
Las Facultades e Institutos de esta Casa de Estudios vivieron un nuevo proceso 

electoral en el cual definieron a sus máximas autoridades para el siguiente 

período. En algunas de ellas, coincidió también con la elección de Directores de 

Departamentos. Conozca los resultados de los ganadores y la situación de las 

unidades pendientes.
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La democracia se vivió nuevamente al 
interior de la Universidad de Chile. Desde 
el 22 de abril hasta el 16 de junio se 

llevaron a cabo las elecciones locales para las 
máximas autoridades. El Instituto de Asuntos 
Públicos fue la única unidad a la que no le 
correspondía elegir en estas fechas.
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Las primeras Facultades en definir –en primera 
vuelta- su futuro fueron Cs. Veterinarias y 
Pecuarias, Medicina y Odontología, en la 
jornada del 2 de junio.



FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS Y PECUARIAS

El Dr. Santiago Urcelay fue electo como 

nuevo Decano de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias con un 51% de los 

votos ponderados.

En la ocasión enfatizó la necesidad de forta-

lecer el rol paradigmático de dicha Unidad 

Académica frente al creciente número de 

Facultades similares en el país. Asimismo re-

levó como su “primer proyecto, unir a toda la 

Facultad en pos de los objetivos que he pre-

sentado en mi programa y trabajar en temas 

inmediatos, como la contratación de nuevos 

académicos”, en virtud de las vacantes que 

dejaron los académicos que se han acogido 

a la Ley de Incentivo al Retiro Voluntario.

FACULTAD DE MEDICINA

“La decisión se expresó de forma con-

tundente”. Así lo sostuvo la Dra. Cecilia 

Sepúlveda al conocer la ratificación de 

su liderazgo como Decana. Y es que para 

ella haber obtenido un 80,8% de los votos 

ponderados válidamente emitidos es una 

señal de confianza.

Respecto de sus aspiraciones para el nuevo 

período dijo que potenciará “el sitial de ex-

celencia que ha caracterizado a la Facultad 

durante su historia”. Ello, garantizando que 

lleguen a las aulas “los estudiantes más 

talentosos”. Con una mirada de mediano 

plazo añadió que propiciará “la innovación 

curricular de las carreras que aún no se han 

incorporado a este proceso”. También que 

los académicos cuenten con las mejores 

condiciones para su desempeño y asegu-

rar “la reacreditación de las carreras por los 

máximos períodos”. Puso el acento ade-

más en la necesidad de que los programas 

de especialidades médicas “cambien en su 

forma de financiamiento y que exista de ver-

dad un plan nacional” en esta materia.

FACULTAD DE ODONTOLOgíA

 Con un 54,5% de los votos, de un universo 

electoral de 277 académicos, el Prof. Dr. 

Jorge Gamonal  Aravena obtuvo el Decanato.

 “He participado en varios procesos ante-

riores y nunca antes había habido, prime-

ro, una competencia democrática entre 

dos contendores y, segundo, casi la ma-

yoría de los académicos han venido a vo-

tar, según nuestros datos sólo cerca del 

10% se ha abstenido de participar. Pro-

ducto de lo anterior, tenemos un respaldo 

significativo, que nos deja muy tranquilos 

para el trabajo futuro”, destacó el ganador 

quien calificó estas elecciones como “un 

momento importante para la Facultad, un 

momento propicio para empezar el desa-

rrollo” de su propuesta programática.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES

El Profesor José Morandé resultó ganador 

con el 92,5% de votos ponderados. Esto 

ocurrió en la jornada del 3 de junio.

“He asumido el compromiso de seguir tra-

bajando por el Instituto, en el marco del 

proyecto de desarrollo de la Universidad 

y del IEI, que apunta fundamentalmente 

a ampliar las líneas de trabajo que he-

mos implementado en estos cuatro años. 

También tenemos el desafío de aumentar 

nuestra capacidad docente con la fina-

lidad de abrir nuevos programas de ma-

gíster y seguir extendiendo y profundizan-

do nuestros diplomas de postítulo. Esto 

con el objetivo de ampliar el número de 

alumnos, de tener mayor presencia en los 

temas del área internacional y como una 

forma de sustentar nuestro plan de desa-

rrollo”, manifestó.

FACULTAD DE FILOSOFíA 

Y HUMANIDADES

María Eugenia Góngora obtuvo el 

88,9%  de los votos ponderados en la 

jornada del 8 de junio, que registró un 

67,1% de participación. 

La Decana electa afirmó que en la Facul-

tad “tenemos el compromiso de realizar un 

trabajo hecho con afecto, con vocación y 

perseverancia. Así lograremos llevar a cabo 

las tareas que se nos han encomendado”, 

principalmente, en investigación y análisis 

pedagógico. Agregó que su labor consistirá 

en “fortalecer el desarrollo de capacidades y 

facilitar el trabajo de los académicos, los es-

tudiantes y del personal de colaboración”.

INSTITUTO DE LA COMUNICACIóN

E IMAgEN

Ese mismo día, el ICEI eligió a María Olivia 

Mönckeberg con el 60,33% de los votos 

ponderados y un nivel de participación co-

rrespondiente al 90,97%. 

La Directora electa manifestó que es 

necesario seguir generando “un desa-

rrollo académico de calidad y contri-

buyendo a la equidad, desde las co-

municaciones”, con diferentes matices 

en Pregrado y Postgrado.

La académica -Premio Nacional de Pe-

riodismo 2009- aseveró que posicionar 

al ICEI como un referente en Chile y Lati-

noamérica implica una ampliación de los 

programas de perfeccionamiento, para 

las nuevas generaciones de académicos 

en pro de una mejor docencia. Eso sí, 

siempre “con una mirada crítica” que se 

hará aún más presente en cada proyec-

to que de vida a la Iniciativa Bicentenario 

Juan Gómez Millas.

FACULTAD DE CIENCIAS FíSICAS 

Y MATEMÁTICAS

El pasado 9 de junio, los académicos de 

la FCFM manifestaron con fuerza su apoyo 

al Prof. Francisco Brieva, quien obtuvo un 

82% de votos ponderados, comenzando 

así su tercer perÍodo en la decanatura.

