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Washington Alvarado
Ingeniero Forestal UCHILE .Ha impulsado diversos talleres e instancias formativas, ha propiciado
la generación de líderes y representantes democráticos en las organizaciones de base, proactivos
con su realidad y con visión de futuro. A partir del año 2014, pasa a cumplir funciones en el
Servicio Forestal de Chile (CONAF), a cargo del Departamento Nacional de Ecosistemas y
Sociedad, donde toma a cargo la creación de espacios arbolados en los sectores urbanos y
periurbanos en las comunas más carenciadas de Chile
María Ema Hermosilla
Ingeniero Forestal, en los últimos 15 años se ha especializado en sistemas de gestión de calidad,
ambiente y sustentabilidad, dirigiendo actualmente la Unidad de Gestión Ambiental de la
Universidad Austral de Chile. Participa como Profesor Colaborador en diversas asignaturas,
proyectos de Vinculación con el Medio y forma parte de los equipos de trabajo que lideran los
temas de sustentabilidad en la UACh.

Patricio Camoglino
Ingeniero Agrónomo UC y coach ontológico de Newfield Networks. Actualmente en proceso de
tesis de master en Gobernanza de Recursos y Riesgos de la Universidad de Heidelberg. Director
de Sustentabilidad UC y amante de la naturaleza y las huertas.
Gabriel Ortega Solis
Médico Veterinario, Doctor en Ciencias Forestales. Su carrera se ha desarrollado en torno a la
investigación de flora y fauna terrestre del centro-sur de Chile. Como miembro del Laboratorio de
Biodiversidad y Ecología del Dosel de la UACh, ha participado en estudios que abordan la riqueza
de aves y epífitas existente en espacios urbanos.
Julio Torres
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Realiza labores de docencia en la Universidad de Chile y la Universidad Mayor, en la
carrera de Ingeniería Forestal. Además, ha realizado docencia en otras universidades en temas
ambientales y de gestión de los recursos naturales. Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros
Forestales de Chile.
Tomas Thayer M. Licenciado en Música (U. de Chile, 1987). Magíster en Educación con mención en Informática
Educativa (U. de Chile, 2008).Encargado de Sustentabilidad y Energía UMCE.
Mónica Alacid Jaramillo.( Moderadora☺
Representante en Santiago de la Universidad Austral de Chile. Médico Veterinario UACh. Magister
en Medio Ambiente USACH. Secretaria y encargada Comisión Seminarios de la Red Campus
Sustentable.
(*) El Seminario será transmitido por streaming vía www.Reuna.cl y se establecerá un canal para
participantes a través del Facebook UMCE Comunicaciones

