
MEMORIA DE ACTIVIDADES del Decanato 

FACULTAD DE QUÍMICA 

2018-2022 

 

Enseñanza e Investigación 

 

2018 

 Presentación del Decanato ante la Asamblea del Claustro de Facultad de Química de un 

borrador de Plan de Estudios de una nueva carrera: Licenciatura en Tecnologías de la Química. 

 

 Participación importante de Decanato para el mantenimiento de los créditos en Química en la 

carrera compartida Ingeniería Química, lo que fue refrendado en la posterior aprobación del 

Nuevo Plan de Estudios. 

 

 Aprobación de un posgrado interfacultades, promovido desde el Programa de Desarrollo de las 

Ciencias Básicas, PEDECIBA, Maestría en Nanotecnología y Química y Física de Materiales. 

 

 Concreción de la mudanza de Farmacotecnia, CIENFAR, al Instituto Polo Tecnológico de Pando. 

 

 

2019 

 Aprobación de la propuesta de creación del Centro de Formación Integrada de Ciencia y 

Tecnologías de la Química (CFI-CyTQuím o simplemente CFI). El Consejo de Facultad de Química 

lo aprobó en su sesión del 24 de octubre de 2019 y refrendado por el Consejo Directivo Central 

de la Universidad de la República en su sesión de fecha 17 de diciembre de 2019. Se trata de una 

propuesta innovadora, integradora de actividades e integrada en cuanto a disciplinas, sin 

precedentes en la Universidad, con el objetivo que el estudiante de grado realice trabajos 

experimentales basados en problemas de la vida real -derivados de la extensión que se realiza 

en la Facultad- o de interés en investigación -derivados de la investigación que se lleva adelante 

en Facultad-. A través del mecanismo denominado “Actividades experimentales” aprobado con 

anterioridad por el Consejo de Facultad de Química en su sesión de 8 de junio de 2017, el 

estudiante encontrará por medio del CFI una fuente de situaciones problema real sobre los que 

trabajar.  



 

 Implementación de la Encuesta de actuación docente, en forma universal (interrumpida en 2020 

y 2022 por la emergencia sanitaria y las condiciones de clases no presenciales). 

 

 Por Proyecto Mejora de la Enseñanza- Equipamiento e infraestructura no edilicia, se adquirió un 

equipo de grabación de clases que se instaló en salón del 4to piso del Anexo. 

 

 En el período informado, el apoyo a estudiantes se coordina desde la Secretaría de Apoyo al 

Estudiante, donde se destaca en el marco del apoyo a estudiantes en la etapa de transición de 

educación media superior a la Universidad, la promoción de las carreras de Facultad de Química 

participando de la ExpoEduca, la coordinación de visitas que realizan estudiantes de secundaria, 

la participación de charlas y ferias a las que se convoca a Facultad de Química por parte de 

diferentes instituciones como son liceos públicos y privados de todo el país. Se participa 

activamente de las actividades de organización del Cursillo de Introducción para las 

generaciones de ingreso, incluso en el año 2021 que por razones de pandemia se organizó el 

mismo de forma virtual y en el año 2022 en modalidad mixta. Se participa de la organización y 

preparación de las actividades de "Tocó venir, tocó estudiar". Se continúa trabajando en las 

Tutorías entre pares (TEP), Tutorías de Inicio (TI) y Tutorías de asignatura (TA) y Tutorías 

docentes (Tutorías de Orientación Curricular, TOC), así como orientación vocacional articulado 

con PROGRESA. Se brindó apoyo a los docentes que así lo requerían para las grabaciones de 

clases de cursos de FQ. Por otro lado, durante el transcurso de la pandemia, se gestionó el 

espacio virtual "Intercambio de herramientas y estrategias docentes" para dar apoyo a la 

actividad docente durante la pandemia. Se elaboraron guías de estudiantes dentro de las que se 

destacan: Pautas para el estudio a distancia, Información de retorno a la presencialidad. Se 

elaboró además, un informe a partir del resultado de una encuesta realizada a estudiantes sobre 

el uso de recursos para la enseñanza a distancia en Facultad de Química. Se gestionó el uso de 

las salas de computadoras y el préstamo de equipos a estudiantes durante la pandemia.  