“En esta Facultad viene un período de cons-

trucción en todo sentido”, dijo el Prof. Brie-

va, quien agregó: “Estamos en proceso de 

desarrollo de infraestructura, de consolidar 

el desarrollo de nuevo cuerpo académico 

y también, principalmente, viene una etapa 

de construir ideas. Hemos cumplido un ci-

clo en esta Facultad que nos ha permitido 

avanzar, así que es tiempo de convocar a 

las nuevas generaciones a pensar, a cons-

truir las nuevas ideas sobre las cuales se va 

a desarrollar la FCFM durante esta década 

y las próximas”.

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO

El profesor Leopoldo Prat se convirtió –el 

10 de junio- en el nuevo Decano de la FAU 

al obtener el 52,97%.

La autoridad electa explicó que en su 

período trabajará por “fortalecer la comu-

nidad de la Facultad, llegar a una exce-

lencia académica en todo aspecto y for-

talecer la gestión y administración”, que 

evaluó debilitada.

Asimismo enfatizó la necesidad de que los 

jóvenes académicos se involucren más, 

pues el proceso de Incentivo al Retiro Vo-

luntario ha estimulado la renovación. “Te-

nemos que producir gente joven que parti-

cipe más”, dijo.

FACULTAD DE ARTES

Emocionada, la reconocida pianista Cla-

ra Luz Cárdenas recibió la noticia de que 

asumirá como nueva Decana, luego de 

confirmarse que obtuvo el 63,94% de los 

votos ponderados.

UChile.informa Nº 5 / Año 3 / www.uchile.cl2



Entre las iniciativas que espera desarrollar 

durante su gestión está la creación de una 

unidad de gestión de proyectos que brinde 

“vitalidad a la creación, a la investigación 

y a la extensión, para que el trabajo de la 

Facultad de Artes llegue a todo el país. Eso 

es fundamental”. Además, expresó su in-

tención de “finalizar con éxito el proceso de 

Reforma del Pregrado y la acreditación de 

todas las carreras. Y que crezcan nuestros 

programas de Postgrado”.

FACULTAD DE CIENCIAS

El Profesor Víctor Cifuentes, Doctor en 

Ciencias y especialista en genética, obtu-

vo el 90,37% de los sufragios frente a un 

9,63% de votos blancos. 

“Indudablemente que esto nos compro-

mete a trabajar fuerte por la Facultad y, 

sobre todo, en la investigación científica 

que es nuestro leitmotiv. Si bien tenemos 

muy buenos índices de productividad, 

debemos seguir trabajando para crecer 

en ese aspecto y así responder a la con-

fianza que me han dado hoy los académi-

cos”, manifestó.

FACULTAD DE DERECHO

Con un 58,125% de los votos pondera-

dos fue electo como Decano el Profe-

sor Roberto Nahum.

“Hubo una etapa previa de siembra y aho-

ra estamos en condiciones -tenemos los 

suficientes recursos según planificamos 

previamente- para que la Facultad levante 

el vuelo. Aquí no hay motivos de alegría 

personal, este es un triunfo de la Facultad 

de Derecho. El proyecto futuro está centra-

do en las personas, en los académicos y 

los estudiantes”, dijo el Decano electo.

FACULTAD DE ECONOMíA 

Y NEgOCIOS

La Facultad de Economía y Negocios es-

cogió al Profesor Manuel Agosin como el 

nuevo Decano con el 60% de apoyo. 

El Decano electo dijo que su objetivo es dar 

un impulso a la internacionalización de la 

Facultad, impulsar una reforma curricular 

modernizadora, continuar en la senda de 

atracción de un profesorado de calidad y 

fortalecer los postgrados. 

  

FACULTAD DE CIENCIAS QUíMICAS 

Y FARMACéUTICAS

Con 81,7% de los votos ponderados co-

mienza un cuarto período como Decano de 

la Facultad el Prof. Luis Núñez.

Nuestro principal proyecto es unificar la Facul-

tad en la sede norte, lo cual está muy cerca 

de consolidarse. También debemos avanzar 

en la innovación docente, en investigación, 

en la enseñanza de nuestras carreras y en 

desarrollar nuevos postítulos para los profe-

sores de colegios de enseñanza media”.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

“Recuperar el liderazgo nacional de las 

Ciencias Sociales” será la tarea central 

del Decano Marcelo Arnold, electo con el 

78,56% de los votos ponderados.

“Queremos continuar con un trabajo en 

equipo orientado al avance de la internacio-

nalización de nuestros programas. Hemos 

hecho progresos iniciales al respecto, que 

requieren de una sinergia con la futura con-

solidación de la Iniciativa Bicentenario Juan 

Gómez Millas”, sostuvo.

FACULTAD DE 

CIENCIAS AgRONóMICAS

Con un 53,05% de los votos, fue reelecto 

como Decano el Prof. Antonio Lizana, en 

segunda vuelta el 16 de junio.

Para su tercer período, el Prof. Lizana 

explicó que continuará trabajando por 

objetivos transversales para seguir fo-

mentando la excelencia académica, el 

desarrollo de proyectos internacionales 

y la consolidación de la inserción de la 

Facultad en el mundo, entre algunos de 

los puntos que destacó.

INSTITUTO DE NUTRICIóN Y

TECNOLOgíA DE LOS ALIMENTOS

Luego de tres votaciones, el comité de 

búsqueda del Instituto nombró como can-

didata única a la Dra. Magdalena Araya, 

quien obtuvo un 50,9% en las elecciones 

que se llevaron a cabo el pasado 22 de 

abril. El INTA se encuentra a la espera 

de la ratificación del Rector y de la Junta 

Electoral Central de la Dra. Araya como 

nueva Directora de la Unidad. 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE 

LA CONSERVACIóN DE LA NATURALEZA

Al cierre de esta edición, se encontraban 

en revisión de la Junta Electoral Central 

los antecedentes de la votación realizada 

en la Facultad de Ciencias Forestales y 

de la Conservación de la Naturaleza.

nología de los Alimentos, el Prof. Luis López y como Consejeros Carlos 
Basual y Paz Robert. En el Depto. de Ciencia y Tecnología Farmacéutica, 
la Prof. María Nela Gai y como Consejeras las Profesoras María Teresa 
Andonaegui y Olosmira Correa. En el Depto. de Química Farmacológica 
y Toxicológica, la Prof. Soledad Bollo. Como Consejeros los Profesores 
Marcelo Kogan y María Eugenia Letelier. En el Depto. de Química Inorgá-
nica y Analítica, la Prof. Inés Ahumada y como Consejeros a Loreto Ascar 
y Jorge Mendoza. En el Depto. de Química Orgánica y Físico-Química, 
el Prof. Jorge Valenzuela y como Consejeros los Prof. Hernán Pessoa y 
Jacqueline Pezoa.

