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Propuesta: Director de Extensión 



Kinesiólogo (Universidad de Chile). 

Magíster en Gerencia Pública (Universidad de Santiago de 
Chile).  

Trabajó como Kinesiólogo por 8 años en centros de salud 
de atención primaria de la comuna de Cerro Navia, donde 
además fue concejal por dos períodos consecutivos. 

Hasta julio de 2015 lideró el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS) en calidad de Director Nacional.  

Profesor Asistente , Departamento de Kinesiología de la 
Facultad de Medicina. Director del Diploma de Postítulo 
en Rehabilitación Basada en la Comunidad.  

Mauro Tamayo Rozas 



Proyectos de infraestructura y equipamiento 

Informe de avance 



Proyectos de infraestructura / equipamiento 

proyecto edificio “Tecnoaulas” 

préstamo aprobado UF 192.000 

autorización de Consejo de Facultad 

para cambio de destino 

solicitud de proyectos a comunidad 

+ presentación de proyectos dirección de Facultad 

criterios de evaluación 

(comisión de desarrollo académico CF) 

proyectos en proceso 

evaluación + consideraciones estratégicas 

36 proyectos 



Proyectos de infraestructura / equipamiento 

proyectos en proceso 

presentación a nivel central 

ingienería, 

priorización 

ejecución 



MM$ 

Unidad docente neurosiquiatría clínica 151 

Departamentos Oriente / Norte 

Gimnasio, unidad de artes 300 

DAE 

Infraestructura/equipamiento campus occidente y CHC 453 

DA Campus Occidente 

Centro de aprendizaje anatomía clínica y pabellones 150 

Unidad de anatomía  

Salas docentes multiuso  350 

DA HCUCH 

Centro multidisciplinario de simulación avanzada 350 

DA HCUCH 

Aulas campus norte - Etapa I 500 

DA 



MM$ 

Laboratorio de tecnología en biomedicina 350 

Departamento de Tecnología Médica 

Aulas digitales multiuso Oftalmología 73 

Departamento de Oftalmología - HCUCH 

Unidad de simulación clínica de atención neonatal 56 

Departamento de promoción de la salud de la mujer y del recién nacido 

Centro de investigación avanzada y aulas docentes 200 

Departamento de Pediatría Norte 

Sala de atención integral de parto 140 

Departamento de promoción de la salud de la mujer y del recién nacido 

Reposición dependencias Departamento de Pediatría 

Sur 
120 

Departamento de Pediatría Sur 

Ampliación y remodelación IDIMI 350 



MM$ 

Laboratorio de ciencias de la fonoaudiología 272 

Departamento de Fonoaudiología 

Centro de investigación transnacional en pediatría 350 

Departamento de Pediatría Oriente - HLCM 

Reubicación centro de entrenamiento de habilidades quirúrgicas 322 

Departamento de Cirugía Oriente 

Red eléctrica segura y normalizada 500 

ICBM 


