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 RESOLUCION Nº 124/2020.- 

 SANTIAGO DE CHILE; 20 de agosto de 2020.- 

 

 

 Con esta fecha la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 

la Universidad de Chile, ha dictado la siguiente Resolución: 

 

 

 VISTOS: 

 

Lo dispuesto en el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 02 de octubre 

de 2007 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del 

Ministerio de Educación que establece los Estatuto de la Universidad de Chile; la Ley 

Nº21.094 de 2018 del Ministerio de Educación publicada el 05 de junio de 2018  sobre 

Universidades Estatales; el Decreto Universitario Nº1937 de 1983; el Decreto Universitario 

Nº007732 de 1996; el Decreto Tra N° 309/350/2018 y el Decreto Universitario Nº922 de 

2014, y,   

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, la Universidad de Chile, es una persona jurídica de derecho público autónoma; 

institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa 

dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las 

humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura 

según el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 02 de octubre de 2007 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del Ministerio 

de Educación que establece los estatuto de la Universidad de Chile. 

 

2.- Que, la Ilustre Municipalidad de Curicó, de acuerdo al art. 1 inc. 2. de la ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto legal indica: “Las municipalidades 

son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica, y patrimonio 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. 

3.- Que, la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas, dependiente de la I. 

Municipalidad de Curicó, tiene como misión formar personas íntegras capaces de expresarse 

libre, creativa y emocionalmente en un contexto de respeto y valores que le permitan generar 

cambios y aportes positivos para nuestra sociedad. 

4.- Que, el Museo de Química y Farmacia Prof. César Leyton, perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile tiene entre sus componentes 

de misión institucional, proteger el patrimonio vinculado a las ciencias químicas y 

farmacéuticas en Chile a través del acopio, conservación, investigación y difusión de sus 

acervos, con la intención de democratizar la información existente en sus colecciones. 

 

5.- Que, en el contexto de la misión y políticas institucionales de la Universidad de Chile y 

la Ilustre Municipalidad de Curicó, sus objetivos comunes y actividades complementarias en 

el ámbito de la educación, cultura y las artes, se ha decidido entre las partes suscribir un 

Convenio de Colaboración. 

 

 

 RESUELVO: 



 

1.- Apruébese el Convenio de Colaboración, suscrito entre la Facultad de Ciencias Químicas 

y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de Curicó, cuyo texto 

íntegro se detalla a continuación:  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS 

 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE  

E 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ 

 

CONVENIO COLABORACIÓN 

En Santiago de Chile a 25 de junio de 2020, comparecen, por un lado, Javier Antonio Muñoz 

Riquelme, RUT: 10.204.975-5, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curicó, domiciliado para 

estos efectos en calle Estado Nro. 279, comuna de Curicó y, por el otro, Juan Arturo Squella 

Serrano, RUT: 5.867.365-k, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 

Universidad de Chile, domiciliado para estos efectos en calle Sergio Livingstone P. Nro. 1007, 

comuna de Independencia, Santiago, entre quienes se ha acordado suscribir el siguiente convenio 

de colaboración. 

Antecedentes preliminares: 

• La Universidad de Chile asume con vocación de excelencia la formación de personas y la 

contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de las 

funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las 

humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. 

Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia. 

• Es responsabilidad de la Universidad de Chile contribuir con el desarrollo del patrimonio 

cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país. 

• La misión del Museo de Química y Farmacia Prof. César Leyton de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en adelante “MQyF”, es proteger el 

patrimonio vinculado a las ciencias químicas y farmacéuticas en Chile a través del acopio, 

conservación, investigación y difusión de sus acervos, con la intención de democratizar la 

información existente en sus colecciones. Es su primera intención la formación de colecciones 

generadas a partir del compendio realizado por el profesor César Leyton, dando cuerpo y orden 

a los materiales existentes, de tal manera que puedan ser fuente de investigación histórica, 

patrimonial y social, en relación con la importancia que ha significado el desarrollo de las 

ciencias químicas y farmacéuticas en Chile. Nos interesa seguir además con un trabajo 

enfocado en dar a conocer a la comunidad el valor de los objetos y sus futuras colecciones, 

permitiendo así destacar la importancia de su preservación. 

• La Misión de la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas es Formar personas integras 

capaces de expresarse libre, creativa y emocionalmente en un contexto de respeto y valores 

que le permitan generar cambios y aportes positivos para nuestra sociedad. 

