
ACUERDOS  

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

 

  NOMBRE RECLAMANTE RECLAMO  ACUERDO JEC 

1. Cuevas Izquierdo   

Luis Emilio 

Vicedecano 

FCFCN 

El académico se encuentra 

fallecido.  

Se acoge ( académico fallecido el 19 de 

agosto de 2017). 

          

2. Castillo Dinstrans 

Emilio Ginés 

Interesado El académico señala que no 

aparece en el claustro, a pesar estar 

contratado desde julio de 2021. 

No se acoge, ya que cuenta con 

nombramiento desde el 01/07/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

3. Agosín Trumper 

Manuel Rodolfo 

Vicedecano FEN El Prof. Agosín renunció a las 6 

horas contratadas como académico 

ad honorem, sin perjuicio de que ello 

no influyen en la ponderación 

publicada, ya que es Prof. Emérito. 

No se acoge, ya que su renuncia no se 

encuentra totalmente tramitada, por lo 

que en el Sistema continua vigente; 

además, en su calidad de Prof. Emérito 

tiene derecho a votar, con una 

ponderación de un voto entero.. 

          

4. Álvarez Espinoza 

Roberto Jaime 

Vicedecano FEN El académico aparece en el claustro 

con 6 horas, siendo que posee un 

cargo Directivo por 44 horas. 

Se acoge, la jornada registrada debiera 

ser 50 horas, lo que no afecta la 

ponderación publicada de un voto entero. 

          



5. Pizarro Torres 

Verónica Andrea 

Vicedecano FEN El académico aparece en el claustro 

con 6 horas, siendo que posee un 

cargo Directivo por 44 horas. 

Se acoge, la jornada registrada debiera 

ser 50 horas, lo que no afecta la 

ponderación publicada de un entero. 

          

6. Jara Bertín Mauricio 

Alejandro 

Vicedecano FEN El académico aparece en el claustro 

con 6 horas, siendo que posee un 

cargo Directivo por 44 horas. 

Se acoge, la jornada registrada debiera 

ser 50 horas, lo que no afecta la 

ponderación publicada de un entero. 

          

7. Lagos Escobar 

Ricardo 

Vicedecano FEN No se registra el nombramiento. No se acoge, ya que el Prof. Lagos en su 

calidad de emérito aparece en la nómina 

del claustro de FEN, debido a que su 

último nombramiento fue en el ex 

Instituto de Economía y Planificación, no 

incidiendo esto en la ponderación ni 

derecho al voto, por ser un claustro único 

para la Universidad. 

          

8. Grau Veloso Nicolás Vicedecano FEN Renunció a contar de marzo. No se acoge, ya que su renuncia no se 

encuentra totalmente tramitada, por lo 

que en el Sistema continua vigente. 

          

9. García González 

Andreina Evelin 

Interesada. La académica señala que no 

aparece en claustro, a pesar de 

poseer un nombramiento a partir de 

enero de 2022. 

No se acoge, ya que cuenta con 

nombramiento desde el 05/01/2022, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 



contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

10. Cruchet Muñoz Sylvia 

Aida 

Subdirector INTA Se solicita que la académica sea 

incluida en el claustro. 

Se acoge, ya que desde el 01/08/2021 

posee nombramiento de 11 horas. 

          

11. Sabugo Siraqyan 

María Francisca 

Sección de 

Reumatología 

Se señala que la académica posee 

una jornada de 11 horas, por lo que 

se solicita corregir el claustro. 

No se acoge, ya que su renuncia no se 

encuentra totalmente tramitada, por lo 

que en el Sistema continua vigente. 

          

12. Cáceres Céspedes 

Neva Asunción 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que se incorpore al claustro 

a la académica, Instructora, 11 

horas. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

13. Contesse Ares 

Francisco Javier 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

14. Giacaman Saavedra 

Arturo Amir 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          



15. Hojas Bernal Manuel 

Ricardo 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que se incorpore al claustro 

al académico, Prof. Asistente, 11 

horas. 

Se acoge, el Prof. Hojas debe ser 

incorporado al claustro, ya que cuenta 

con nombramiento como Prof. Asistente, 

desde el año 2002, y desde 01/05/2021 

una jornada de 11 horas, lo que  

corresponde a una ponderación del voto  

de 0,5. 

