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Unidad de Psicología presenta Informe 
de Gestión ante el Consejo de Facultad   

En la sesión ordinaria del Consejo de Facultad celebrada el 
pasado viernes 13 de diciembre, se dio cuenta de la 
gestión durante el año 2022 de la Unidad de Sicología de 

la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad.  

La presentación estuvo a 
cargo de la Jefa de la 
Unidad de Sicología, Ps. 
Nora Bustamante, quien 
expuso una ser ie de 
indicadores de gestión 
asociados al trabajo que 
d e s a r r o l l a a q u e l l a 
dependencia. Entre las 
cifras que se revisaron, 
destaca el número de 

consultas (desagregadas por carreras) y las principales causas 
que llevan a los estudiantes de la Facultad a consultar los 
servicios profesionales de esta unidad.  

Además, tanto la Ps. Nora Bustamante, como la Directora de 
Asuntos Estudiantiles, Prof. María Carolina Zúñiga, destacaron 
el trabajo que se desarrolla en la Unidad de Sicología través 
del programa de pasantes en el Área Clínica (Ivón Sánchez, 
Diego Barrera, Daniela Martínez, Catalina Nayar, Jonathan 
Flores, Alin Lobos y Nicole Beni); en el Área de Información y 
Control de Gestión (Camilo Sánchez); y, en el Área 
Comunitaria (Javiera Caro).  

En la misma exposición se informó de las diversas 
intervenciones que realiza la Unidad, entre las que destacan 
distintos cursos de su especialidad (v.gr. “Primeros Auxilios 
Psicológicos: ¿Cómo puedo intervenir en una crisis” y “Quién 
soy, quién fui y quienes seremos”); la participación en la 
Primera Feria de la Salud del Campus Dra. Eloísa Díaz; y en el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (25nov2022).  

Finalmente, se dio cuenta de las diversas actividades que la 
Unidad tiene planificada para desarrollar en 2023, donde 
además del trabajo regular, se encuentra el desarrollo de 
nuevos cursos, talleres enfocados en la comunidad 
universitaria e intervenciones comunitarias de promoción y 
prevención de la salud mental.  
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Invitación a Cuenta Anual de Gestión 
del Sr. Decano 

Este jueves 19 de enero de 2023, a partir 
de las 10.30 h. en el Aula Magna “Irma 
Pennacchiotti Monti”,  se realizará la 
Cuenta Anual de Gestión del Decano Prof. 
Pablo Richter, correspondiente al año 
2022.  

Esta tradicional actividad que se realiza en 
la Facultad, contará además con la entrega 
de una serie de reconocimientos a distintos 
miembros de la comunidad universitaria 
por su actividad en el área de la 
investigación; académicos y personal de 
colaboración acogidos a retiro voluntario; 
y, senadores universitarios que dejaron sus 
cargos durante este año.  

La actividad contará con intermedios 
musicales gestionados a través de la 
Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile. Además, finalizado el acto, se 
ofrecerá un cóctel a los invitados en las 
afueras del Aula Magna.  

Escuela de Pregrado publica 
Calendario Académico del primer 

semestre de 2023 

La Prof. Lorena García, Directora de la 
Escuela de Pregrado, informó de la 
publicación del Calendario Académico  
[descarga] correspondiente al primer 
semestre del año 2023, el cual se ha 
programado en estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el Calendario de Actividades 
Cur r icu la res para es te año en la 
Universidad de Chile.  

Así, el primer semestre se ha contemplado 
con 15 semanas de clases; 1 semana de 
pruebas recuperativas; y 2 semanas de 
exámenes. Las clases para todos los niveles 
se inician el lunes 13 de  marzo de 2023, 
contemplándose en el semestre dos 
semanas libres de docencia.  

CONSEJO DE FACULTAD 
AL DÍA
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Consejo de Facultad aprueba calendario de elecciones para el 
organismo universitario 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Elecciones y Consultas, Decreto Universitario Núm. 004522, de 
9 de marzo de 2010, se convocó a elecciones de directores de 

los departamentos de Química Orgánica y Fisicoquímica, de 
Química Inorgánica y Analítica, de Bioquímica y Biología Molecular, 
y de Ciencias de los Alimentos y Tecnología Química; de consejeros 
de Facultad, y de consejeros de departamentos de los departamentos 
de Química Orgánica y Fisicoquímica, de Química Inorgánica y 
Analítica, de Bioquímica y Biología Molecular, y de Ciencias de los 
Alimentos y Tecnología Química. 