FACSO: Fueron electos los académicos: Jesús Redondo en Psicología; 
Mónica Llaña en el Depto. de Educación; Mauricio Uribe en Antropología; 
y Claudio Duarte en el Depto. de Sociología.

ICEI: Como Directora de la Escuela de Periodismo, Ximena Póo. Repre-
sentante académico ante el Consejo de Instituto, Lorena Antezana.

Al cierre de esta edición quedaban pendientes las siguientes 
elecciones:

Facultad de Ciencias
Elección de Directores de Departamento el 24 de junio.
Facultad de Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza

FCFM: Fueron electos los Directores de 12 de sus 13 Departamentos. 
Ellos son: Mario Hamuy en el Depto. de Astronomía; Rodrigo Arias  en 
el Depto. de Física; Emilio Vera en el Depto. de Geofísica; Brian Townley 
en el Depto. de Geología; Eduardo Donoso en el Depto. de Ciencias de 
los Materiales; Nelson Baloian en el Depto. de Cs. de la Computación; 
Ramón Frederick en el Depto. de Ingeniería Mecánica; Nicolás Beltrán 
en el Depto. de Ingeniería Eléctrica; Aldo Casali en Depto. de Ingeniería 
en Minas; Juan Dávila  en el Depto. de Ingeniería Matemática; Máximo 
Bosch en el Depto. de Ingeniería Industrial; Paulo Araya en Ingeniería Quí-
mica y Biotecnología

Facultad de Ciencias Agronómicas: Carmen Sáenz, en el Depto. de 
Agroindustria y Enología; Manuel Casanova, en el Depto. de Ingeniería y 
Suelos; Héctor Manterola, en el Depto. Producción Animal; Jaime Montea-
legre, en el Depto. Sanidad Vegetal; Marcos Mora, en el Depto. Economía 
Agraria; Luis Morales, en el Depto. de Cs. Ambientales y Recursos Natura-
les Renovables; y Gabino Reginato, en el Depto. Producción Agrícola.

Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas: El viernes 11 de junio hubo 
elecciones de cinco Consejeros de Facultad: Prof. Ernesto González, 
Claudio Olea, Paulo Richter, José Romero y Claudia Yáñez. En la elec-
ción de Departamentos resultaron electos: En el Depto. de Bioquímica y 
Biología Molecular, la Prof. Jenny Fiedler y como Consejeros los Profe-
sores Sergio Álvarez y Alfonso Paredes. En el Depto. de Ciencia y Tec-

ELECCIóN DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
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Carta a los 
Académicos y 
Académicas 

ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS:

El pasado miércoles 19 de mayo ustedes me han elegido 
nuevamente como su rector y debo agradecerles la confian-
za que han depositado en mí para que dirija nuestra Casa de 
Estudios en este período rectoral 2010-2014. No deja de ser 
emblemático asumir esta responsabilidad el año del Bicen-
tenario, una fecha que rememora la historia republicana de 
la cual nuestra institución ha sido un actor principal, lo que 
nos compromete para seguir aportando con igual fuerza en 
el futuro. El reciente acto electoral demuestra que el corazón 
que late en la Universidad de Chile es el de la democracia, la 
participación y la búsqueda de excelencia y equidad.

He sido y seguiré siendo el rector de todos los académicos 
y académicas, personal de colaboración y estudiantes, de 
todas y todos los que votaron por mi y de los que no lo hi-
cieron, porque nuestra universidad necesita de todas las in-
teligencias, de todos los talentos y de todas las voluntades, 
eligiendo un proyecto que nos aúna en lo diverso, pero que 
fundamentalmente nos identifica en un horizonte común: 
avanzar como comunidad en pos del engrandecimiento ins-
titucional. Los logros de cada una de las unidades y disci-
plinas son los logros de todos, y cuando nos preocupamos 
por las unidades y disciplinas que tienen menores oportuni-
dades para su desarrollo académico, estamos produciendo 
mayores niveles de igualdad, estamos rompiendo con los 
sitios estancos, estamos actuando como una institución que 
vela por avanzar en integración y en solidaridad interna.

No puedo sino tener gratitud con quienes me apoyaron y 
con todas y todos los que participaron en el proceso elec-
toral votando por las diferentes postulaciones, mostrando 
así su interés en los destinos de la universidad, pues es-
toy convencido que el compromiso por su presente y su 
futuro es, en sí mismo, un elemento de aprendizaje para 
las generaciones que se forman en nuestras aulas. Cada 
uno y cada una de ustedes representan un universo de 
creatividad y de talento, y me esforzaré para asegurar que 
esa fuerza pueda expresarse en acciones y así contribuir al 
progreso de nuestra institución. Avanzaremos, en este nue-
vo período, no lo duden, para que la nuestra sea una uni-
versidad de oportunidades reales para todos y para todas, 

para que tengamos condiciones más dignas de trabajo y 
de remuneraciones y por destrabar los impedimentos que 
nos impiden hacer una gestión más expedita y moderna: 
es una lucha implícita en el Nuevo Trato y espero que todos 
ustedes la hagan suya para que esa creatividad y talento 
pueda desplegarse en toda su magnitud.

Espero, por ello, el entusiasmo de ustedes para encarar los 
nuevos desafíos; todas las disciplinas aportan en la recupe-
ración de nuestro protagonismo en la educación pública y en 
proponer nuevas ideas y políticas de cara a los problemas 
del siglo XXI. Sólo en la colaboración de las múltiples mira-
das es que podremos alcanzar los ambiciosos logros que 
nos proponemos.

Si antes les invité a darme su apoyo, hoy les convoco a asu-
mir de manera colectiva - y en ese espíritu de democracia 
responsable que hemos ido construyendo- esta nueva fase 
que se abre a nuestra comunidad, una que, estoy plenamen-
te seguro, será de consolidación y proyección de nuestros 
anhelos más preciados. Con el entusiasmo y trabajo de to-
dos y todas haremos de la Universidad de Chile el sueño que 
nos hemos propuesto: ser la casa de estudios superiores se-
ñera del país, cuya energía transformadora encarne siempre 
esas “alas firmes de la libertad”.