          

16. Jara Contreras 

Natalia María 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que se incorpore al claustro 

a la académica, Prof. Asistente, 6 

horas. 

Se acoge, ya que desde el 01/06/2019, 

registra dos nombramientos como Prof. 

Asistente, 6 y 11 horas, totalizando 17 

horas, correspondientes a una 

ponderación de 0.5 de voto. 

          

17. León González Lucio 

Eduardo  

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

18. Luque González 

Marcelo Alejandro 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

19. Madrid Oros 

Cristopher Salvador 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, con 

un nombramiento de 21 horas y otro, 

de 1 hora. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 



          

20. Matamala González 

Fernanda Paz 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

21. Mellado Hamelin 

Haydee Odette 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que se incorpore al claustro 

a la académica, Instructora, 11 

horas. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

22. Moscoso Castrillon 

Julián Adrián  

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que se incorpore al claustro 

a la académica, Instructora, 11 

horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

23. Palma Carvajal 

Gerardo Gabriel 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

24. Pizarro Quevedo 

Álvaro Fernando 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor, 11 horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

25. Ponce De Luca 

Rodrigo 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor, 11 horas. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 



          

26. Silva Figueroa 

Verónica Alejandra 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

27. Vallejos Gutiérrez 

Viviana Andrea 

Dirección Depto. 

Medicina Interna 

Centro 

Solicita que incorpore al claustro al 

académico, Instructor Adjunto, 11 

horas. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

28. Gómez Galarce 

Jaime Matías 

Interesado. Solicita ser incorporado al claustro. 

Instructor Adjunto. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

29. Delporte Vergara 

Carla Luz 

Director Depto. 

Química 

Farmacológica y 

Toxicológica 

Solicita que el claustro sea 

rectificado, dado que la académica 

se acogió a retiro en febrero de 

2022. 

No se acoge, ya que su renuncia no se 

registra en el Sistema de Personal de la 

Universidad, encontrándose vigente su 

nombramiento. 

          

30. Andino Villar Leonor 

Inés 

Directora del 

Depto. 

Promoción de la 

Salud de la 

Mujer y el Recién 

Nacido  

Señala que registra nombramiento 

solo por 11 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 11 horas, 

correspondiente a una ponderación del 

voto de 0,5. 

          



31. Candia Henríquez 

Alejandro Andrés 

Directora del 

Depto. 

Promoción de la 

Salud de la 

Mujer y el Recién 

Nacido  

Señala que registra nombramiento 

solo por 12 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 12 horas, 

correspondiente a una ponderación del 

voto de 0,5. 

          

32. Pantoja Manzanarez 

Loreto Beatriz 

Directora del 

Depto. 

Promoción de la 

Salud de la 

Mujer y el Recién 

Nacido  

Señala que registra nombramiento 

solo por 44 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

33. Silva Escobar 

Gioconda Beatriz 

Directora del 

Depto. 

Promoción de la 

Salud de la 

Mujer y el Recién 

Nacido  

Señala que registra nombramiento 

solo por 44 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. SU nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

34. Valenzuela 

Galleguillos Salomé 

Constanza 

Directora del 

Depto. 

Promoción de la 

Salud de la 

Mujer y el Recién 

Nacido  

Señala que registra nombramiento 

solo por 11 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 11 horas, 

correspondiente a una ponderación del 

voto de 0,5. 



          

35. Oyarce Pisani Ana 

María 

Interesada. Solicita ser incorporada al claustro, 

ya que posee un nombramiento 

desde junio de 2021, por 6 horas. 

Se acoge, la académica registra un 

nombramiento en contrata, ad honorem, 

desde el 01/05/2011, por 6 horas, 

debiendo ser incorporada con una 

ponderación de 0,125. 

          

36. Maturana Ramírez 

Andrea Paz 

Interesada Señala que su jornada actual es de 

22 horas, por lo que solicita rectificar 

el claustro. 

Se acoge, registra nombramiento 

académico de fecha 01/01/2021, por 22 

horas, correspondiente a una 

ponderación de voto entero. 

          

37. Iturriaga Ruiz Hernán  Depto. Medicina 

Interna Centro 

Solicita ser incluido en el claustro en 

su calidad de Prof. Emérito. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 27 de enero de 

2017. 

