
Punta Arenas, Miércoles 05 de Agosto del 2020 
 

Estimada Comunidad Universitaria, nos complace dirigirnos a ustedes para saludarles          
cordialmente y a la vez presentarnos como Academia Científica de Estudiantes de Medicina             
de la Universidad de Magallanes (ACEM-UMAG), organización sin fines de lucro, formada            
por estudiantes de pregrado de la carrera, reunidos con el objetivo de promover el              
desarrollo de la actividad científica e investigación en la región.  

Esta organización está conformada por 99 miembros, dentro de los cuales se encuentra             
incluida nuestra directiva constituida por : 

-  Felipe Barraza Salas (Presidente)  5º Año 

-  Francisca Díaz Rivas (Vicepresidente). 3º Año 

-  Karla Auger Soto (Tesorera) 3º Año 

-  Héctor Bustos Correa (Secretario General) 1º Año 

-  Edgardo Contreras Chinchilla (Relacionador Público y Delegado ANACEM) 5º Año 

-  Makarena Villegas Carriel (Directora de Investigación) 5º Año 

-  Fernando Yevenes Burgos (Director Informático) 4º Año 

Al igual que las otras academias científicas de medicina de las universidades del resto del               
país, tenemos dentro de nuestros objetivos son fomentar la investigación entre los            
estudiantes universitarios, realizar charlas difundiendo la medicina tanto a los miembros de            
la Universidad de Magallanes como a otras universidades, poder organizar cursos           
enfocados en el área de salud, entre otras, durante este período de pandemia con la               
intención de que puedan llegar a todos los alumnos de medicina y a la comunidad.               
Informar también que nos encontramos adheridos a la Academia Científica Nacional de            
Estudiantes de Medicina de Chile (ANACEM-CHILE). 

Junto con lo anterior, destacar y agradecer a Vicerrectoría de vinculación con el medio,              
Vicerrectoría académica de la universidad y a la escuela de medicina, quienes nos han              
brindando su apoyo desde el primer minuto de la creación de este proyecto, por medio de la                 
facilitación de plataformas en el área digital y comunicacional. Por otra parte, también nos              
gustaría agradecer a nuestros docentes de la comunidad médica de la región de             
Magallanes y los docentes de apoyo en investigación, quienes nos están brindando su             
apoyo en este proyecto. 

Charlas realizadas: Indicar que en las charlas no sólo han asistido alumnos de medicina de               
nuestra escuela, sino que también de diferentes universidades del país. Sino también            
hemos tenido a profesionales de distintas áreas del equipo de salud, inclusive estudiantes y              



profesionales extranjeros como asistentes, de esta manera hemos estado haciendo sonar el            
nombre de la Universidad de Magallanes más allá de nuestra región. 

23 de Julio, “Magallanes Región de Ciencia Mundial” .Dr Jorfe Flies (120 asistentes) 

28 de Julio, “La Práctica de la Medicina Pediátrica en tiempos de Pandemia”, Dr. César               
Águila (60 asistentes). Charla Transmitida por Zoom y Facebook Live 

31 de Julio, “Hipertensión Arterial, Enfoque Endocrino”, Dra Carolina Carmona (150           
asistentes, 35% de los asistentes fueron estudiantes y profesionales de otras           
universidades). Charla Transmitida por Zoom y Facebook Live 

04 de Agosto : “Residencias Médicas en el Exterior”, Grupo CTO 

Adjuntamos horario de Charlas  de Agosto: 

- Viernes 07 de Agosto 

"Emergencias en ambientes extremos",  
Dr. Po y Dr. Ro Especialistas en Medicina de Urgencias 
19:00 horas (Magallanes) 
(193 inscritos a la fecha, 84% de los inscritos son estudiantes y profesionales de              
otras universidades) 

- Martes 11 de Agosto 

“Covid en Magallanes, mirada desde la infectología” 
Dr. Rodrigo Muñoz Especialista en Infectología  
19.00 horas (Magallanes) 
 
- Viernes 14 de Agosto 
“Glucocorticoides” 
Dr. Zósimo Maravi Especialista en Reumatología 
21:30 horas (Magallanes) 
 
- Jueves 20 de Agosto 
 “Cómo Hacer Investigación” 
Dr Jorge Sanhueza Médico Veterinario. Dr en Biología Molecular Encargado de           
Investigación de la Universidad Mayor, Sede Temuco 
19.30 horas (Magallanes) 
Médico Veterinario. Dr en Biología Molecular Encargado de Investigación de la           
Universidad Mayor, Sede Temuco 
 
- Lunes 24 de Agosto 
"Fibromialgia" 
Dr. Zósimo Maravi Especialista en Reumatología 
20.00 horas (Magallanes) 
 
- Martes 25 de Agosto 
"Sistema endocannabinoide" 



Dr. Victor Orrego Medicina General 
Hora por confirmar 
  

 

Se despide Cordialmente. 

 

Directorio de Academia Científica de Estudiantes de Medicina 

 Universidad de Magallanes  

 