Por último, he dicho que mi elección como rector la dedico 
como un homenaje a las antiguas profesoras y profesores 
primarios de provincia que construyeron un universo cultural 
en medio de las adversidades sociales, y lo reitero, porque 
ese crisol que es la educación pública me enseñó a pensar 
una Universidad de Chile acogedora y democrática. Sé que 
ustedes comparten conmigo ese sentimiento y ese ideal, 
y por ello les repito mi gratitud y la invitación a alcanzarlo 
unidos y dispuestos a modularlo cada día, en cada aula, en 
cada oficina, en cada laboratorio y en cada taller.

Un abrazo muy afectuoso,

Víctor Pérez Vera 
Rector Universidad de Chile.

Santiago, 27 de mayo de 2010
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Premio Azul 
aumentará este año en un 50% 

En El marco dE su primEra década:

Ya son 4.605 los estudiantes que en los últimos diez años han accedido a la convocatoria de este 

fondo, con 616 iniciativas. De ellas 265 han logrado financiamiento y lo más importante: una concreta 

proyección país. Por eso, el Rector Víctor Pérez Vera dijo “nos hace bien al alma”, al anunciar que el 

fondo aumentará  en un 50% en pro del cumplimiento de más sueños que -en la voz de la Directora 

de Bienestar Estudiantil, María Eugenia Horvitz- son “una expresión de nuestra Universidad Pública”.

El Rector felicitó a los equipos que por 10 años han dado 
vida a esta iniciativa y anunció que “el regalo de cum-
pleaños de esta Casa de Estudios será un aumento de 

50%, respecto del total del fondo, para que siga avanzando”. 
Ello pues, “se trata de un lugar destacado de la formación uni-
versitaria, en el que se abren áreas de debate disciplinario e 
intervención social. Estas características, entre otras, posicio-
nan esta actividad como una de las plataformas de iniciativas 
estudiantiles más importantes del país”, expresó. 

“UN HITO CULTURAL”

La Profesora Horvitz destacó que este concurso “es una ex-
presión de nuestra Universidad Pública y Estatal, una institu-
ción que se piensa a sí misma y al país”. Este plantel -ase-
guró- “convoca a los jóvenes más talentosos, para que con 
sus habilidades puedan colaborar a la sociedad. Por eso, 
premiamos la autoría creativa y la capacidad de establecer 
redes, con proyectos sustentables y con proyección”. 

CASOS EXITOSOS CON RESPALDO AzUL

Los Premios Azul han dado una mano a cientos de ideas. Al 
respecto Muriel Miranda aseguró que en 2004 le permitió a 
su equipo crear las animaciones de la obra Maleza, invitada 
a festivales como Charleville Mézières, en Francia.

“Fue muy bonito que la Universidad creyera por primera vez 
en nosotros para pelear con buenas armas en el mundo que 

está fuera de las aulas”, aseveró, tras contar que tuvieron un 
intento fallido previo en Fondart, superado luego de que la 
Universidad le entregara su confianza al equipo.

Por su parte, Pablo Sánchez lideró en 2008 una propues-
ta sobre capacitación, diseño y confección de dispositivos 
para el uso de energía solar térmica. El Premio “nos permitió 
independizar nuestro quehacer y darle proyección, deján-
donos en buen pie para postular a otros fondos”, aseguró, 
relevando que ya han sido construidos 13 colectores solares 
en distintas comunidades. 

DEL PAPEL A LA ACCIóN 

Iniciativas estudiantiles, actualmente en ejecución, dan 
continuidad a esta plataforma de creación: Primer con-
greso estudiantil de derecho y economía; Segundo torneo 
escolar de debate de la Universidad de Chile; Parinacota 
televisión ¡abre los ojos!; Acción sudaca; Taller comunita-
rio gráfico; Revista UDeportes; Primer encuentro interdis-
ciplinario del discurso; Actas de las jornadas cervantinas; 
Difusión y extensión del archivo FECh; Canal 6; Trabajos 
voluntarios de Odontología.

La estudiante María Rodríguez contó que el Archivo FECh 
une la labor de futuros “historiadores, periodistas, ingenie-
ros, geógrafos, químicos y sociólogos”. Por su parte Natalia 
Garrido, de Canal 6, adelantó que el fondo “estará destina-
do a un transmisor barrial para el sector Beauchef”. 
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El miércoles 23 de junio se llevará a cabo esta elección para los académicos y personal de 

colaboración, en forma simultánea en toda la Universidad y los días 22 y 23, de ese mismo mes, 

para los estudiantes. Adicionalmente, los electores del personal de colaboración del Hospital Clínico 

Universidad de Chile sufragarán ambos días. En caso de ser necesario, se efectuará una segunda 

vuelta el viernes 2 de julio. En tanto, el voto anticipado está fijado para los días 18 y 21 de junio.

Elección de Integrantes 
del Senado Universitario 

2010 - 2014

¿Qué es el Senado Universitario?

Es el órgano colegiado encargado de normar y proyectar la 
Universidad, estableciendo las políticas generales, en pro-
cura del cumplimiento de la misión de la U. de Chile y de su 
desarrollo coherente, transversal y de excelencia. Le corres-
ponde, por ende, dictar los principales cuerpos reglamen-
tarios y aprobar las políticas de desarrollo institucional, así 
como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento 
de aquéllas, con una mirada transversal y representativa.

En virtud de ello, el Senado Universitario tiene una serie de 
atribuciones en materia de normas, presupuesto, modifica-
ción de estructura orgánica, creación y modificación de Títu-
los y Grados Profesionales, enajenación de bienes de interés 
institucional, interpretación y propuestas de reforma del Es-
tatuto, designación del Consejo de Evaluación, convocatoria 
a Consultas a la Comunidad Universitaria, entre otras.

¿Cómo está compuesto el Senado Universitario?

Está integrado, además del Rector que lo preside, por 36 
miembros, de los cuales 27 son académicos, 7 estudiantes 
y 2 representantes del personal de colaboración.

Los 27 miembros académicos se dividen en: 9 represen-
tantes Transversales, elegidos por el total del cuerpo aca-
démico de la Universidad; 18 representantes por Unidad 
Académica. En el caso de Medicina más el Hospital Clíni-
co Universidad de Chile -organismo con mayor número de 
Jornadas Completas Equivalentes- se eligen dos miembros 
supernumerarios, mientras que la Facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas –por ser la segunda en mayor número 
de Jornadas Completas Equivalentes- se elige un miembro 
supernumerario.

Los representantes Estudiantiles y del Personal de Colabora-
ción son elegidos transversalmente.