          

38. Cartier Rovirosa Luis Vicedecana 

FMedicina 

Solicita se le incluya en su calidad 

de Prof. Emérito. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 22 de marzo de 

2022. 

          

39. Ferreira Vigoreaux 

Arturo 

Vicedecana 

FMedicina 

Interesado 

Solicita se le incluya en su calidad 

de Prof. Emérito. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 13 de abril 2018. 

          



40. Velasco Rayo 

Carmen Lillian 

Vicedecana 

FMedicina 

Solicita se le incluya en su calidad 

de Prof. Emérita. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 26 de abril de 

2005. 

          

41. Velasco Rayo Marta 

Graciela 

Vicedecana 

FMedicina 

Solicita se le incluya en su calidad 

de Prof. Emérita. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 16 de diciembre 

de 2008. 

          

42. Olivares Espinoza 

Alfredo Gerardo 

Vicedecano 

Favet. 

Se encuentra fallecido. Se acoge (Académico fallecido el 26 de 

diciembre de 2019). 

          

43. Lozano Moraga Carla 

Paola 

Interesada Solicita que se rectifiquen sus horas, 

ya que solo tiene un nombramiento 

por 44 horas. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

44. Larraguibel Quiroz 

Marcela 

Clínica 

Psiquiátrica 

HCUCH 

Solicita se le incorpore al claustro, 

ya que cuenta con un nombramiento 

por 22 horas en el Depto. de 

Psiquiatría Campus Norte. 

Se acoge, registra nombramiento 

académico como Prof. Asociada, a 

contar del 01/03/2015, por 22 horas, 

correspondientes a una ponderación de 

voto entero. 

          

45. Samaniego Errazuriz 

Francisco 

Sección de 

Hematología del 

HCUCH 

Se solicita que se incorpore con 22 

horas. 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/10/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 



contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

46. Sánchez Correa Juan Sección de 

Hematología del 

HCUCH 

Se solicita que se incorpore con 22 

horas. 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/10/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

47. Aravena Bravo 

Paulina 

Interesada. Solicita que se le incorpore con 11 

horas, como Instructora Adjunta. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

48 Cárdenas Jirón Luz 

Alicia 

Interesada. Señala que no aparece incorporada 

en orden alfabético. 

Se acoge la observación. 

          

49. Dartnell Roy Pablo 

Ricardo Gabriel 

Gestión de 

Personas IEAE 

Solicita que se le incorpore, Prof. 

Adjunto, 7 horas. 

Se acoge, el académico registra dos 

nombramientos como Prof. Adjunto, uno 

por 7 horas en el IEAE y otro por 6 horas, 

en la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas; por lo que debe ser 

incorporado con 13 horas, 



correspondientes a una ponderación del 

voto de 0,5. 

          

50. Pardo Quiñones 

Marcela Renee 

Gestión de 

Personas IEAE 

Solicita que se le incorpore, Prof. 

Adjunto, 7 horas. 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/04/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

51. Berrios Luxoro Carla Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

52. Bustos Bravo 

Macarena 

Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          



53. Capella Sepúlveda 

Daniela 

Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

54. Ibáñez Berrios Carlos Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

55. Iturra Martínez Paula Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

56. Martin Navarrete 

Daniel  

Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

57. Seguel Astete 

Alejandra 

Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          



58. Sepúlveda Hales 

Andrés 

Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

59. Villa Plaza Katherina Directora Depto. 

Obstetricia y 

Ginecología, 

campus Oriente 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

60. Rodríguez Torres 

Vicente 

Director Depto. 

Cirugía Sur 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

61. Valenzuela Rebolledo 

Ana 

Director Depto. 

Cirugía Sur 

Solicita que se incorpore al claustro. No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

62. Bobadilla Bruneau 

Francisco Roberto 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

63. Luzoro Vial Amaranta Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor Adjunto. 

No se acoge, ya que la académica no 

tiene registra nombramiento vigente. 

          



64. Moreno Moreno 

Claudia Paz 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor Adjunto. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

65. Muñoz Alvear Pablo Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

66. Rodríguez Arenas 

Carolyn Haydee 

Teresa 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

67. Valenzuela  Landaeta 

Karen Macarena 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor Adjunto. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

68. Waissbluth Morales 

Marlene Judith 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. 

