
Conectados

Incorporaciones

Daniela Blanco 
Secretaria de la Facultad de Odontología
Asistente bilingüe de gerencia del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura y técnico en Comer-
cio Exterior y Cambios Internacionales. Daniela cuenta con 20 años de experiencia como asistente 
comercial y de gerencia en diversas empresas y multinacionales.

Alonso Cid 
Director UANDES Lab (Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas)
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, cuenta con más de ocho años de experiencia en oficinas 
de ingeniería enfocadas al rubro de la minería. Se ha desempeñado principalmente como coordi-
nador y jefe de proyectos y como jefe de laboratorio de control de calidad.

Carla Vaire�i
Profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
Ingeniero computacional de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Carla está terminando 
un PhD en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Trento (Italia) y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Se ha desempeñado como profesora de programación, participado en diversos 
proyectos de investigación y cuenta con publicaciones ISI. También trabajó como desarrolladora de 
so�ware en la Secretaría de Hacienda de Argentina y en el Banco de Chile.

María José Munita
Profesora investigadora del Centro de Estudios Generales
Licenciada y pedagoga en Filosofía de la UANDES, María José está estudiando el Magíster en 
Ciencias de la Familia. Tiene larga experiencia como profesora de religión y de filosofía en colegios 
de Santiago y trabajó como asesora en formación y familia para la Protectora de la Infancia.

Rosa González 
Profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
PhD en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, es ingeniero 
industrial del Instituto Tecnológico de Morelia, México, y cuenta con una maestría en Ingeniería 
Industrial por Arizona State Universi�. Especializada en logística y transporte, tiene una amplia 
experiencia como profesora universitaria y con numerosas publicaciones en revistas indexadas, ha 
desarrollado proyectos de investigación y ha participado en congresos académicos.



Movimientos Internos

Nicole Lobos, quien era coordinadora de Difusión en la Dirección de Admisión, ahora es coordinadora Web en la misma 
área.

Alejandra Labra, quien se desempeñaba como secretaria de la Dirección de Biblioteca, asumió como adjunta en la 
Escuela de Pregrado de Medicina.

Consuelo Ponce De León 
Profesora investigadora de la Facultad de Medicina
Médico psiquiatra UANDES y diplomada en Terapia Conductual Dialéctica. Desde 2014 se ha desempeñado como 
médico psiquiatra en el Policlínico El Salto, Grupo DBT y Patronato Nacional de la Infancia y como docente en la Escuela 
de Terapia Ocupacional UANDES.