¿Quiénes pueden postular?

• Integrantes académicos del Senado Universitario: 
Tener jerarquía de Profesor, de la carrera académica ordi-
naria o docente, con un nombramiento de al menos media 
jornada. Tener una permanencia ininterrumpida en la Institu-

ción durante los últimos cinco años y haber obtenido la más 
alta calificación en el último proceso correspondiente. En el 
caso de los profesores Asistentes, estos no pueden haber 
excedido el plazo de permanencia en dicha jerarquía. Ade-
más, no deberá estar desempeñando el cargo de Prorrector, 
Vicerrector, Decano o Vicedecano.
• Integrantes estudiantiles del Senado Universitario: 
Ser estudiante regular de la Universidad.
• Integrantes del personal de colaboración del Senado Uni-
versitario: 
Tener nombramiento de planta.

¿Cuándo, dónde y cómo se inscriben los candidatos?

Los candidatos pudieron inscribir su candidatura entre el 24 
de mayo y el 9 de junio.

La inscripción se materializó ante la Junta Electoral Local 
respectiva en el caso de los candidatos académicos por Fa-
cultad o Institutos.

La inscripción de los candidatos académicos transversales, 
candidatos de los estamentos de estudiantes y del personal 
de colaboración se efectuó ante la Junta Electoral Central, 
que se ubica en las dependencias de la Prorrectoría.

Es importante destacar que un elector podrá patrocinar más de 
una candidatura para una misma elección. El candidato podrá 
designar un apoderado general que lo represente ante la Junta 
Electoral correspondiente. Nadie podrá presentarse en más de 
una candidatura a senador en un mismo proceso electoral.

¿Quiénes forman el Claustro Elector?

• El claustro para las elecciones de académicos ante Senado 
Universitario estará constituido por todas las jerarquías de aca-
démicos, de cualquier categoría, con nombramiento vigente, 
conforme las ponderaciones establecidas en este reglamento. 
En los casos que corresponda, tienen derecho a votar los aca-
démicos y los integrantes del claustro del personal de colabora-
ción con un nombramiento de al menos seis meses, contados 
desde el día de la convocatoria correspondiente.
• El claustro para la elección de estudiantes ante el Senado 
Universitario, estará constituido por todos los estudiantes 
regulares de Pregrado y Posgrado. Para los efectos del pre-

27 académicos, 7 EstudiantEs y 2 rEprEsEntantEs dEl pErsonal dE colaboración:
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sente reglamento, se entenderá por postgrado los estudios 
conducentes a los grados de Magíster y Doctor y al Título 
Profesional Especialista, regulados en la normativa univer-
sitaria vigente.
• El claustro elector del personal de colaboración estará cons-
tituido por aquéllos que posean nombramiento vigente.

¿Cuántas preferencias puede emitir cada elector?

• Cada académico emitirá una preferencia en el voto para 
candidatos a nivel de unidades académicas y hasta dos pre-
ferencias en el voto por candidatos transversales. En este 
último caso, el elector no podrá votar por dos candidatos 
transversales de una misma unidad académica, de lo con-
trario el voto será considerado nulo. Tampoco podrá asignar 

Transcurrido el período de impugnaciones, el miércoles 16 de junio se 
publicó la nómina definitiva. De acuerdo a cada estamento, el listado de 
candidatos a integrantes del Senado Universitario es el siguiente:

Los candidatos a elección de integrantes del Senado
Estamento Estudiantes son:
BORIC FONT, GABRIEL

BULNES BULNES, TOMÁS

CABRERA POzO, RODRIGO

CARO LóPEz, FELIPE

CARRASCO CHACóN, JOSÉ MIGUEL 

CONTRERAS ALONSO, GERARDO

ESCOBAR LEMUS, JUAN CLAUDIO

JOFRÉ RODRÍGUEz, HUGO

MARELIC ROKOV, BRANISLAV

MC KENzIE ATALA, PÍA

MORALES VALDÉS, JOSÉ MANUEL

MUÑOz AGUIRRE, JUAN PABLO

OLAVE WOLFF, LAURA

OLMOS ESPINOzA, JOEL

PÉREz COMISSO, MARTÍN

SÁEz MORAGA, NELSON

SALAzAR RIVERA, CARLOS

SICHES PASTEN, IzKIA

VALENzUELA SOMOGYI, FRANCISCO

FACULTAD DE DERECHO

INAP

FACULTAD DE CIENCIAS

INAP 

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO

INAP

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE CS. AGRONóMICAS

FACULTAD DE CS. SOCIALES

ICEI

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD CS. QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Los candidatos a elección de integrantes del Senado
Personal de Colaboración son:
JIMÉNEz RODRÍGUEz, SANDRA

PIzARRO LóPEz, ABRAHAM

FACULTAD DE MEDICINA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Los candidatos a elección de integrantes del Senado
Académicos Transversales son:
ALBALA BREVIS, CECILIA

CÁRDENAS SQUELLA, JUAN PABLO        

HANNE ALTERMATT, CHRISTEL                 

JAIMOVICH PÉREz, ENRIQUE                 

MARTÍNEz CONCHA, FRANCISCO        

MORALES SEGURA, RAÚL            

ORELLANA BENADO, MIGUEL

OYARzÚN VACCARO, KEMY           

INTA

ICEI

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

PALMA GONzÁLEz, ERIC EDUARDO    

PARDO GAMBOA, MARIO            

RIVEROS CORNEJO, LUIS             

ROJAS CASTILLO, MA. GRACIELA        

SAAVEDRA SAAVEDRA, IVÁN                 

URETA ARAVENA, TITO                  

FACULTAD DE DERECHO

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS
     
Los candidatos a elección de integrantes del Senado
Académicos Locales son:
ACUÑA AGUIRRE, EDUARDO           

