
Conectados

Incorporaciones

Carla Kutz.
Directora Estudiantil Facultad de Derecho.

Abogado de la Pontifica Universidad Católica de Chile y actualmente cursando un Magister 
en Ciencias de la Familia de nuestra Universidad, Carla se integró a la Facultad tras desem-
peñarse en el último año como Directora Corporación Más Mujer. Previo a dicho cargo, fue 
Subjefa de la Unidad Nacional de Violencia contra la Mujer, en el Servicio Nacional de la 
Mujer, entre 2010 y 2014.

Bárbara Contreras.
Bibliotecaria de Adquisiciones de la Dirección de Biblioteca.

Recién egresada de la carrera Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística en la 
Universidad Alberto Hurtado, Bárbara llegó a la UANDES para asumir el cargo de biblioteca-
ria de adquisiciones, sumándose así al equipo de la Dirección de Biblioteca.

Valeria del Pilar Agüero.
Coordinadora de servicios estudiantiles en la Dirección de Vida Universitaria.

Valeria es Relacionadora Pública con Mención Marketing del Instituto Profesional Duoc UC y 
antes de llegar a la Dirección de Vida Universitaria, se desempeñó durante los últimos dos 
años como asistente de Comunicaciones en la empresa de alimentos Wa�´s SA.

Florencia Polanco
Coordinadora en la Dirección de Comunicaciones.

Licenciada en Letras mención Lingüística y Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y con un Máster en Periodismo, mención Prensa Escrita en la misma casa 
de estudios, Florencia llegó a la Dirección de Comunicaciones como coordinadora de área, 
tras desempeñarse por dos años en el diario El Mercurio.



Benjamín Franzani.
Director Académico de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho.

Este alumniUANDES, tras titularse de abogado, se integró como Director Académico de la 
Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho. Durante sus años en la Universidad, fue seleccio-
nado de la academia de debate y ayudante de los profesores Jaime Arancibia, Luis Alejan-
dro Silva y Raúl Bertelsen.

Muriel Lagno.
Coordinadora de cultura de la Dirección de Vida Universitaria

Muriel desde hace diez años se ha desempeñado como profesora de teatro para jóvenes y 
niños en diversos establecimientos. Entre estos, se destaca su participación como Directora 
Vocal en la Academia de Artes Escénicas de la Universidad de los Andes y como profesora 
titular de la Summer Camp, que se realizó este 2015 para hijos de funcionarios de nuestra 
institución.

Claudio Luarte.
Analista Dirección de Finanzas.

Oriundo de Concepción, Claudio es Contador Auditor de la Universidad de Concepción y llegó 
a la UANDES a desarrollarse como analista contable en la Dirección de Finanzas. Previamen-
te se desempañaba en la consultora Deloi�e.

Katherine Bravo 
Coordinadora Académica Escuela de Posgrado, Facultad de Medicina.

Katherine se integró el 1 de marzo a la Facultad de Medicina como Coordinadora Académica 
Escuela de Postgrado. Previamente se desempeñó como coordinadora, durante dos años, 
en diversos establecimientos educacionales. 

Isabel Margarita Torres Rodríguez.
Analista de gestión de la Dirección de Innovación

Isabel es ingeniero comercial y educadora de párvulos de la Universidad de los Andes y desde agosto de 2014 
trabajó en la investigación de mercados para la creación de nuevo Magíster en Innovación en la Universidad de los 
Andes. 

Francisca Faúndez.
Coordinadora de Procesos de la Dirección de Procesos y Servicios Académicos

Ingeniería en administración de empresas, mención en Finanzas y Control Presupuestario, fue la carrera que 
estudió Francisca, quien realizó su práctica en la Viña Santa Rita, como asistente de RRHH y logística en bodega.



Movimientos Internos

Ximena Fernández es la nueva Subdirectora de Acreditación de la Dirección de Planificación y Desarrollo. Ante-
riormente era la encargada de desarrollo educativo en la Vicerrectoría Académica.

También en la Dirección de Planificación y Desarrollo, María Fernanda Reyes asumió como Jefa de Análisis 
Institucional y Gestión del Cambio tras desempeñarse como analista de control de gestión en la misma Unidad.

En la Facultad de Odontología, Dino Garrido, tras ser asistente en sala de simulación, ahora realiza labores de 
encargado de laboratorio.


