
Conectados

Incorporaciones

Francisca Florenzano Valdés
Profesora investigadora, Facultad de Medicina
Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es MSc en Políticas y Planificación Social por la London School 
of Economics, máster en Salud Pública por la Universidad de Cambridge y PhD© en Salud Pública por la Universidad de 
Chile. Cuenta con casi 20 años de experiencia en temas de políticas públicas, salud pública, responsabilidad social 
empresarial y asuntos corporativos. Se ha desempeñado como consultora internacional e investigadora y, entre otros 
cargos, fue la directora del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA.

Mariana Fuentes Guajardo
Auxiliar de Bioterio, Facultad de Medicina
Recién egresada como técnico veterinario del Instituto Profesional Duoc UC, de Puente Alto, Mariana está calificada 
para colaborar en la administración de planteles pecuarios, asistir sanitariamente a los animales y participar en el 
control de calidad de las materias primas y de los productos de origen pecuario.

Flavia Cifuentes Araneda
Lab Manager, Facultad de Medicina
Flavia es bioquímica y profesora de química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde 
realizó ayudantías en diversos ramos. Su práctica profesional la llevó a cabo en el Centro de Envejeci-
miento y Regeneración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha presentado los resultados 
asociados a su tesis en diversos congresos. Ahora se desempeña como jefa de Laboratorio del 
Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI) en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB).

Mariana Fuentes Guajardo
Auxiliar de Bioterio, Facultad de Medicina
Recién egresada como técnico veterinario del Instituto Profesional Duoc UC, de Puente Alto, Mariana 
está calificada para colaborar en la administración de planteles pecuarios, asistir sanitariamente a 
los animales y participar en el control de calidad de las materias primas y de los productos de origen 
pecuario.

Salvador Álvarez Canales
Auxiliar de Bioterio, Facultad De Medicina
Técnico Veterinario del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente IDMA, se ha desempeñado 
como tal en Dr. Pet, Veterinaria Alemana, Clínica Heyne y en Veterinaria El Salto.



Movimientos Internos

Ioannis Angelopoulos
Investigador Post Doctorado, Facultad de Odontología
Licenciado en Ciencias Biomédicas de Universi� of Wales Institute Cardi�, cuenta con un postítulo en Ingeniería de 
Tejidos del Instituto CITER de Cardi� Universi�, un máster en Nanotecnología y Medicina Regenerativa y un doctorado 
en esta área por Universi� College London (UCL), todas de Reino Unido. Ha publicado en revistas ISI, presentado en 
conferencias y participado en diversos proyectos de investigación. 

Juan Carlos Flores Rivas (DER 07)
Profesor investigador, Facultad Derecho
Abogado y doctor en Derecho, mención Derecho Administrativo, por la UANDES, Juan Carlos ha desarrollado gran parte 
de su carrera en la Universidad, donde fue ayudante, profesor ayudante y profesor de diversos ramos de pre y post-
grado. También ha ejercido como profesor en otras universidades y como asesor de un estudio de abogados y del 
Ministerio de Minería. Luego de desempeñarse como profesor hora en la UANDES desde 2013, ahora se integra como 
profesor investigador de la Facultad.

Trinidad Bone Bravo
Profesora investigadora, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ingeniero comercial, con mención en Administración de Empresas, de la Pontifica Universidad Católica de Chile, cuenta 
con más de cinco años de experiencia en análisis de inversiones, en empresas como Compass Group y BCI Corredores 
de Bolsa, y se desempeñó como gerente de Estudios de CHG Corredora de Bolsa.

Antonia Del Villar Duval
Coordinadora Académica del Instituto de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades
Publicista, con mención en Marketing y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Antonia se desempeñó como 
asistente de Marketing en la compañía de seguros CorpVida S.A, donde realizó campañas de comunicación para los 
diferentes canales de la compañía antes de realizar cursos de Marketing en la Universi� of California Berkeley Exten-
sion (EEUU).

Camila Rojas Martínez 
Coordinadora de Servicios de Postgrado de la Dirección de Admisión y Promoción
Alumna de último año de la Escuela de Administración de Servicios, Camila comenzó a trabajar en marzo de este año 
como asistente de Postgrados en la misma unidad. Anteriormente se había desempeñado como personal de apoyo 
en el proceso de admisión y como cajera de matrícula.

María Paz Reyes, quien era jefa de Servicios de la Dirección de Operaciones asumió el cargo de subdirectora de 
Administración y Servicios en la misma unidad.

Felipe San Martín, quien ejercía como analista de Control de Gestión, ahora es jefe de Control de Gestión de la Direc-
ción de Operaciones.

José Ignacio Jiménez, quien se desempeñaba como coordinador de Servicios de Postgrado, es ahora coordinador Web 
y Online de Postgrados en la Dirección de Admisión.

María Fernanda Barros, quien era coordinadora Web y CRM en la Dirección de Admisión, ahora es encargada de Control 
de Gestión, Online y CRM en la misma unidad.


