como Departamento, le irá bien a la Facultad que encabeza el
nuevo Decano, Dr. Eduardo Pereira”.
Por su parte, desde el Departamento de
Físico – Química, el nuevo director Dr. Rafael
García, indicó que “a su juicio, la principal
tarea como director será otorgar las
facilidades para que académicos y
académicas puedan mantener e idealmente
aumentar y mejorar sus índices de productividad científica (publicaciones)
como resultado de sus investigaciones, y perfeccionando su docencia en
términos de lograr mejores aprendizajes, lo anterior sin olvidar nuestra
necesaria vinculación con el medio. El director tiene que proveer las
facilidades dentro del marco que tenemos de presupuesto y reglamentación
vigente”.
Asimismo, a cargo del Departamento de
Ciencias de la Tierra, la Dra. Verónica
Pineda, manifestó que dentro de las
proyecciones para este período, se
enfocarán en “gestionar los proyectos y
recursos necesarios para ampliar los espacios
físicos para laboratorios, puesto que cada
año se incrementa el número de alumnos
que quieren postular. Además, potenciar la Docencia, Investigación y
continuar con un fuerte trabajo de Extensión y Vinculación con el Medio”.

Mediante distendidas exposiciones, se presentaron
oficialmente a la planta docente que integra la
comunidad FCQ, los 14 nuevos profesionales que
desde el 2014 a la fecha, han ingresado a trabajar
como académicos de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad de Concepción.
Se trata de: la Dra. Fernanda Álvarez y el Dr. Joaquín
Cortés del Departamento de Ciencias de la Tierra; los
Dres. Cristian Campos, Ricardo Chimentao, Stefan
Vogt del Departamento de Fisicoquímica; los Dres.
Alexander Fernández y Jorge Vergara del
Departamento de Química Orgánica; los Dres.
Patricio Flores, Víctor Campos del Departamento de
Polímeros y los Dres. Carlos Peña, Néstor Novoa y
Rodrigo Arancibia del Departamento de Química
Analítica e Inorgánica, a quienes damos la más
cordial bienvenida.
La idea de este evento, indicó el Director de
Investigación e Innovación de la Facultad, Dr. Claudio
Jiménez, “es continuar con una tradición histórica,
que consiste en invitar a exponer a las últimas
contrataciones de nuestra Facultad, para que se den
a conocer y nos comenten en qué consiste su
formación, proyección y por qué eligieron la
Universidad de Concepción para trabajar”.
Aunque, este encuentro aclaró el Dr. Jiménez, “es
una instancia diferente a las más académicas, aquí
podemos conversar respecto a los aspectos más
personales, tenemos un tiempo para conocernos y
compartir, en un ambiente de camaradería, dado que
a veces el ajetreo de la vida académica no lo
permite”.
Al respecto, indicó el Decano de la Facultad, Dr.
Eduardo Pereira, “tener 14 nuevas contrataciones en
los últimos 2 años, indica la etapa de renovación que
está viviendo la Facultad, producto de las jubilaciones
y retiro de destacados académicos. Por otra parte, el
ingreso de nuevos académicos, nos hace abrigar
enormes esperanzas, sobre todo después de
escucharlos en las proyecciones y el impacto que
puedan tener sus trabajos de investigación, sus
actividades en la docencia y la capacidad para formar
estudiantes tanto de pregrado, como de postgrado,
incorporándose rápidamente a los claustros de los
respectivos Programas de Postgrado.

Al respecto el Dr. Héctor Mansilla del Departamento de Química Orgánica, declaró “que sin
duda el desafío más importante continúa siendo el regreso en pleno del Departamento de
Química Orgánica al Edificio de la Facultad, ya que han transcurrido 7 años desde que salió de
allí por causa del terremoto. Además, el Departamento se encuentra en un período de
renovación académica que nos permitirá mantener e incrementar las actividades de
investigación y mantener la docencia en su más alto nivel. En lo más inmediato, durante 2017
estamos preparando la tercera versión del Encuentro de Química Orgánica, que es una actividad que se ha desarrollado con
gran éxito en la Facultad y que ha contado con la participación de importantes conferencistas invitados y la asistencia de
estudiantes de pre y postgrado”.