Instructor. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

69. González Cuevas 

Rubén 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          



70. Irarrázabal 

Armendariz María 

Angélica 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que no se registra en el 

Sistema. 

          

71. Kramer Hepp  Daniela Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que no se registra en el 

Sistema. 

          

72. Lefimil Puente 

Marcelo 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que no registra 

nombramiento vigente. 

          

73. Kutz Escobar Ana 

María 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/06/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

74. Aldunce Soto María 

José 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/06/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 



contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

75. Gallego González 

Consuelo 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/06/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

76. Lobos Guede Nelson Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/09/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

77. Stevens González 

Jonathan 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          



78. Delgado 

Barros  María 

Magdalena 

Depto. 

Dermatología 

HCUCH 

Solicita que le incorpore. Prof. Ad 

honorem 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

79. Peña Miranda Patricia 

Angelica 

Interesada Solicita que se modifique su carga 

horaria a 22 horas, y 

consecuentemente, su ponderación 

a un entero de voto. 

No se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria, esto es al 08/09/2021, la 

académica registraba un nombramiento 

por 18 horas. 

          

80. Nazal Chacón Samir Interesado. Solicita se le incorpore al claustro, 

ya que en ocasiones anteriores 

aparece en el mismo. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

81. Ferreira Vigoreaux 

Arturo 

Interesado Solicita se le incluya en su calidad 

de Prof. Emérito. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito desde el 13 de abril 2018. 

          

82. Jiménez Palma Leslie 

Alejandra 

Vicedecano F. 

Ciencias 

Solicita que se incorporada, ya que 

cuenta con un nombramiento como 

Instructora, desde el año 2018. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

83. Theile Bruhns 

Johanna 

Vicedecano F. 

Ciencias 

Solicita que aparezca en el claustro 

de la F. Artes, ya que en la F. 

Ciencias solo tiene 2 horas, 

Se acoge, la académica registra dos 

nombramientos. Uno en la Facultad de 

Artes por 44 horas y otro, en la Facultad 

de Ciencias por 2 horas. Debe 

incorporarse con 46 horas, 



mientras que en la F. Artes tiene 44 

horas. 

correspondientes a una ponderación de 

voto entero. 

          

84. Handorf Michael 

Geoffrey 

Vicedecano F. 

Ciencias 

Solicita aparecer con 50 horas, sin 

perjuicio, de que la ponderación de 

un voto consignada es de un entero 

de voto, por ser cargo Directivo. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria, esto es al 08/09/2021, la 

académico registraba un nombramiento 

por 50 horas. 

          

85. Castro González 

Simón 

Interesado Solicita ser incluido en el claustro. No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

86. Marín Contreras 

Francisco 

Interesado. Solicita ser incluido en el claustro. No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

87. Briceño Figueroa 

Andrés 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          



88. Galdames Contreras 

Daniel 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

89. Marín Contreras 

Francisco 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

90. Rodríguez Castillo 

Cristian 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

91. Santos Carquín Irving 

Renato 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

92. Netz Ortiz Gerardo Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          



93 Andreu Ortiz Daniel Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que el Prof. Andreu 

aparece en la nómina del claustro de 

Facultad de Medicina, por encontrarse su 

nombramiento adscrito a esa unidad, no 

incidiendo esto en la ponderación ni 

derecho al voto, por ser un claustro único 

para la Universidad. 

          

94. Poblete Poulsen 

Tomas 

Director Depto. 

Neurología 

Neurocirugía 

HCUCH 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

95. Cortés Mellado 

Susana 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

96. Hasler Sandoval 

Grace 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

97. Montt Saavedra 

Denisse 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          



98. Orellana Espinoza 

Omar  

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

99. Sandoval Cordero 

Marjorie 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

100. Valenzuela Silva 

Diego 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita que se le incorpore al 

claustro. 

No se acoge, ya que no posee un 

nombramiento académico, sino que 

como profesional regido por la Ley 

Médica. 

          

101. Musleh Katán Maher Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita se modifique su carga 

horaria a 22 horas. 

No se acoge, ya que el académico 

mantiene vigente un nombramiento por 

11 horas en la Facultad de Medicina y 

otro, por 22 horas en el HCUCH, 

totalizando 33 horas. 