 Intercambio internacional: se gestionan las solicitudes de intercambio en el marco de programas 

y convenios coordinados desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la Udelar. Además, 

desde el 2021 se articula la oferta de cursos de Facultad de Química en el marco de movilidad 

virtual. Movete en la UdelaR: se trabaja sobre la oferta de cursos de la Udelar y las inscripciones 

de los estudiantes tanto de Facultad de Química para realizar cursos en otros servicios, así como 

estudiantes del resto de la Universidad que realizan cursos en nuestro Servicio. 

 Iniciativa de la Universidad de la República, planteada por el Ministerio de Educación y Cultura 

(Consejo de Facultad de Química, sesión del 21 de noviembre de 2019), para una propuesta para 

que toda la Facultad forme un Laboratorio Conjunto con una contraparte de la República 

Popular China, a definir, en el tema Bio-Nano-Pharma. En 2022 se sigue trabajando para la 



concreción de este acuerdo, entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología de la República Popular China.  

  

 Continuidad de los programas de enseñanza a EPL. 

 

2020 

 Ante la imposibilidad de la realización de prácticos de laboratorio en Facultad, algo 

imprescindible en la formación de las carreras que se imparten en nuestra Institución, el 

calendario sufrió atrasos considerables, que demandaron una preocupación importante y 

permanente, reestructurando en forma permanente, clases teóricas que eran las únicas que se 

podía llevar adelante, pero cuyo desfasaje con lo experimental debía ser monitoreado, y 

también las evaluaciones, tanto parciales como exámenes. 

 

 Comienzo de operativa de un Grupo de Trabajo del Área de Tecnologías y Ciencias de la 

Naturaleza y el Hábitat, hacia la creación de una Licenciatura en Biotecnología. 

 

 Aprobación por parte de la Asamblea del Claustro y del Consejo de Facultad de Química de la 

primera propuesta de Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías de la Química. Envío a 

Central.  

 

 Por Proyecto Mejora de la Enseñanza- Equipamiento e infraestructura no edilicia y en el marco 

de la pandemia se adquirieron 10 notebooks para préstamo a estudiantes que tuvieran 

dificultades para poder seguir las clases por carecer de equipos, así como se puso a punto el 

salón de computadoras que se ubica en PB del Edificio J. P Saénz (comprando cámaras y 

micrófonos) para que estudiantes que tuvieran dificultades de conectividad pudieran asistir a FQ 

a tomar los cursos. 

 

2021 

 Fuerte participación a nivel de interacción con el Poder Ejecutivo, en particular Dirección 

Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública, junto con Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República, para resolver la situación que complicaba nichos laborales de 

nuestros egresados Químico Farmacéuticos e Ingenieros Alimentarios. Estas gestiones fueron 

exitosas y se retiraron del proyecto de decreto reglamentario, aquellos puntos que restringían 

las actividades laborales de nuestros egresados. 

 



 Traslado de un borrador inicial de futuro Plan de Estudios de Químico Farmacéutico desde el 

Decanato hacia la Comisión de Carrera de Químico Farmacéutico. En estudio en dicha Comisión 

desde entonces. 

 

 Se promovió desde Facultad de Química a nivel Central la creación de un llamado para 

equipamiento para la enseñanza de grado, que pudiera permitir la actualización en 

equipamientos de costo importante para la enseñanza, lo que resultó en un planteo sin 

precedentes. El planteo de Facultad de Química fue escuchado centralmente y el Consejo 

Directivo Central de la Universidad de la República realizó el llamado y la propuesta presentada 

a ser financiada por Facultad de Química, fue finalmente aprobada. En base a lo anterior, la 

Facultad de Química distribuyó sus fondos en tres objetivos: 1) adquisición de equipamiento de 

porte para la enseñanza de grado, específicamente para Química Analítica del Medicamento del 

CIENFAR, dictada en el Hospital de Clínicas, en concreto para la adquisición de un HPLC y un NIR 

(espectrómetro de infrarrojo cercano), 2) microscopios de alto manejo de imágenes, ubicado en 

laboratorios centrales específicos para disciplinas de estas características y 3) una batería de 

equipamiento de alto porte que se ubicará en el salón del tercer piso del Edificio Central de 

Facultad de Química, en Gral. Flores 2124, en donde se instalará el CFI (Centro de Formación 

