
Conectados

Incorporaciones

Andrea Toledo 
Administrativa de mesón en la Dirección de Biblioteca

Secretaria ejecutiva bilingüe del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, se ha desem-
peñado como tal en el área comercial y de gerencia, así como ejecutiva de atención al 
cliente.

Eber Rosales 
Asistente de sala de simulación en la Facultad de Odontología

Eber cuenta con siete años de experiencia como conserje en diversos edificios y se ha 
capacitado en áreas como prevención de riesgos, primeros auxilios y electricidad y gasfite-
ría básica.

Rubén Levipan 
Administrativo de la  Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho

Perito judicial, mención Documentología, y técnico jurídico del Instituto Profesional de Chile, 
actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad UCINF. Se desempeñó durante 
cinco años como procurador en una firma de abogados.

María Isabel Bambach 
Coordinadora de Capellanía en Capellanía Universitaria

Licenciada en Artes Plásticas y Educación Básica y Media de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se ha desempeñado como profesora en colegios como Los Andes y Los 
Alerces, además de desarrollar talleres de arte.

Gina Murua 
Administrativa de mesón en la Dirección de Biblioteca

Secretaria ejecutiva del Instituto AIEP de Antofagasta, Gina se desempeñó como tal durante 
más de 10 años en EDELNOR.



Paulina González-Pose 
Profesora investigadora en la Facultad de Educación

Doctora en Educación (Ed.D) en Administración, Planificación y Política Social de la Universi-
dad de Harvard, cuenta con más de 15 años de experiencia como especialista en educación 
en temas ligados al desarrollo internacional, diseño de políticas de educación y desarrollo 
y ejecución de programas. Se ha desempeñado como jefa de Educación Superior en 
UNESCO (Francia), como directora de un programa de maestría en Políticas Públicas en la 
Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y trabajó en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (Estados Unidos).

María Ignacia Manríquez 
Coordinadora de comunicaciones en la Dirección de Comunicaciones

Periodista de la UANDES, con un diploma en Comunicación Institucional, cuenta con siete 
años de experiencia en comunicación interna y externa, especialmente en el área de 
educación superior.

Macarena Orrego 
Asistente ejecutiva del Rector en Rectoría

Administradora de Servicios del Instituto de Secretariado Intérprete (ISI), se ha dedicado al 
área de servicios, desempeñándose como asistente y housekeeper, y cuenta con manejo 
nativo de los idiomas inglés y español.

Constanza Rojas 
Técnico en Odontología en el Centro de Salud de San Bernardo

Constanza es recién titulada de técnico paramédico en nivel superior de odontología de 
INACAP, Santiago.

Pamela San Martín
Bioestadística en la Dirección de Investigación

Pamela es ingeniero y licenciada en Estadística de la Universidad de Valparaíso y Magíster 
en Bioestadística por la Universidad de Chile. Durante su carrera ha ejercido como analista y 
como docente en la educación superior.


