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La Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile organiza por quinta 
vez consecutiva el Concurso de Cuentos y Poesía, con la finalidad de potenciar habilidades humanistas que a su vez sean 
integradoras en quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Este año y dado que la Universidad de Chile cumple 170 años invitamos a escribir en esa misma cantidad de palabras (170) un 
cuento y en el espacio máximo de una página una poesía. 

La recepción de textos se abrirá el lunes 20 de agosto de 2012 y se cerrará impostergablemente el jueves 11 de octubre de 
2012 a las 17.00 horas.

Revisa las bases de esta quinta versión en www.quimica.uchile.cl 

• Vivian Lavín Almazán (Presidenta del Jurado). Periodista. Diplomada en Gestión Cultural de la Universidad Católica 
de Chile. Su trayectoria comienza en el Cuerpo de Reportajes de El Mercurio. Desde el 2001 produce y conduce el programa 
de literatura Vuelan las Plumas en Radio Universidad de Chile, único programa que entrevista cada semana a escritores y da 
cuenta de las novedades editoriales. El programa es beneficiado en el año 2004 por el Consejo del Libro y la Lectura y en el 
2005 obtuvo el Premio a la prensa que confiere la Sociedad de Escritores de Chile.
Es además Editora de Cultura de Radio Universidad de Chile, reconocida el 2006 con el Premio del Consejo de Monumentos 
Nacionales por su aporte a la cultura. Actualmente, conduce el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile y Vuelan las 
Plumas.
Ganó en 2009 el Premio Cámara Chilena del Libro 2009, en la categoría comunicaciones, por su “permanente apoyo al libro y 
sus autores a través de su destacada e importante labor profesional desarrollada en la radio Universidad de Chile”.

• Fabiola Barahona Leiva. Periodista y actualmente es la Directora Radio Cámara Online de la Cámara de Diputados 
de Chile, luego de haber sido como autora y gestionadora del proyecto Radio On Line  y Creadora Agencia de Audios Radiales 
para la misma institución.
Anteriormente fue conductora de programas CDTV, periodista reportera con especialidad en Comisiones y Editora Periodística  
Noticiero Legislativo del Canal de la Cámara de Diputados.
En los inicios de su desarrollo profesional trabajó en Diario El Metropolitano, en la Corporación de Televisión de la Universidad 
Católica de Valparaíso, UCV Televisión, en Televisión Española TVE y en Radio Minería de Viña del Mar.

• Juan Pablo Belair Moreno. Es Magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Máster en Gestión de Calidad y Master of 
science in Global Governance and Ethics de la University of London. Esta formación y experiencia la ha desarrollado a través 
de su especialidad que es la ética, la responsabilidad social y la inversión comunitaria.
Paralelamente ha desarrollado una carrera en el ámbito de la literatura. Está finalizando el Magíster en Literatura 
Latinoamericana en U. Alberto Hurtado y simultáneamente lleva a cabo un trabajo académico y docente en Depto.  Literatura 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa misma universidad. Desde ese espacio, además, colabora con reseñas 
literarias en la revista literaria letrasenlinea.cl
En el año 2006 ganó el concurso para integrar la antología de poetas y narradores Entrepuentes de MAGO Editores, a la que 
le sucedieron tres antologías más en el mismo sello editorial: Bordecerro (2007), Por fuera del centro (2007) y la Antología de 
Poesía y Narrativa Chilena (2008), publicación que presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima, Perú. En noviembre del 
mismo año publica su primer libro de poesía titulado “La Resaca de la Tristeza”, poemario lanzado en la Feria internacional 
del Libro de Santiago y presentado en la Feria internacional del Libro de Buenos Aires y en diversos conciertos poéticos a lo 
largo de Chile. 
Ha participado de los talleres del poeta Floridor Pérez y del cronista Francisco Mouat. Desde el 2005 gran parte de su trabajo 
literario se puede leer en su blog Atentado Celeste (www.abretucielo.blogspot.com).
Juan Pablo Belair ha sido jurado de las tres últimas versiones del Concurso de Cuentos y Poesía que organiza la Dirección de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

• Ricardo Salazar González. Investigador con más de 15 publicaciones ISI y Profesor Instructor del Laboratorio de 
Electrocatálisis, del Departamento de Ciencias del Ambiente de la Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago 
de Chile. 
Químico, Doctor en Química de la  Universidad de Chile y postdoctorado en “Eliminación de contaminantes orgánicos en aguas 
mediante métodos electroquímicos y fotoquímicos”. También es miembro del claustro de Magister y Doctorado en Química de 
la Universidad de Santiago de Chile. 
Ha participado en más de 10 congresos internacionales y 15 nacionales en los últimos 5 años.
Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias mediante el programa Ciencias de Frontera 2012 y obtuvo la Beca Santander 
Universidades a la movilidad de académicos/investigadores  jóvenes 2011.
Escritor por hobby, participó y obtuvo el segundo lugar en la Primera Versión del Concurso de Cuentos organizado por la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

• Esteban Salinero Montecinos. Periodista y escritor con amplia experiencia en medios escritos y en el ámbito web. 
Se ha desempeñado como editor en español del sitio web oficial de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, y en diversas 
copas del mundo como Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. En la actualidad, ejerce como jefe de contenidos 
web del Ministerio de Obras Públicas y en FIFA. 
En el ámbito literario, trabajó como editor free lance en el Grupo Editorial Planeta, en Chile y España, y ha sido finalista del 
Concurso de Cuentos de Revista "Paula" (2003) y Max Aub (España, 2005). En 2008 fue ganador de los Juegos Literarios 
Gabriela Mistral (2008), que otorga la Municipalidad de Santiago, en la categoría cuento, con el relato “El Gran Fulgor”. 
Ha sido jurado de varios concursos de cuentos, entre ellos, "Mi Vida y mi Trabajo", que organiza la Dirección del Trabajo, y 
"Escritura de Viaje", del Club de Viajeros (Asmat), en Barcelona, España. Actualmente, alista su primera novela y su primer 
libro de cuentos, ambos de próxima aparición.

• Sergio Trabucco Zerán. Es bachiller en Filosofía y Humanidades, Licenciado en Comunicación Social, Periodista 
titulado de la Universidad de Chile y Máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, gracias a una Beca de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -CONICYT- otorgada por el 
Ministerio de Educación del Gobierno de Chile.
Actualmente se desempeña como Director de Comunicaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y como 
Coordinador y docente del Diplomado en Comunicación Estratégica y Liderazgo en proyectos culturales que imparte el 
Instituto de la Comunicación es Imagen de la Universidad de Chile.
Ha realizado más de diez años radio, escrito en diversos medios de circulación nacional e internacional y ha sido invitado a 
festivales de cine y teatro, ya sea como periodista, en calidad de representante de la Universidad de Chile o como asistente 
de producción. Jurado preseleccionador en el Primer Festival Internacional de Cine de Providencia, en donde dictó una 
conferencia relacionada al silencio, la fotografía, el cine de ficción y documental. Además, se ha dedicado al fotoperiodismo, 
publicando sus trabajos en libros y revistas a nivel nacional.