Integrada, aprobado en 2019). De esta forma, existirá un espacio de encuentro interdisciplinario 

entre estudiantes de grado y sus tutores, para la realización de trabajos experimentales, 

individuales o en equipo -de esta forma favoreciendo la adquisición de habilidades blandas del 

trabajo en equipo, liderazgo, etc.-, basados en trabajos de la vida real (extensión) o de la 

frontera del conocimiento (investigación), con potencial interacción inter y multidisciplinaria. En 

particular, el equipamiento adquirido y que será instalado en el CFI es: un FTIR, un NMR de 

escritorio, un espectrómetro UVvis, un HPLC, un titulador automático, un transiluminador, un 

termociclador, un documentador de geles, un lector de microplacas fluorímetro, un 

galvanóstato-potencióstato, un equipo para electroforesis, un purificador de agua y un 

destilador. Hay iniciativas desde Departamentos docentes de incorporar otros instrumentos de 

porte importante al parque de equipamientos de este laboratorio, apostando a la sinergia y a la 

idea de la necesidad de ofrecer más oportunidades de uso de equipamientos por parte de los 

estudiantes de grado, además de cumplir con otras funciones universitarias.  

 

 Creación del Programa “Química Compensa” para el uso intensivo de equipamiento y la 

profundización de horas de laboratorio en el marco de trabajos experimentales, para compensar 

la carencia de nuestros estudiantes en este rubro provocada por la no presencialidad por la 

emergencia sanitaria en 2020 y 2021. Estará radicado en el CFI del 3er piso, y se pondrá en 

práctica una vez que dichas instalaciones y equipamientos sean inaugurados. 

 

 Gestiones para la instalación del CEBIOBE (Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencias) de 

Facultad de Química en el piso 7 del Hospital de Clínicas, con proyección a 2022. 

 



 Participación del Decano, en su calidad de Vice Rector de la Universidad, como coordinador ad-

hoc de una propuesta de Instituto de Vacunas, presentado y aprobado en su etapa de estudio 

por el Parlamento Nacional. 

 

 Estudio y aprobación a nivel del Consejo de Facultad de Química para el pasaje a revisión del 

Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, de una propuesta de Instituto 

Central de Investigación, denominado Instituto de Investigaciones en Ciencias Moleculares y 

Medio Ambiente, MOL-MA, con el objetivo de que se convierta en el primer Instituto Central de 

Investigación de la Universidad y que abra la perspectiva de trabajo para los jóvenes formados 

en estas áreas en las futuras décadas. 

 

 Por Proyecto Mejora de la Enseñanza- Equipamiento e infraestructura no edilicia se adquirió un 

nuevo servidor con el fin de poder ampliar la disponibilidad que se tenía para cursos y 

evaluaciones. 

 

 En el marco del llamado Apoyo disciplinar a cursos de primer año de las carreras universitarias 

se presentó el curso "En FQ nos preparamos, para los cursos de primer año, en tiempos de la 

pandemia de COVID-19" con el objetivo de facilitar el acceso, la vinculación y la revinculación 

con la educación terciaria, disminuyendo el rezago consecuencia de la emergencia sanitaria, 

brindando apoyo académico y contribuyendo a generar pertenencia a la FQ y así disminuir la 

desvinculación de los estudiantes a través de generar un vínculo temprano y del apoyo 

académico en contenidos. Este proyecto fue coordinado desde Decanato, Comisión de 

Enseñanza, docentes responsables de cursos de 1er año y SAE. 

 

 Trabajo muy intenso desde Decanato a nivel Central para el incremento presupuestal en sueldos 

y también en gastos e inversiones, lo que se verificó con las resoluciones tomadas en octubre y 

noviembre de 2021. 

 

2022 

 Ante el fin de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo el 5 de abril de 2022, la 

Facultad de Química reajustó sus actividades para volver a la presencialidad: calendarios, 

semestres, parciales, exámenes, contemplar situaciones de mantenimiento de oferta virtual en 

casos en los que no se desarrollen actividades experimentales, han requerido el estudio y la 

acción de comisiones y del Consejo. 

 

 Puesta en funcionamiento del local del CFI (Centro de Formación Integrada) ubicado en el salón 

del tercer piso del Edificio Central, Gral. Flores 2124. Acciones hacia su puesta en 

funcionamiento prevista para fines de 2022. 