ALCOTA ROJAS, MARCELA          

ARMANET BERNALES, LEONOR             

BAÑO AHUMADA, RODRIGO                 

BONILLA MELÉNDEz, CLAUDIO              

CALDENTEY PONT, JUAN            

CATTAN AYALA, PEDRO                      

CHNAIDERMAN FIGUEROA, JONAS

COMINETII  COTTI- COMETTI, ROBERTO

CORI TRAVERSO, ROLANDO                 

CRUz PECARIC, ÁLVARO                      

DOMINICHETTI CAROCA, LEOPOLDO        

EPSTEIN NUMHAUSER, RAFAEL DAVID

GóMEz DE LA TORRE, MARICRUz

GUILIANI GUERIN, NICOLÁS

INFANTE  ESPIÑEIRA, RODRIGO             

LAGOS WILSON, NÉSTOR            

LARRONDO LILLO, MILTON            

MÉNDEz TORRES, MARCO           

MUÑOz AYALA, ALICIA   

MPODOzIS MARÍN, JORGE                     

PIQUER GADNER, JOSÉ                        

PUENTE PICCARDO, JAVIER  

RÍOS PEÑA Y LILLO, HERNÁN       

SALAzAR ONFRAY, FLAVIO         

SÁNCHEz REYES, HUGO                       

SOTO CORTÉS, ANITA

URIBE BRACO, RODRIGO     

VARAS ALFONSO, PAULINO                       

VIVANCO TORRES, HIRAM          

WATKINS SEPÚLVEDA, GUILLERMO  

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CS. SOCIALES

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

FACULTAD DE CS. FORESTALES  Y DE LA

CONSERVACIóN DE LA NATURALEzA

FACULTAD DE CS. VETERINARIAS Y PECUARIAS

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CS. AGRONóMICAS

FACULTAD DE MEDICINA

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE

INTA

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CS. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

FACULTAD CS. QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE MEDICINA

INTA

FACULTAD DE CS. VETERINARIAS Y PECUARIAS

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE
      
 

Estamento Estudiantes, Personal de Colaboración y Académicos 

CANDIDATOS A ELECCIóN DE INTEGRANTES DEL SENADO 

las dos preferencias a un mismo candidato.
• Los estudiantes podrán marcar hasta tres preferencias, 
votando necesariamente por candidatos distintos y corres-
pondientes a distintas Facultades o Institutos. En caso de no 
observarse lo anterior, el voto se considerará nulo.
• El personal de colaboración emitirá una sola preferencia.

¿Qué días son las elecciones?

El 23 de junio se efectuará la elección para los tres estamen-
tos, en forma simultánea para toda la Universidad. Los días 
martes 22 y miércoles 23 de ese mismo mes se efectuarán 
la votación de los estudiantes en toda la Universidad y de los 
académicos y personal de colaboración del Hospital Clínico 
José Joaquín Aguirre.
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continúa la ayuda tras El tErrEmoto

Solidaridad en marcha: 
Paredones y Talca reciben 
apoyo de “La U x Chile”
Cinco Facultades de la Universidad de Chile participaron de tres nuevas cruzadas de “La U x 

Chile”. Mientras en Talca, Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) comprometió todo su apoyo 

para apadrinar al Liceo Abate Molina, otras cuatro Unidades Académicas se encuentran puliendo 

los detalles para comenzar a trabajar por la reconstrucción de Paredones, a través de iniciativas 

de apoyo al fomento productivo, rescate del patrimonio y apoyo emocional a adultos mayores.

FCFM APADRINA A EMBLEMÁTICO LICEO DE TALCA

El terremoto afectó la infraestructura de muchos estableci-
mientos educacionales del país, perturbando las clases de 
los estudiantes. Es por esto que la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas apadrinará a alumnos del Liceo 
Abate Molina de Talca, emblemático establecimiento de la 
VII Región que cuenta con 2.135 alumnos. 

“Nosotros no somos buenos con el martillo, pero sí so-
mos buenos formando gente” dijo el Decano de la FCFM, 
Francisco Brieva.

Gracias a la colaboración del Preuniversitario José Ca-
rrasco Tapia -iniciativa de estudiantes de la FCFM- se con-
solidó el plan de apoyo que consiste en realizar “Tutorías 
Universitarias”, clases de física y matemáticas; implemen-
tación del sistema U-Cursos, plataforma web que permitirá 
realizar un seguimiento de los estudiantes y la ejecución de 
cursos de física vía Internet, gestionado por la Escuela de 
Verano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Además, el 
proyecto contempla traer a mediados de julio a los liceanos 
a Santiago, para que conozcan la vida universitaria de la 
FCFM y realicen actividades en los laboratorios de la Fa-
cultad. También se realizarán actividades motivacionales 
durante todo el año.

VALIOSA JORNADA DE TRABAJO EN PAREDONES 

Según las cifras levantadas por las autoridades, un 30% 
de las edificaciones de la comuna de Paredones presenta 
daños graves producto del terremoto y las constantes répli-
cas. Por esto, una delegación conformada por académicos 
y representantes de las Facultades de Ciencias Agronómi-
cas, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y 
Economía y Negocios viajó el 24 de mayo a esta comuna 
de la VI región para avanzar en la concreción del plan de 
apoyo a sus habitantes. El encuentro fue con personas de 
la municipalidad, del gobierno regional y de sectores de 
fomento productivo. Se trata de la continuación del trabajo 
de diagnóstico que hace algunas semanas emprendió una 
comitiva presidida por el Prorrector (S) Dr. Jorge Allende.

Dentro de las múltiples necesidades existentes, algunas de 
las esbozadas en la reunión fueron la urgente necesidad de 
apoyo en productividad y de información en cuanto a los 
bienes patrimoniales. Junto con esto, se realizó una invita-
ción a esta Casa de Estudios a apoyar el proyecto de restau-
ración de su Monumento Nacional, el Convento Franciscano 
de San Pedro de Alcántara y su respectiva iglesia.

En tanto, académicos de la Facultad de Ciencias Sociales se 
reunieron con directores de asociaciones de adultos mayo-
res de la comuna de Paredones para definir los detalles de la 
intervención psicológica que llevarán a cabo en septiembre. 
 

UChile.informa Nº 5 / Año 3 / www.uchile.cl8



“La U x Chile” aportó 4.330 libros a 
Retiro, Parral, Lolol y Paredones

Exitosa campaña “construyEndo bibliotEcas”:

“Hay que recomponer lo espiritual y qué  mejor que el arte y la 

cultura para hacerlo”, expresó  Walter Belmar de la Dirección 

de Administración de Educación Municipal de Parral, luego 

de recibir parte de la donación de libros y computadores que 

reunió nuestra Casa de Estudios para estas comunas.

La emoción fue más fuerte que el 
frío y la lluvia que recibió al equi-
po de representantes de la Uni-

versidad de Chile, que el sábado 22 de 
mayo participó en la entrega de libros y 
computadores para las bibliotecas pú-
blicas y escolares de Lolol, Paredones, 
Retiro y Parral. Todo ello acompañado 
de un espectáculo artístico –danza, gui-
tarra clásica y cueca urbana- a cargo 
de estudiantes de la Facultad de Artes.

