
CURRICULUM      VITAE  
 
1. INFORMACION PERSONAL: 
 

Nombre     : María Angélica Fernández Gallardo 
 Correo electrónico   :ma_fernandez@med.uchile.cl;     
   
2. FORMACION DE PRE Y POSTGRADO 

 
Fonoaudióloga, Licenciada en Fonoaudiología, Magíster en Fisiopatología Craneomandibular, 
Craneocervical y Dolor, Especialista en Motricidad orofacial,   

         
3. ANTECEDENTES LABORALES 
 
Profesor Asistente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile 
Docente Clínico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile en Servicio de 
Medicina Física y de Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

 
4. ADMINISTRACIÓN 
 
Actual consejera del Departamento de Fonoaudiología, encargada de la coordinación de docencia de 
pregrado. 
Coordinadora de la Unidad de Motricidad Orofacial. 
Participante de la coordinación de extensión y vinculación con el medio hasta noviembre del 2018 y 
encargada de dicha coordinación de 2010 a 2014. 
Integrante de la comisión local de la comisión local de innovación curricular y de autoevaluación de la 
Escuela de Fonoaudiología. 
Coordinadora de campos clínicos de 2014 a 2016 de la Escuela de Fonoaudiología. 
Subdirectora subrogante de Escuela de Fonoaudiología 2012 a 2013 y de junio a diciembre 2014. 
 
5. PUBLICACIONES 
 
Autora de libros y capítulos de libros sobre recién nacidos prematuros, 
Autora y coautora de más de 10 artículos en revistas científicas tanto nacionales como  
internacionales, 
 
6. INVESTIGACIÓN 
 
Participación como coinvestigadora y colaboradora en proyectos financiados internacionales con 
Unversity of Oxford, Wellcome Trust Centre for Human Genetics University Medical Center 
Participación como coinvestigadora en Proyecto FONIS sobre Diseño y validación de un 
instrumento de calidad de vida en párvulos chilenos. 
 
7. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

 
Invitada como conferencista a más de 20 eventos tanto nacionales como internacionales sobre el 
trabajo fonoaudiológico en UCIN y seguimiento de recién nacidos prematuros 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES 
 
Consejera del Grupo de interdisciplina de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Coordinadora 
del área de fonoaudiología desde el año 2015. 
Socia fundadora de la Sociedad Chilena de Fonoaudiología 
Socia fundadora y secretaria de la Sociedad Chilena de Deglución y alimentación 


