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 Luis Armando Astudillo Saavedra, nació en 

Calama un 25 de agosto de 1960, hijo de Luis y 

María Magdalena fue el séptimo de nueve hermanos, 

su infancia y parte de su juventud las vivió en su  

tierra natal, sus estudios secundarios los realizó en el 

Liceo de Calama, donde siempre destacó por su buen 

rendimiento académico, su responsabilidad y su 

sentido de superación. 

 Ingreso a la Universidad de Chile sede 

Antofagasta donde en 1983 obtiene con mucho 

orgullo el título de Pedagogía en Química para 

continuar luego sus estudios de postgrado en la 

Universidad de Chile sede Santiago obteniendo en 

1987 el grado de Magister en Química, teniendo 

claridad que ahí recién se iniciaba en el mundo de la 

ciencia e investigación, al poco tiempo de casado se 

traslada a Tenerife, España, donde da inicio a sus 

estudios de Doctorado en la Universidad de La 

Laguna, los cuales culmina en 1996 obteniendo el 

grado academico de Doctor en Ciencias Quimicas.   

Durante su estadía en Tenerife, disfrutó la dicha de 

ver crecer su familia al llegar en 1989 Natalia 

Esmeralda y en 1996 Diego Armando. 

 En el año 1996, ingresa mediante concurso 

público a la Universidad de Talca, donde realizó una 

brillante carrera académica, lo que le llevó a alcanzar 

la jerarquía máxima de Profesor Titular el año 2012, 

destacó como investigador en diversos proyectos 

científicos y académicos nacionales e internacionales. 

Desde el año 2009 tenía a su cargo la Dirección del 

Instituto de Química de Recursos Naturales de la 

Universidad de Talca, realizando una excelente 

gestión. Miembro activo de la Sociedad Chilena de 

Química, y de la División de Quimica de Productos 

Naturales de la cual fue su secretario y el año 2012 

asume la organización del VII Simposio Internacional 

de Química de Productos Naturales y sus 

Aplicaciones (VIISIQPNA), realizado en el Instituto 

de Química de Recursos Naturales de la Universidad 

de Talca, Talca, Chile.   

 Destaca su constante preocupación por la 

docencia siendo considerado por sus estudiantes 

como un profesor cercano, dedicado y comprometido 

con el quehacer académico. Director del Magister en 

Educación de las Ciencias de la Universidad de 

Talca. Su constante preocupación por formar 

investigadores jóvenes le hace ser elegido como tutor 

de tesis de pre y postgrado por un significativo 

número de estudiantes nacionales e internacionales.  

 En el ámbito familiar amplía su familia 

incorporando a Carolina Beatriz, como una hija más 

y disfrutando luego en 2008 la llegada de Sofía 

Magdalena, esmerándose siempre por la integración 

de los cuatro niños como una sola familia. 

 Científicamente destaca por una  carrera 

altamente productiva, proyectos FONDECYT, 

Anillo, FONDEQUIP, Cooperación Internacional son 

algunos en los cuales participó como investigador 

principal y/o coinvestigador teniendo siempre en su 

visión  la cooperación entre los grupos con la idea de 

potenciar el trabajo y fortalecer a los investigadores 

jóvenes. 

 El 29 de diciembre de 2013 con la 

satisfacción de haber alcanzado todas sus metas y 

haber disfrutados de sus logros personales y 

profesionales se duerme de la manera más serena y 

sencilla posible lo cual se reflejaba en su rostro 

sereno y sonriente con el cual se despidió de su 

familia, amigos, colegas y seres queridos dejándonos 

un ejemplo de superación, esfuerzo, sencillez y 

solidaridad a seguir. 

 Luis desde el lugar en el cual te encuentres 

disfruta de los logros de quienes te recordamos a 

diario, y danos fortaleza para asumir tu inesperada 

partida. Acompaña a Natalia, Diego, Carolina y Sofía 

en su andar por la vida y ten la certeza de que quienes 

estamos cerca de ellos lucharemos para que sean 

personas fraternas, solidarias y de bien como tú lo 

querías. En tu despedida recibiste el cariño de 

quienes pudieron asistir a darte el ultimo adiós, hoy 

tus profesores, alumnos, amigos y colegas te 

rendimos a través de este número especial un 

reconocimiento y nos unimos  para decirte gracias y 

hasta pronto.   

 

 

 

 

 

 