“Quedamos muy contentos con los 
resultados de la campaña ‘Constru-
yendo Bibliotecas’. La gente le tiene 
mucho aprecio a nuestra Universidad 
y eso nos motiva para seguir ayudan-
do”, manifestó el Prorrector (S) Dr. 
Jorge Allende, tras repartir 4.330 libros 
y dos computadores por localidad. De 
éstos, 3.210 textos fueron donados 
por la comunidad universitaria a las 
bibliotecas de cada unidad académi-
ca. En tanto, la Editorial Universitaria 
donó 1.120 ejemplares.  

APOYO EN MOMENTOS DE ANGUSTIA

Lolol recibió con alegría a la delega-
ción. En ceremonia de bienvenida el 
Alcalde Marcos Marín agradeció el 
constante apoyo que esta Casa de Es-
tudios ha brindado a la comuna. “Un 
pueblo que no se educa no se desarro-
lla. La educación es un pilar fundamen-
tal y qué mejor que aprovechar la vasta 
experiencia de la Universidad para salir 
adelante”, expresó.

En Paredones su alcalde, Sammy Or-
mazábal, se mostró feliz por la muestra 
artística que los jóvenes estudiantes 

presentaron.”Quiero dar gracias infinitas 
por el trabajo que ha hecho la Universi-
dad. Nos están apoyando en distintos 
ámbitos para la reconstrucción, no so-
lamente en lo material”, sostuvo con 
mucha emoción al ver que la ayuda se 
proyecta en el mediano y largo plazo.

Walter Belmar de la Dirección de Ad-
ministración de Educación Municipal 
(DAEM) de Parral, en tanto, compartió: 
“El material que nos traen en esta opor-
tunidad va a nutrir nuestras bibliotecas 
escolares y a la biblioteca pública. El 
dicho dice: no tan sólo de pan vive el 
hombre, y es cierto, hay que recompo-
ner lo espiritual y qué mejor que el arte 
y la cultura para hacerlo”.

Finalmente el desolador escenario de 
Retiro recibió a la delegación de “La U 
x Chile”. En la ocasión el Alcalde Pa-
tricio Contreras agradeció que el plan-
tel los haya elegido “en momentos 
de angustia para apoyarnos. Todo el 
mundo debiera leer, tener una peque-
ña biblioteca en su casa, la lectura es 
primordial para desarrollar la mente, 
la inteligencia y algunas aptitudes que 
nos puedan servir a futuro. Muchas 
gracias por estar acá y por esta dona-
ción”, concluyó.

En las cuatro comunas se presentó un 
concurso dirigido a escolares de ense-
ñanza media. Los interesados deben 
desarrollar un ensayo en el que expre-
sen cómo la Universidad puede seguir 
ayudando a su comunidad. El premio 
es un notebook donado por la Funda-
ción Allende Connelly y la publicación 
del ensayo en el portal institucional.
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Declaración Pública  
sobre la venta de Chilevisión 

 
Difundida el 8 de junio de 2010

El Rector de la Universidad de Chile, Profesor Víctor Pérez Vera, sostuvo hoy martes una reunión 
con el Consejo Universitario de la Universidad, en la que informó lo siguiente:

Como es de público conocimiento, la Universidad de Chile es dueña de la concesión de servi-
cio de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda VHF con frecuencias en Santiago, 
Valparaíso, San Antonio, Rancagua, San Fernando, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Val-
divia, Osorno, Puerto Montt, Arica, Iquique, Antofagasta, El Salvador, Chuquicamata, Copiapó, 
Vallenar, La Serena, Ovalle, Illapel, Los Vilos, Los Andes, San Felipe, Ancud, Coyhaique y Punta 
Arenas. Actualmente, la explotación de esta concesión que es un bien universitario público está 
en manos de Chilevisión, usufructo que vence el año 2018. Respecto del proceso de cesión 
o venta de derechos entre los actuales titulares del usufructo e inversionistas, la Universidad 
declara que ella no ha participado ni ha sido informada al respecto. 

La Universidad de Chile reitera que para su desarrollo estratégico es fundamental explorar y de-
sarrollar plataformas de servicios digitales, entre ellos por cierto señales digitales de televisión, 
para uso informativo, educacional y cultural de excelencia. Pero también para transmisión de 
datos, internet y otros servicios intermedios. Esto significa que la Universidad de Chile considera 
imprescindible que ella pueda tener cabida dentro de la futura operación de la televisión digital, 
que hoy está siendo analizada en el Congreso Nacional, en virtud de universidad estatal, nacio-
nal y pública, líder en investigación científica y clave para el desarrollo de las políticas públicas. 
Para la Universidad, la televisión digital es una herramienta de enorme utilidad para mejorar la 
calidad y equidad de la educación chilena, desafío en el que ella tiene un rol relevante. 

El Rector ha solicitado un informe a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a fin de 
que analice en detalle todos los aspectos jurídicos vinculados con la negociación que se con-
cretó con la venta del usufructo de la señal de propiedad de la Universidad de Chile. El Rector 
señaló que “diversos informes recibidos hasta el momento son auspiciosos para la Universidad, 
pues concurren derechos que haremos valer oportunamente”. 

Santiago, 8 de junio de 2010
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“La Universidad de Chile continúa siendo 

la principal institución a nivel nacional y en 

Latinoamérica está destacada entre las nueve 

primeras, atendiendo a que es una Institución 

que -en comparación con otras universidades 

de esta área geográfica- tiene un menor número 

de académicos y estudiantes” expresó Daniel 

Wolff, Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

(S) de esta Casa de Estudios. 

U. de Chile subió al lugar  
N° 9 en Ranking de SCImago 
y se mantiene en el primer 
lugar a nivel nacional

SCImago -institución que realiza un análisis de  las pu-
blicaciones científicas de distintas instituciones del 
mundo que se dedican a investigación- publicó el 

Ranking Iberoamericano SIR 2010, sobre la actividad inves-
tigadora llevada a cabo en el período 2003-2008. En él, la 
Universidad de Chile subió un lugar respecto al año ante-
rior y se mantiene en el primer lugar dentro de Chile, con el 
puesto N° 9 dentro del rango de países de América Latina y 
el Caribe. El total de producción científica de esta Casa de 
Estudios en dicho período alcanzó un total de 4.746 publica-
ciones científicas.

