
 
 
Estimadas y estimados: 
 
Junto con entregar mis mejores deseos para cada integrante de esta comunidad universitaria, 
tengo el agrado de informar que se ha concretado la conformación del equipo de este Decanato. Si 
bien las distintas personas que lo integran han trabajado intensamente durante el mes pasado, sus 
nombramientos formales han demorado por razones de la contingencia que actualmente estamos 
viviendo. Sin embargo, actualmente estamos en condiciones de comunicar ampliamente la 
conformación de nuestro equipo, que detallo a continuación: 
 

 Vicedecana (S): Prof. María Verónica Canales, del Departamento de Danza. 
 Director Académico (S): Prof. Daniel Cruz, del Departamento de Artes Visuales. 
 Director de Investigación: Prof. Luis Montes Rojas, del Departamento de Artes Visuales. 
 Directora de Creación Artística: Prof. Ana Harcha, del Departamento de Teatro. 
 Director de Extensión y Comunicaciones: Prof. Federico Galende, del Departamento de 

Teoría de las Artes. 
 Directora de Escuela de Pregrado: Prof. Tania Ibáñez, del Departamento de Música. 
 Director de Escuela de Postgrado: Prof. Mauricio Barría, del Departamento de Teatro. 
 Director de Escuela de Etapa Básica: Prof. Héctor Sepúlveda, del Departamento de 

Música.  
 Directora Estudiantil: Prof. Mónica Retamal, del Departamento de Música. 
 Director de Relaciones Internacionales: Prof. Javier Jaimovich, del Departamento de 

Sonido. 
 
Creemos que la comunicación y el diálogo son la única forma de tener una gestión que pueda dar 
cuenta de los desafíos de este periodo. Por tanto, quiero dejar abierto un canal de conversación 
fecundo en nombre de cada integrante de este equipo, para revisar sus propuestas e 
inquietudes. El trabajo comunitario es el espíritu que dio origen a este Decanato, y en ese marco 
celebramos la disposición y responsabilidad que todas y todos quienes integran estas direcciones 
han demostrado al aceptar los distintos cargos que asumen. 
 
Atentamente, 
 

Prof. Fernando Carrasco Pantoja 
Decano 
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