          

102. Sauré Maritano 

Alexandre 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita se modifique su carga 

horaria a 22 horas. 

No se acoge, ya que el académico 

mantiene vigente un nombramiento por 

11 horas en la Facultad de Medicina y 

otro, por 22 horas en el HCUCH. 

          



103. Yarmuch Gutiérrez 

Julio 

Director Depto. 

Cirugía Norte 

Solicita se modifique su carga 

horaria a 33 horas. 

Se acoge, el académico cuenta con un 

nombramiento Prof. Titular, 33 horas, 

desde el 04/01/2021, por lo que debe ser 

incorporado con una ponderación de voto 

entero. 

          

104. Dominichetti Caroca 

Leopoldo Pedro 

Interesado. Solicita que se modifique su jornada 

a 6 horas, sin perjuicio de que la 

ponderación no se ve afectada, ya 

que posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que el Prof. Dominichetti 

cuenta con un nombramiento académico 

por 6 horas y otro, como Directivo, por 44 

horas, totalizando 50 horas. 

          

105. Herrera Videla Emilio 

Augusto 

Interesado. Solicita ser incorporado al claustro, 

ya que posee un nombramiento 

como Prof. Asociado, 44 horas, 

desde el año 2006. 

Se acoge, el académico cuenta con un 

nombramiento Prof. Asociado, 44 horas, 

desde el 01/02/2015, por lo que debe ser 

incorporado con una ponderación de voto 

entero. 

          

106. Capetillo Reyes Pavel Vicedecano 

FOdontologia 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 44 horas, con renuncias 

en trámites de las otras 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

107. Lozano Moraga Carla Vicedecano 

FOdontologia 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 44 horas, con renuncias 

en trámites de las otras 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 



          

108. Moraga Aros Lorena Vicedecano 

FOdontologia 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 44 horas, con renuncias 

en trámites de las otras 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

109. Fresno Rivas María 

Consuelo 

Vicedecano 

FOdontología 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 28. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 28 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

110. Zúñiga Bernardita Vicedecano 

FOdontología 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 44. 

Se acoge, ya que la académica contaba, 

seis meses antes de la convocatoria, con 

dos nombramientos, uno por 33 y otro, 

por 11, totalizando 44 horas, 

correspondientes a un entero de voto. 

          

111. Toro Ibacache 

Viviana 

Vicedecano 

FOdontología 

Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

reales son 33. 

Se acoge, ya que la académica contaba, 

seis meses antes de la convocatoria, con 

dos nombramientos, uno por 11 y otro, 

por 22, totalizando 33 horas, 

correspondientes a un entero de voto. 

          

112. Araya Espinoza 

Alejandra Natalia 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 12. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 12 horas, 



correspondiente a una ponderación de 

voto de 0,5. 

          

113. Camacho González 

Johanna Patricia 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

114. Castro Rivas Jessica 

Ilenia 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

115. Olave Astorga José 

Miguel 

Vicedecana FFH No se encuentra vigente. No se acoge, ya que su nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

116. Peñaloza Palma 

Carla Milar 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

Se acoge, ya que el académico contaba, 

seis meses antes de la convocatoria, con 

dos nombramientos, uno por 11 y otro, 

por 33, totalizando 44 horas, 

correspondientes a un entero de voto. 

          



117. Placencia García Luis 

Emilio 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

No se acoge, ya que cuenta con dos 

nombramientos vigentes, uno en la 

Facultad de Odontología por 44 horas, y 

otro, por 12 horas en la Facultad de 

Derecho, totalizando 56 horas.  

          

118. Radovic Sendra 

Yubitza 

Vicedecana FFH Se encuentra con permiso sin goce 

de sueldo desde marzo de 2021. 

No se acoge, ya que su nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

119. Ruiz Schneider 

Carlos Marios Rafael 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

No se acoge, ya que registra un 

nombramiento como Directivo, 44 horas, 

en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, y otro por 12 horas, en la 

Facultad de Derecho, totalizando 56 

horas. 