El Vicerrector de Investigación y Desarrollo (S) Daniel Wolff 
destacó que “SCImago es una institución de gran seriedad 
que realiza un ranking orientado fundamentalmente a la acti-
vidad de investigación, donde se analiza tanto el número de 
publicaciones de cada institución, como el impacto de di-
chas publicaciones. Además, evalúa la colaboración interna-
cional, lo cual es de gran importancia, pues indica el grado 
de internacionalización de la investigación que se produce”.

UN DESAFÍO A FUTURO
 
A la luz de los resultados, la autoridad expresó que el desafío 
que enfrenta hoy la Universidad de Chile es “publicar más 
y mejor, con el fin de que estas investigaciones tengan im-
pacto no sólo en el prestigio del plantel, sino además en el 
desarrollo social, económico y cultural del país”.

En el informe del ranking, el grupo SCImago resalta que este 
indicador “Pretende ofrecer una visión general, ayudando a 
los responsables políticos a vislumbrar cómo se adecuan los 
resultados de investigación obtenidos a nivel institucional a 
los objetivos expuestos en los planes, programas y políticas 

científicas tanto a nivel institucional y nacional, como funda-
mentalmente dentro del contexto iberoamericano”.

El profesor Wolff concluyó  que “Este resultado es muy inte-
resante, considerando la amplia gama de áreas de investi-
gación que existen en la Universidad de Chile, tan variadas y 
heterogéneas, pues van desde las ciencias sociales y artísti-
cas hasta las ciencias naturales y exactas”.

En el ranking de SCImago de instituciones Latinoamerica-
nas, donde la Universidad de Chile lidera las instituciones 
nacionales con el lugar número 9, le siguen en el puesto 13 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el lugar 24 la 
Universidad de Concepción y en la posición 52 la Univer-
sidad de Santiago de Chile, dentro de los primeros cuatro 
planteles chilenos mencionados.

El ranking analiza las publicaciones científicas incluidas en el 
índice de citas Scopus producido por Elsevier. Con más de 
20.000 publicaciones científicas, Scopus es la mayor base 
de datos científica del mundo.
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Vida Universitaria

Salud Pública lanzó 
Programa Comunicación 
Educativa junto a MINSAL

Expertos belgas en 
acción psicosocial dieron 
charla en FACSO

Rector participa en II 
Encuentro Internacional 
de Rectores Universia

Archivo FECh 
expone sus 
principales documentos

Gran interés despertó 
el Patrimonio de la 
Universidad de Chile

Más de mil personas visitaron los 
distintos panoramas culturales que 
ofreció esta Casa de Estudios -or-
ganizados por la VEX- en el Día del 
Patrimonio Cultural, el domingo 30 
de mayo. Ellos incluyeron el Obser-
vatorio Astronómico Nacional, la Fa-
cultad de Derecho, el Museo de Arte 
Contemporáneo (Parque Forestal) 
y la Colección de la Universidad de 
Chile de las Caracolas de Neruda y 
libros donados por el Premio Nacio-
nal a esta Institución. En tanto, dos 
íconos arquitectónicos del Bicente-
nario –la Casa Central y el MAC de 
Quinta Normal- no pudieron abrir 
sus puertas producto de los daños 
que dejó el terremoto.

La psicóloga Françoise Legros y 
el socioantropólogo Olivier Nys-
sens, ambos miembros de la Cruz 
Roja de Bélgica y gestores de una 
metodología de atención en situa-
ciones de urgencias con cruce de 
disciplinas y énfasis en procesos 
sociales y psicológicos, dictaron 
el seminario “Principios para la ac-
ción psicosocial frente a eventos 
críticos” en la Facultad de Ciencias 
Sociales. Los especialistas tam-
bién viajaron a Retiro y Parral para 
conocer la acción social de la cam-
paña “La U x Chile”. 

La iniciativa se aplicará en las co-
munas de El Monte, Padre Hurta-
do, Cerro Navia, María Pinto, La 
Pintana, San Ramón, Til Til, Coli-
na, Lampa, Maipú, Quinta Normal 
y Lo Prado, en el marco del Curso 
Promoción y Educación en Salud 
dictado a estudiantes de 5º año de 
Odontología. En el trabajo dirigido 
a Jardines Infantiles, el objetivo de 
esta iniciativa es disminuir el daño 
prematuro en salud bucal en ni-
ños y niñas pre-escolares de la red 
Junji-Integra, menores de 6 años en 
comunas vulnerables.

”Archivo FECh: Memoria e Identi-
dad del Movimiento estudiantil chi-
leno” se titula la muestra centrada 
en documentos generados por la 
organización estudiantil desde los 
años ’80, selección que no pier-
de de vista su historia centenaria. 
La exposición, que permanecerá 
abierta hasta el 1 de julio en el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de la Quinta Normal muestra el 
trabajo de esta organización estu-
diantil y su vinculación a los pro-
cesos sociales más importantes 
de nuestro país, a lo largo de sus 
104 años de historia.

Con el objetivo de representar y 
expresar la visión y valores de la 
Universidad de Chile, el Rector de 
esta Casa de Estudios, Víctor Pé-
rez Vera, asistió al II Encuentro In-
ternacional de Rectores Universia, 
entre el 31 de mayo y el 2 de junio. 
El evento, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Guadalajar, México, con-
tó con jornadas de discusión sobre 
la universidad del futuro y su rol en 
la sociedad. El Rector uno de las 
seis autoridades universitarias que 
integran el comité asesor interna-
cional de este II Encuentro, por lo 
cual se reunió también con el Pre-
sidente mundial del Banco Santan-
der, Sr. Emilio Botín.

Mediateca: Nueva era 
del archivo sonoro de la 
U. de Chile

Una de las colecciones musicales 
más impresionantes de nuestro país 
se alberga en el quinto piso del edi-
ficio de Compañía 1264. Se trata de 
la tradicional Discoteca del Departa-
mento de Música de la Universidad 
de Chile, pero ahora en versión 2.0: 
con un nuevo nombre -Mediateca- y 
cerca de 30 mil archivos digitaliza-
dos y catalogados para que cual-
quier persona los pueda escuchar 
luego de hacer un simple clic con el 
Mouse. La Mediateca atiende en el 
quinto piso de Compañía 1264, en-
tre las 8:30 y las 17:30 horas