Así, el Consejo de Facultad en uso de sus atribuciones aprobó el 
calendario correspondiente, cuyas fechas más relevantes son las 
siguientes: Fecha de Publicación del Claustro Elector, 13 de marzo 
de 2023; Plazo Límite de Inscripción de Candidaturas, hasta las 
17.30 h. del 27 de marzo de 2023; Día de la Votación, 18 de abril de 
2023;  Día de Votación en Eventual Segunda Vuelta, 9 de mayo de 
2023.  

Además, el órgano colegiado en la misma sesión indicada, aprobó el 
calendario a elecciones de consejeros estudiantiles en los consejos 
de las escuelas de Pregrado y de Postgrado, programándose dicho 
acto electoral para el 9 de mayo de 2023, y una eventual segunda 
vuelta, para el 30 de mayo.  

Ambas elecciones serán realizadas, por acuerdo del Consejo de 
Facultad, a través medios telemáticos.  

Se inicia proceso AUCAI 2023 

Con la publicación del Instructivo Núm. 002, de 4 de enero de 
2023, de la Sra. Rectora de la Universidad de Chile, mediante 
el cual se imparten instrucciones para la propuesta de 

otorgamiento el año 2023 de la Asignación Universitaria 
Complementaria Incremental (AUCAI), se dio inicio al proceso por el 
cual se entrega este beneficio [descarga de instructivo].  

Además, por intermedio de la Circular Núm. 12, de 12 de enero de 
2023, de la Sra. Prorrectora, se informó del inicio de la postulación 
para el proceso de Continuidad de la AUCAI, cuyo formulario de 
postulación estará disponible para todos los académicos que 
cumplan con los criterios correspondientes a contar de las 12.00 h. 
del martes 17 de enero de 2023 en el sitio web http://
www.aucai.uchile.cl/ , hasta las 17.00 h. del martes 24 de enero de 
2023 [descarga Hitos del Proceso].  

Como es de costumbre, finalizado el proceso de postulación los 
formularios remitidos serán puestos a disposición de la Comisión 
Local AUCAI para el análisis respectivo, y de seguida las propuestas 
serán elevadas a la Comisión Superior AUCAI.  

Para este año el beneficio fue reajustado en todos sus tramos respecto 
al año anterior en un 6,3%, y se ha dispuesto el pago de éste en diez 
cuotas mensuales, entre marzo y diciembre de 2023.  

Los montos máximos mensuales de AUCAI, para jornadas 
completas de 44 horas que regirán en 2023, serán los siguientes:  

Instructor   $478.882 
Profesor Asistente $595.851 
Profesor Asociado $736.849 
Profesor Titular   $847.789 
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Nuevas contrataciones 
académicas  

En la sesión del pasado viernes 13 de 
enero de 2023, el Consejo de Facultad 
aprobó el nombramiento como 
académico profesor asistente de la 
carrera ordinaria, del Dr. Patricio 
C a n c i n o R i v e r a , a d s c r i t o a l 
Departamento de Química Inorgánica 
y Analítica, quien recientemente había 
resultado ganador del concurso 
público convocado para dicha 
dependencia. El Prof. Cancino es 
Químico y doctor en Química por la 
Universidad de Chile, siendo su línea 
de investigación el diseño de nuevos 
materiales inorgánicos.  

Además, se ha informado que el Dr. 
Roberto Munita Robert ha resultado 
ganador del concurso público para 
u n a p l a z a a c a d é m i c a e n e l 
Departamento de Bioquímica y 
B io log ía Molecu la r, qu ien se 
incorporará a la Facultad en el mes de 
mayo de este año, luego de finalizar 
un estadía postdoctoral en la Lund 
University, Suecia. El Dr. Munita 
Robert es Bioquímico y doctor en 
Biología Celular y Molecular por la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, siendo su línea de investigación 
los mecanismos reguladores y las 
funciones de los ARN no codificantes. 
Recientemente ha resultado ganador 
de un Proyecto Fondecyt de Iniciación 
el cual empezará a ejecutar durante 
2023.  

También, el Consejo de Facultad 
aprobó el nombramiento de la Dra. 
María Gabriela Villamizar como 
Investigadora Postdoctoral adscrita al 
Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular. La Dra. Villamizar 
es licenciada en Química por la 
Universidad de Los Andes, Merida, 
Venezuela, y doctora en Ciencias 
Farmacéuticas por la Universidad de 
Chi le . Actualmente e jecuta e l 
proyecto Fondecyt de Postdoctorado 
“Desarrollo de nanovehículos pasados 

en la interacción π - π entre el ADN y 
fármacos hidrofílicos, aromáticos y de 
bajo peso molecular”.  
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