          

120. Salomone Alicia 

Noemí 

Vicedecana FFH Se encuentra en dejación 

transitoria. 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento como Directivo, 44 horas, 

en la VAA, y un nombramiento 

académico en dejación transitoria, lo que 

no la inhabilita para ejercer su derecho a 

votar, 

          

121. Soto Herrera Cristian 

David 

Vicedecana FFH Solicita que sus cargas horarias 

sean modificadas, ya que sus horas 

en la Facultad son 44. 

Se acoge, ya que 6 meses antes de la 

convocatoria su jornada era de 44 horas, 



correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

122. Vial Larraín Juan de 

Dios Aníbal 

Vicedecana FFH No se encuentra vigente. No se acoge, ya que su nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

123. Cornejo Espinoza 

Verónica del Carmen 

Dirección del 

INTA 

Se solicita incorporar al claustro. No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento desde el 01/04/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

124. Ahumada Franco 

Paula Javiera 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee un nombramiento como Directivo. 

 

          

125. Burgos Acuña Rubén 

Marcelo  

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee un nombramiento como Directivo. 

          



126. Berríos Díaz Gonzalo 

Patricio 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee un nombramiento como Directivo. 

          

127. Bruna Castro Carolina Vicedecana 

FDerecho 

Se observa que la académica 

presentó su renuncia voluntaria 

antes del 8 de marzo de 2022. 

No se acoge, ya que su nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

128. Colombo Campbell 

Juan Francisco 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee la calidad de Prof. Emérito. 

Se acoge, ya que posee la calidad de 

Prof. Emérito. 

          

129. Fuentealba 

Hernández Álvaro 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que el académico no 

posee un nombramiento como Directivo. 

          

130. Lagos Escobar 

Ricardo 

Vicedecana 

FDerecho 

Incorporar al claustro, pues el Prof. 

Emérito. 

No se acoge, ya que el Prof. Lagos en su 

calidad de emérito aparece en la nómina 

del claustro de FEN, debido a que su 

último nombramiento fue en el ex 

Instituto de Economía y Planificación, no 

incidiendo esto en la ponderación ni 

derecho al voto, por ser un claustro único 

para la Universidad. 

          



131. González Lemus 

Miguel 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que el Prof. González 

registra un nombramiento como 

académico y otro como personal de 

colaboración, no en cargo Directivo. 

          

132. Rivero Hurtado 

Renee Marlene 

Vicedecana 

FDerecho 

Aumentar ponderación a 1, pues 

posee un cargo Directivo. 

No se acoge, ya que la ponderación que 

fue publicada es de voto entero, sin 

perjuicio de que la sumatoria de sus 

nombramientos es de 56 horas. 

          

134. Carrillo Hurtado 

Felipe 

Interesado Solicita se incorporado al claustro 

con una jornada contratada de 33 

horas+ 28 horas. 

No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento académico desde el 

01/05/2021, no concurriendo a su 

respecto el requisito de la antigüedad 

ininterrumpida de un año de 

permanencia en la Universidad, a contar 

de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

135. Cruz Valenzuela 

Daniel Pablo 

Interesado. Solicita su incorporación al claustro. Se acoge, ya que cuenta con 

nombramiento Prof. Asociado, 44, desde 

el 01/09/2011, correspondiente a un voto 

entero. 

          



136. Grandón Valenzuela 

Débora Ester 

Interesada. Solicita su incorporación al claustro. No se acoge, ya que cuenta con un 

nombramiento académico desde el 

01/09/2021, no concurriendo a su 

respecto el requisito de la antigüedad 

ininterrumpida de un año de 

permanencia en la Universidad, a contar 

de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          

137. Candela Pavez José 

Miguel  

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita modificar la jornada 

publicada, a 22 horas. 

Se acoge, ya que su jornada fue 

disminuida, a contar del 01/05/2011, a 22 

horas. Sin perjuicio de ello, la 

ponderación publicada no se ve 

afectada. 

          

138. Ibáñez Gericke Tania 

Verónica 

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita modificar la jornada 

publicada, a 22 horas. 

Se acoge, ya que su jornada fue 

disminuida, a contar del 01/05/2011, a 22 

horas. Sin perjuicio de ello, la 

ponderación publicada no se ve 

afectada. 

          

139. Cruz Valenzuela 

Daniel Pablo 

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita su incorporación al 

claustro  con 44 horas. 