• Que, en el marco de las políticas institucionales mencionadas anteriormente, sus objetivos 

comunes y actividades complementarias en el ámbito de la educación, cultura y las artes, 

ambas partes vienen en acordar el siguiente convenio de colaboración: 

 

PRIMERO: El MQYF y la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas, acuerdan 

emprender proyectos de colaboración para la educación, creación y difusión de las ciencias.  

SEGUNDO: Como primera etapa, se ha acordado la realización de un proyecto de educación para 

la primera infancia en relación con el estudio simple de las ciencias, por parte de profesionales del 



equipo del Jardín Personitas. Este trabajo colaborativo será la creación de videos en formato 

tutoriales de experimentos simples para la primera infancia que constarán de las siguientes partes: 

- Presentación del experimento  

- Materiales 

- Ejecución 

- Explicación final 

TERCERO: Dichas capsulas serán editadas y difundidas por parte del MQyF y compartidas a 

través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube) para que queden a disposición de la 

Comunidad. Esta colaboración será parte de una sección del MQYF denominada 

“#MuseoExperimental”. 

CUARTO: El resultado de la edición de estos videos, estará disponible para la descarga y uso del 

Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas, en la Nube Virtual con la que cuenta el MQyF 

para estos fines.  

QUINTO: En dichos videos deberán verse los logos de ambas instituciones (MQyF y Sala Cuna 

y Jardín Infantil Institucional Personitas), indicando que es una colaboración y un trabajo en 

conjunto.  

SEXTO: El MQyF deberá darle la mayor difusión posible al resultado de estos productos, en los 

canales educativos con los que cuenta, tanto formales como informales.  

SÉPTIMO: Terminado este primer ciclo deberá realizarse un informe de resultados, alcances y 

usos de estas herramientas pedagógicas; y, en una reunión conjunta, evaluar la continuidad de esta 

colaboración u otras que se decida emprender. 

OCTAVO: La personería de don Javier Antonio Muñoz Riquelme para representar a la Ilustre 

Municipalidad de Curicó consta en el Decreto Nº3049 del año 2016, de la misma municipalidad. 

La personería del Prof. Dr. Juan Arturo Squella Serrano para representar a la Facultad, consta en 

el Decreto TRA Nro. 309/350 del año 2018, en relación con el D. F. L. Nº 3 de 2006, de Educación, 

publicado en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DFL Nº 153 de 1981, Estatuto de la Universidad de Chile.   

El presente convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder 

de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y uno en poder 

de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas.  

 

Fdo.  Javier Antonio Muñoz Riquelme, Alcalde de la I. Municipalidad de Curicó; y, Juan 

Arturo Squella Serrano, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 

Universidad de Chile. 

 

 Regístrese y Comuníquese, 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER PUENTE PICCARDO JUAN ARTURO SQUELLA SERRANO 

Vicedecano Decano 

 

 

 

 

 

V°B° Presupuestario 

 



 

Distribución: 
1.- Sra. Contralor (S); UCHILE. 

2.- Sr. Decano; FACIQYF; UCHILE. 

3.- Sr. Vicedecano; FACIQYF; UCHILE. 

4.- Sr. Director Académico; FACIQYF; UCHILE. 

5.- Sr. Director de Extensión y Comunicaciones; FACYQYF; UCHILE. 

6.- Sr. Director Económico y Administrativo; FACIQYF; UCHILE. 

7.- Sr. Director Ejecutivo Museo Química y Farmacia; FACIQYF; UCHILE. 

8.- Archivo Decanato; FACIQYF; UCHILE. 
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   Vicerrectoría de Asuntos Económicos  

           y Gestión Institucional 
                     VAEGI 

 

VAEGI (O) N° 125 

 

ANT: J.G. (O) N° 045/2020 de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

 

MAT: 

  

Pronunciamiento sobre propuesta de 

Convenio de Colaboración a suscribir con 

Ilustre Municipalidad de Curicó. 

  

   

Santiago, 06 de agosto de 2020. 