 



 Solicitud de fondos ante la Comisión Programática Presupuestal y aprobación por parte del 

Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, para la instalación del CEBIOBE en el 

piso 7 del Hospital de Clínicas. Actualmente en obras. 

 

 Resolución del problema que surgió después de la pandemia por la insuficiencia de ancho de 

banda por uso intensivo de zoom. Interacción con ANTEL, SECIU y adquisición de equipos 5 GHz 

para reforzar las áreas de nuestra planta física con actividad más intensa de uso de zoom. 

 

 Devolución a la Universidad Central de una nueva versión del Plan de Estudios de la carrera 

nueva, Licenciatura en Tecnologías de la Química, con las correcciones sugeridas por la Dirección 

General Jurídica de la Universidad. 

 

 Gestiones para la ubicación del equipo piloto de altas presiones hidrostáticas, ubicado en LATU, 

en el predio de Facultad de Veterinaria para su pleno uso por investigadores de Facultad de 

Química y la promoción de su entramado de colaboración y además su puesta en 

funcionamiento. 

 

 Por Proyecto Mejora de la Enseñanza- Equipamiento e infraestructura no edilicia en proceso de 

compra de microscopios ópticos, micropipetas, PC, cañón, medidores de calidad de agua de 

sobremesa-pH/ORP/Cond./TDS/Salinity para mejorar las condiciones de algunos cursos. 

 

 En el marco del llamado Apoyo disciplinar a cursos de primer año de las carreras universitarias 

se presentó el Proyecto "Tus pares te esperan en FQ. Prepárate junto a ellos para los cursos de 

primer año en tiempos de COVID-19". El proyecto propuso la creación de un curso 

extracurricular a cargo de tutores estudiantiles que contenga conceptos básicos de matemática, 

química, biología y física, que abordaron temas que resultan claves para el primer año de las 

carreras de FQ y que los estudiantes pueden no haber tratado con la profundidad necesaria en 

su tránsito por Enseñanza Secundaria en condiciones de pandemia. Este proyecto fue 

coordinado desde Decanato, Comisión de Enseñanza, docentes responsables de cursos de 1er 

año y SAE. 

 Aprobación de la acreditación de la Carrera de Químico Farmacéutico para ARCU-SUR, con 

conformidad total en todos los rubros evaluados. 

 

 

 



Extensión y Relacionamiento con el medio 

 

2018 

 Participación de la Facultad en la muestra universitaria en la Rural del Prado y también 

exhibición en el Fin de Semana del Patrimonio. 

 

 Actividad del Laboratorio Móvil recorriendo el interior del país (actividad en conjunto con la 

Facultad de Ciencias). 

 

 Participación de la Facultad de Química en la organización de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. 

 

 

2019 

 

 Participación de la Facultad en la muestra universitaria en la Rural del Prado y también 

exhibición en el Fin de Semana del Patrimonio. 

 

 Actividad del Laboratorio Móvil recorriendo el interior del país (actividad en conjunto con la 

Facultad de Ciencias). 

 

 Participación de la Facultad de Química en la organización de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. 

 

 Instalación en conjunto con la Facultad de Medicina y la Intendencia de Montevideo, de un 

sistema de juegos para ejercicios en la plaza de Gral. Flores.  

 

2020 

 Se tomó conocimiento y se estudió la situación de un decreto reglamentario que regulaba las 

acciones en el ejercicio profesional de egresados de carreras que no se dictan en nuestra 

Institución, pero que afectaba directamente el mercado laboral de Químicos Farmacéuticos e 

Ingenieros Alimentarios. 

 

2021  



 Participación de la Facultad en la Semana de la Ciencia y la Tecnología y también exhibición en el 

Fin de Semana del Patrimonio. 

 

2022 

 Se trabaja en la vuelta a la puesta en funcionamiento del Laboratorio Móvil que se impulsa en 

conjunto con la Facultad de Ciencias, después de la interrupción de actividades por la crisis 

sanitaria. 

 

 Aprobación del convenio con la recientemente creada Agencia Reguladora de Compras Estatales 

de Presidencia de la República, por parte del Consejo de Facultad de Química, en su sesión del 

21 de abril de 2022. Enviado a Universidad Central para su aprobación por parte del Consejo 

Delegado Académico. Por el mismo la Facultad de Química ofrecerá sus servicios técnicos al 

Estado, a su requerimiento. Para ello, se debe organizar mejor el sistema de asesoramientos 

para poder responder al crecimiento de la demanda.  