Se acoge, ya que cuenta con 

nombramiento Prof. Asociado, 44, desde 

el 01/09/2011, correspondiente a un voto 

entero. 

          



140. Covarrubias Correa 

Ignacio  

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita su incorporación al 

claustro  con 6 horas, ad honorem. 

No se acoge, ya que su nombramiento 

expiró con fecha 31/12/2021, por lo que 

no cuenta con nombramiento académico 

vigente. 

          

141. Canales Lobos María 

Verónica 

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita su incorporación al 

claustro  con 44 horas. 

Se acoge, ya que la Prof. Canales cuenta 

con nombramiento desde, al menos, todo 

el año 2021, Prof. Asociada, 44 horas, y 

además detenta cargo Directivo, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

141. Carrasco Pantoja 

Fernando 

Vicedecana 

FArtes 

Se solicita su incorporación al 

claustro  con 44 horas. 

Se acoge, ya que el Prof. Pantoja cuenta 

con nombramiento desde, al menos, todo 

el año 2021, Prof. Titular, 44 horas, y 

además detenta cargo Directivo, 

correspondiente a una ponderación de 

voto entero. 

          

142. Grandón Valenzuela 

Débora 

Interesada Solicita su incorporación al claustro. No se acoge, ya que cuenta con 

nombramiento desde el 01/09/2021, no 

concurriendo a su respecto el requisito 

de la antigüedad ininterrumpida de un 

año de permanencia en la Universidad, a 

contar de la fecha de la convocatoria 

(08/03/2022). 

          



143. Pasten Puchi César 

Rodrigo 

Vicedecano 

FCFM 

Solicita su incorporación, Prof. 

Asistente 22 horas. 

Se acoge, el académico debe 

incorporarse con una jornada de 44 

horas, ya que ésta es la desempeñaba 6 

meses antes de la convocatoria 

(08/09/2021) 

          

144. Sánchez Ilabaca 

Jaime Hernán 

Vicedecano 

FCFM 

Solicita su eliminación, ya que su 

cargo será declarado en vacancia a 

contar del 07/04/2022. 

No se acoge, ya que su nombramiento se 

encuentra vigente. 

          

145. Moncada Arce Ana Interesada. Solicita su incorporación al claustro, 

ya que la Facultad aprobó su 

nombramiento en el Consejo de 

Facultad de 29/04/2020. 

No se acoge, ya que la académica no 

posee la jerarquía de Profesor. 

          

146. Mujica Harris Pedro 

Carlos 

Dirección 

Jurídica 

Se advierte que está suspendido 

preventivamente, por sumario 

administrativo instructivo en su 

contra. 

El académico debe ser eliminado del 

claustro, atendido el artículo 13, del 

Reglamento General de Elecciones y 

Consultas: "En las elecciones que 

corresponda, podrán sufragar también, 

personalmente, los académicos o 

personal de colaboración que se 

encuentren haciendo uso de permisos, 

con o sin goce de sueldo, en comisiones 

académicas, de estudios, de servicio o 

cometidos funcionarios, siempre que 

éstos no sobrepasen los cinco años. Se 

exceptúan quienes se encuentren bajo 



suspensión decretada por sumario 

administrativo". 

          

147. Carvajal Herrera Juan 

Carlos 

Dirección 

Jurídica 

Se advierte que está suspendido 

preventivamente, por sumario 

administrativo instructivo en su 

contra. 

El académico debe ser eliminado del 

claustro, atendido el artículo 13, del 

Reglamento General de Elecciones y 

Consultas: "En las elecciones que 

corresponda, podrán sufragar también, 

personalmente, los académicos o 

personal de colaboración que se 

encuentren haciendo uso de permisos, 

con o sin goce de sueldo, en comisiones 

académicas, de estudios, de servicio o 

cometidos funcionarios, siempre que 

éstos no sobrepasen los cinco años. Se 

exceptúan quienes se encuentren bajo 

suspensión decretada por sumario 

administrativo". 

          



148. Bonnefoy Muñoz 

Josiane María 

Claudia 

Interesada. Solicita su incorporación al claustro. Se acoge, la académica cuenta con un 

nombramiento desde el 01/09/2016, F. 

Medicina., Prof. Asociada, 44 horas, 

correspondientes a una ponderación de 

un voto entero. 
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