 

DE  : VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN  INSTITUCIONAL 
 

PARA  : SEÑOR DECANO FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS 

 

Junto con saludarle y en relación  con lo manifestado en su oficio del antecedente, mediante 

el cual se solicita un pronunciamiento de esta Vicerrectoría, sobre los aspectos económicos 

y presupuestarios asociados al Convenio de Colaboración a celebrarse entre la Ilustre 

Municipalidad de Curicó y la Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas de la Universidad 

de Chile,  vengo en señalar  a usted que, no es posible pronunciarnos al respecto, ya que 

no existe un marco presupuestario que establezca aportes comprometidos o estimados 

por las partes involucradas.  

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

                                                          

Heidi Berner Herrera 

Vicerrectora de Asuntos Económicos  

y Gestión  Institucional 

 

 

 

 

 

Distribución: 

1. Sr. Decano Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

2. Sr. Director de Finanzas y Administración Patrimonial – DIRFAP 

3. Archivo – VAEGI 
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uso en www.esign-la.com/
acuerdoterceros, cn=Heidi 
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email=hberner@uchile.cl 
Fecha: 2020.08.06 22:02:42 
-04'00'



 

 
 
 

Jefatura de Gabinete del Decanato 
Campus Dra. Eloísa Díaz 

Independencia, Santiago – CHILE 
 

 
 
 

+ 56 2 2 977 1900 
gabinete@ciq.uchile.cl 
www.quimica.uchile.cl 

 
    JG (O) Nro. 045/2020.- 

ANT.- Decreto Universitario Exento Núm. 
007732, de 1º de agosto de 1996.- 
MAT.- Solicita pronunciamiento que se 
indica por Convenio de Colaboración – 
Ilustre Municipalidad de Curicó.- 
__________________________ 

Santiago – CHILE; 05 de agosto de 2020.- 
 
A:      JEFA DE GABINETE  
         VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 
  
DE:    JEFE DE GABINETE DEL DECANATO 
         FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS 
 

Según lo dispuesto en el numeral 3º del Decreto Universitario Exento Nro. 007732, de 1º 
de agosto de 1996, que “Delega en los decanos de Facultad, directores de Institutos, vicerrector 
de Asuntos Académicos, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, vicerrector 
de Investigación y Desarrollo, vicerrector de Extensión y Comunicaciones, vicerrector de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios, director del programa académico de Bachillerato, y director del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la atribución de celebrar convenios de colaboración, 
cooperación e intercambios en materias que indica”, corresponde previo al ejercicio de la atribución 
delegada, remitir el texto del convenio que será suscrito a la vicerrectora de Asuntos Económicos 
y Gestión Institucional, para su pronunciamiento sobre los aspectos económicos y presupuestarios 
involucrados en el instrumento.  

 
Así las cosas, por encargo del decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 

remito el “Convenio de colaboración” entre esta unidad académica y la Ilustre Municipalidad de 
Curicó, para el pronunciamiento correspondiente de la vicerrectora de Asuntos Económicos y 
Gestión Institucional.  

 
 Le saluda cordialmente,  
 
 
 

Daniel Burgos Bravo 
Jefe de Gabinete del Decanato 

 

Digitally signed by Daniel 
Burgos Bravo, Jefe de 
Gabinete del Decanato 
Date: 2020.08.05 07:47:53 
-04'00' 
Adobe Acrobat Reader 
version: 2020.009.20074



 

 
 
 

Jefatura de Gabinete del Decanato 
Campus Dra. Eloísa Díaz 

Independencia, Santiago – CHILE 
 

 
 
 

+ 56 2 2 977 1900 
gabinete@ciq.uchile.cl 
www.quimica.uchile.cl 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 
 

1. Sra. Jefa de gabinete, Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.- 
2. Sr. Decano.- 
3. Sr. Vicedecano.- 
4. Sr. Director económico y administrativo.- 
5. Sr. Director del Museo de la Farmacia.-  
6. Srta. Profesional de la Jefatura de Gabinete del Decanato.- 
7. Sr. Manuel Cabrera Salinas.- 
8. Archivo decanato.-  



                                                                                                                           

 

CONVENIO COLABORACIÓN 

En Santiago de Chile a 25 de junio de 2020, comparecen, por un lado, Javier Antonio Muñoz 

Riquelme, RUT: 10.204.975-5, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Curicó, domiciliado para 

estos efectos en calle Estado Nro. 279,  comuna de Curicó y, por el otro, Juan Arturo Squella 

Serrano, RUT: 5.867.365-k, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 

la Universidad de Chile, domiciliado para estos efectos en calle Sergio Livingstone P. Nro. 

