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Médico Cirujano titulada en la Universidad de Chile. Especialista en Medicina 
Interna e Inmunología. La doctora Sepúlveda realizó sus estudios de postítulo 
en Inmunología General y Aplicada en la Universidad Pierre et Marie Curie de 
París, Francia, y obtuvo su Certificado de Inmunohematología e 
Inmunopatología Médicas en el Instituto Pasteur del mismo país.  
 
Es profesora titular de Universidad de Chile, en donde ha desarrollado una 
vasta labor en docencia de pre y postgrado, en investigación y administración. 
En docencia de pregrado ha sido profesora de asignaturas teóricas y prácticas 
de alumnos de Medicina y otras carreras de la salud. En postgrado ha dirigido 
cursos de Inmunología Básica y Avanzada, así como de Formación en SIDA, 



destinados a alumnos de postgrado. Ha dirigido numerosas Tesis de Magister 
y Doctorado. Es coordinadora del Programa de Formación de Postítulo en 
Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el único 
programa acreditado en el país que forma médicos especialistas en 
Inmunología. 
  
En investigación ha desarrollado una línea de trabajo en el tema del 
VIH/SIDA, en aspectos clínicos, virológicos e inmunológicos. Ello le ha 
permitido efectuar numerosas publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales con comité editorial, con contribuciones originales. Es autora 
además de textos de Inmunología Básica y Clínica, en idioma español, de 
amplio uso entre estudiantes chilenos e hispanoamericanos. Es autora de un 
texto de consulta en idioma español sobre SIDA, del cual se han efectuado ya 
tres ediciones. 
  
En el campo profesional se ha desempeñado como médico tratante del 
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el cual ha sido Jefe del 
Servicio de Inmunología, y de los laboratorios de Inmunología y de Medicina 
Molecular. Ha sido consultora del Ministerio de Salud de Chile en temas del 
VIH/SIDA, Tuberculosis y Trasplantes de Órganos y Tejidos, y actualmente 
integra el Consejo Consultivo del AUGE. Ha sido Presidenta de la Sociedad 
Chilena de Inmunología y Secretaria de la Asociación Latinoamericana de 
Inmunología (ALAI), y es miembro de numerosas sociedades científicas 
nacionales e internacionales. 
  
Entre 1998 y 2002 fue Directora Académica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, y entre 2002 y mayo de 2006 fue Vicerrectora de 
Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Es Decana de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile desde junio de 2006, llegando a ese 
cargo por elección directa de los académicos, convirtiéndose en la primera 
mujer en ocupar este decanato. Fue Tesorera de la Asociación de Facultades 
de Medicina (Asofamech) el año 2007 y actualmente es la Vicepresidenta de 
dicha Asociación. 
 

  En el año 2008 obtuvo la distinción Mujer Terra otorgada por el Portal Terra. 

 

Fuente: 



http://www.uchile.cl/portal/presentacion/estructura/decanos-y-
directores/4923/prof-cecilia-sepulveda-carvajal 

http://www.med.uchile.cl/autoridades/3-cecilia-sepulveda.html 

 

 

 

  


