
Conectados

Incorporaciones

Alejandro Huenupe
Auxiliar del Centro de Investigaciones Biomédicas – CIB
Alejandro se ha desempeñado como guardia, camillero y auxiliar en centros de salud, universida-
des y otras empresas. Durante los últimos tres años fue camillero y conductor en el consultorio 
Salvador Bustos.

Teresa Gómez 
Lab manager de la Facultad de Medicina
Recién egresada como Biotecnóloga, mención en Agroalimentos, de la Universidad Mayor, actual-
mente cursa un Máster of Business en Gestión de Negocios en la Universidad Central. Se desempe-
ñó como encargada de laboratorio y asistente de investigación en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y durante su carrera realizó prácticas en las universidades Mayor y de Chile.

Marco Delgado 
Analista de Sistemas de la Dirección de Tecnologías de la Información
Recién titulado como ingeniero informático del Centro de Formación Técnica DUOC UC, Marco ha 
realizado proyectos de actualización de hardware y so�ware en empresas como AFP Cuprum y 
Kayma.

Mario Muñoz
Auxiliar de Bioterio de la Facultad de Medicina
Técnico veterinario del Instituto del Medio Ambiente (IDMA), ha trabajado en los bioterios del 
Instituto de Salud Pública (ISP) y de la empresa de ingeniería genética Grupo Bios S.A., así como en 
el Parque zoológico Buin Zoo.

Sabrina Martínez
Auxiliar de Bioterio de la Facultad de Medicina
Técnico veterinario del Centro de Formación Técnica Magnos, ha estado a cargo de animales en 
Veterinaria Oriente y Animal Care.



Caterina Platovsky 
Profesor investigador de la Facultad de Educación
Licenciada en Letras y en Educación, Caterina es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, diplomada en Psicología en el Aula por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en International 
Education Policy por la Universidad de Harvard. Ha desempeñado toda su carrera en organizaciones educacionales, ya 
sea como consultora externa, investigadora, coordinadora pedagógica y directora académica.

Carolina Bugeño
Administrativa de mesón de la Dirección de Biblioteca
Asistente Ejecutiva del Centro de Formación Técnica DUOC UC, Carolina hizo su práctica profesional en la Facultad de 
Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde finalmente se desempeñó como secretaria administrativa 
del decano.

Daniela Ávila (MED 11)
Profesor investigador de la Facultad de Medicina
Médico cirujano y especialista en Medicina Interna de la Universidad de los Andes, Daniela tiene dos publicaciones en 
la Revista Chilena de Endocrinología y durante su carrera participó en variados proyectos de investigación y asistió a 
diversos cursos, congresos y actividades clínicas.

Movimientos Internos

Virginia Correa asumió como coordinadora de Comunicaciones en la Dirección de Comunicaciones. Previamente ejercía 
como coordinadora de Extensión Académica en la Dirección de Extensión.

Luz María Barra, quien se desempeñaba como coordinadora académica de la Facultad de Derecho, es ahora coordina-
dora de Postgrados de la misma unidad académica.