1007, comuna de Independencia, Santiago,  entre quienes se ha acordado suscribir el 

siguiente convenio de colaboración. 

Antecedentes preliminares: 

• La Universidad de Chile asume con vocación de excelencia la formación de personas y la 

contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de 

las funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las 

humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. 

Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia. 

• Es responsabilidad de la Universidad de Chile contribuir con el desarrollo del patrimonio 

cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del 

país. 

• La misión del Museo de Química y Farmacia Prof. César Leyton de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, en adelante “MQyF”, es proteger 

el patrimonio vinculado a las ciencias químicas y farmacéuticas en Chile a través del 

acopio, conservación, investigación y difusión de sus acervos, con la intención de 

democratizar la información existente en sus colecciones. Es su primera intención la 

formación de colecciones generadas a partir del compendio realizado por el profesor 

César Leyton, dando cuerpo y orden a los materiales existentes, de tal manera que 

puedan ser fuente de investigación histórica, patrimonial y social, en relación con la 

importancia que ha significado el desarrollo de las ciencias químicas y farmacéuticas en 

Chile. Nos interesa seguir además con un trabajo enfocado en dar a conocer a la 

comunidad el valor de los objetos y sus futuras colecciones, permitiendo así destacar la 

importancia de su preservación. 



                                                                                                                           

• La Misión de la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas es Formar personas integras 

capaces de expresarse libre, creativa y emocionalmente en un contexto de respeto y valores 

que le permitan generar cambios y aportes positivos para nuestra sociedad. 

• Que, en el marco de las políticas institucionales mencionadas anteriormente, sus objetivos 

comunes y actividades complementarias en el ámbito de la educación, cultura y las artes, 

ambas partes vienen en acordar el siguiente convenio de colaboración: 

 

PRIMERO: El MQYF y la Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas, acuerdan 

emprender proyectos de colaboración para la educación, creación y difusión de las ciencias.  

SEGUNDO: Como primera etapa, se ha acordado la realización de un proyecto de educación 

para la primera infancia en relación con el estudio simple de las ciencias, por parte de 

profesionales del equipo del Jardín Personitas. Este trabajo colaborativo será la creación de 

videos en formato tutoriales de experimentos simples para la primera infancia que constarán 

de las siguientes partes: 

- presentación del experimento  
- materiales 
- ejecución 
- explicación final 

TERCERO: Dichas capsulas serán editadas y difundidas por parte del MQyF y compartidas a 

través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube) para que queden a disposición 

de la Comunidad. Esta colaboración será parte de una sección del MQYF denominada 

“#MuseoExperimental”. 

CUARTO: El resultado de la edición de estos videos, estará disponible para la descarga y uso 

del Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas, en la Nube Virtual con la que cuenta el 

MQyF para estos fines.  

QUINTO: En dichos videos deberán verse los logos de ambas instituciones (MQyF y Sala Cuna 

y Jardín Infantil Institucional Personitas), indicando que es una colaboración y un trabajo en 

conjunto.  

SEXTO: El MQyF deberá darle la mayor difusión posible al resultado de estos productos, en 

los canales educativos con los que cuenta, tanto formales como informales.  



                                                                                                                           

SÉPTIMO: Terminado este primer ciclo deberá realizarse un informe de resultados, alcances 

y usos de estas herramientas pedagógicas; y, en una reunión conjunta, evaluar la continuidad 

de esta colaboración u otras que se decida emprender. 

OCTAVO: La personería de don Javier Antonio Muñoz Riquelme para representar a la Ilustre 

Municipalidad de Curicó consta en el Decreto Nº3049 del año 2016, de la misma 

municipalidad. 

La personería del Prof. Dr. Juan Arturo Squella Serrano para representar a la Facultad, consta 

en el Decreto TRA Nro. 309/350 del año 2018, en relación con el D. F. L. Nº 3 de 2006, de 

Educación, publicado en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2007, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 153 de 1981, Estatuto de la Universidad 

de Chile.   

El presente convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en 

poder de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y uno 

en poder de Sala Cuna y Jardín Infantil Institucional Personitas.  

 

 

Javier Antonio Muñoz Riquelme 

Alcalde 

Ilustre Municipal de Curicó 

  

 

 

Juan Arturo Squella Serrano 

Decano  

Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmaceúticas 

Universidad de Chile  
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