 

Gestión 

 

2018 

 Puesta en funcionamiento en diciembre de 2018, de la Sala de Recreación para hijos e hijas de 

nuestros funcionarios/as TAS y docentes, en instalaciones de planta baja del Edificio Central en 

Gral. Flores 2124. Se trató de la segunda Sala de Recreación abierta en la Universidad de la 

República. En ese sentido sentó un importante precedente y ejemplo para que otros Servicios 

Universitarios continuaran por ese camino -la primera Sala se abrió en Facultad de Psicología, lo 

que resultó mucho más natural a su disciplina, siendo nuestro caso, el primero en un Servicio 

Universitario con Área de estudio no relacionado-. 

 

 Implementación de tarjeta de crédito institucional para compras en el exterior en forma más 

ágil, ubicada permanentemente en Tesorería de Facultad.  

 

2019 

 Disminución de costos de seguros, inscripción en UNIT y sistema de marcado de tarjeta de todos 

los funcionarios. 

 



 Puesta en consideración de la comunidad de Facultad de Química de la existencia de dos 

alternativas para el nuevo emplazamiento de la futura sede de la Facultad de Química: la 

primera en Malvín Norte y la segunda en los alrededores de la nueva sede de la Facultad de 

Veterinaria, en ambos casos en predios universitarios. 

 

 Obtención de la certificación en seguridad Norma UNIT ISO 45001:2018, seguridad en el trabajo, 

en el edificio Central, Gral. Flores 2124.  

 

 Puesta en marcha de Evaluaciones de los Departamentos en carácter institucional y de forma 

continua y periódica. 

 

 Participación del Decano en su calidad de Vice Rector, como representante de la Universidad de 

la República en la misión oficial del Estado uruguayo en el noreste de la República Popular 

China. 

 

 Acuerdo con los funcionarios TAS para el suministro y actualización de uniformes y 

mejoramiento de condiciones de trabajo. 

 

 Se implementó reestructura de Sección Personal por solicitudes de traslado y licencias en dicha 

repartición. 

 

 Participación en la implementación del Llamado a Oportunidades de Ascenso (LLOAs), 

trasladando a nivel Central los criterios acordados en el Consejo de Facultad de Química. 

 

 Convenio con UTE para eficiencia energética. 

 

 Participación del Decano, en su calidad de Vice Rector, de los grupos de trabajo para la 

preparación de propuesta presupuestal de la Universidad de la República y en años posteriores, 

de propuesta para Rendición de Cuentas, además de acompañar a la delegación universitaria en 

tales comparecencias en el Parlamento Nacional. 

 

 Celebración de los 90 años de Facultad de Química, con difusión en prensa (Diario El 

Observador) y ceremonia en la Sala Zitarrosa en el centro de Montevideo. 

 

 

2020 



 Implementación de virtualidad en enseñanza, gestión y cogobierno, a raíz de la emergencia 

sanitaria decretada el 13 de marzo por la pandemia de SARS-CoV-2. Esto demandó esfuerzos 

muy grandes a todo nivel, tanto en Facultad de Química como en coordinación con la 

Universidad de la República, centralmente. Implementación de plataformas zoom, adquisición 

de licencias desde Central y coordinación de su uso. Funcionamiento de Consejo, Asamblea del 

Claustro de Facultad y todas las Comisiones Asesoras del Consejo y Grupos de Trabajo 

designados.  

 

 A lo largo del año se fueron llevando adelante diferentes actividades para estudiar la situación 

actual y futura del Instituto Polo Tecnológico de Pando, en particular en lo que afecta al 

personal docente que se desempeña en el mismo, con dispersión en grado docente, antigüedad 

en el cargo y responsabilidades. Se establecieron 3 niveles de urgencia con situaciones 

complejas a ser resueltas. Obtención de un préstamo retornable a nivel Central de la 

Universidad para paliar la situación en 2020, planteado en la Comisión Programática 

Presupuestal de la Universidad (el Decano asistió como Titular del Área de Tecnologías y 

Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, defendiendo dicho planteamiento; a pesar de estar con 

licencia médica asistió a todas las sesiones de su representación). Trabajo para la firma de un 

convenio Udelar-MIEM para una transición del pago de servicios tecnológicos a través del 

Parque Científico y Tecnológico de Pando: convenio firmado en enero 2021. 

 

 En la sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, se aprobó en su 

sesión del 10 de noviembre de 2020, el inicio de trabajo en terreno hacia la construcción de la 

nueva sede de Facultad de Química en Malvín Norte -emplazamiento determinado por 

plebiscito realizado en Facultad en 2020, contra ubicación en alrededores de la nueva sede de 

Facultad de Veterinaria-. Participación del Decano como integrante alterno del Área de 

Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat en todas las sesiones de la Comisión de 

Seguimiento del POMLP (Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo), a pesar de la licencia médica.  

 

 Remisión a la Universidad Central del informe pormenorizado de la situación completa de su 

plantel docente, con vistas a la adaptación al nuevo Estatuto de Personal Docente. 

 

 

2021 

 Trabajo para la resolución de la problemática del Instituto Polo Tecnológico de Pando. A nivel de 

la propia Facultad, buscando espacios presupuestales a través de extrapresupuesto con aportes 

proporcionales desde los distintos Departamentos docentes y con un aporte importante desde 

Decanato. Este esfuerzo, ya organizado y con capacidad de implementación para 2022, fue 

desactivado por el éxito a nivel Central y la ulterior distribución de la Comisión de Presupuesto 



de Facultad. Lo anterior porque paralelamente a la organización del plan de contingencia con 

fondos extrapresupuestales mencionado, en instancias centrales se trabajó en forma 

importante la obtención de fondos importantes para Facultad de Química, lo que se concretó en 

octubre de 2021 y por medio de la Comisión de Presupuesto se consolidó la distribución 

obtenida para resolver la situación de las listas 1, 2 y 3, definidas en 2020. De allí que el plan de 

contingencia se retiró y no se aplicó. 

 

 Se trabajó en la reorganización del Departamento de Administración de la Enseñanza ante el 

traslado solicitado por el Director del citado Departamento. 

 

 Se trabajó en la reorganización de la interacción de la Facultad de Química y FUNDAQUIM, con 

el fin de mejorar tiempos de despachos y mejor administración de proyectos. 

 

 Se continuó a lo largo de 2021 con el trabajo de organización de todas las actividades de 

Facultad, ya citadas en 2020, en forma virtual, por la profundización de la crisis provocada por la 

pandemia en Uruguay. 

 

 Contratación de un referente técnico de apoyo para la Comisión de Género de la Facultad de 

Química. Como un paso más allá, la referente designada, una Psicóloga especializada en lo 

organizacional, fue puesta a disposición de los distintos Servicios Universitarios que forman 

parte del Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat. Además, tiene una activa 

participación en temas como clima laboral y bienestar de nuestros funcionarios, tanto TAS como 

docentes -eventualmente estudiantes si se planteara-. 

 

 Cumplimiento con la nueva ordenanza de la Universidad de fondos de libre disponibilidad. 

 

 Certificado Nivel 1, del Modelo de Calidad con Equidad de Género otorgado por INMUJERES. 

 

 Participación de la Facultad en la muestra universitaria en la Rural del Prado y también 

exhibición en el Fin de Semana del Patrimonio. 

 

2022 

 Resolución por parte del Consejo del establecimiento de un equipo reforzado con el Decanato y 

la Comisión de Evaluación Institucional para evaluar todos los informes de Evaluación 

Institucional de los Departamentos de la Facultad, para establecer comparaciones en lo nacional 

y lo regional, con el fin de realizar propuestas estratégicas en lo académico e institucional.  

 



 Trabajo desde Facultad de Química para que el Consejo Directivo Central en su sesión del 3 de 

mayo de 2022 aprobara el compromiso inmediato de trabajar el emplazamiento de la nueva 

sede de Facultad de Química. 

 

 Preparación preliminar de un nuevo sitio web de la Facultad de Química, apoyando a la 

Comisión de Comunicaciones. 

 

 Se profundizó la reorganización de FUNDAQUIM, en procura de eficiencia y calidad en su 

gestión, además de cumplir con todas las normativas vigentes para organizaciones de esas 

características, poniéndola en condiciones de poder operar acorde a los requerimientos que las 

instituciones de control solicitan en estos tiempos. 

 


