
Conectados

Incorporaciones

Claudia Becerra Andrade
Secretaria de la Dirección de Biblioteca
Comenzó su carrera profesional como supervisora de ventas en Isapres, empresas del área de la 
salud y AFP y luego ingresó al área de la capacitación, como ejecutiva comercial de Capacitación en 
INACAP, consultora de educación a distancia en la Pontificia Universidad Católica y como gerente de 
cuentas en Dale Carnegie y Tecnologías del Conocimiento.

Jean Carol Arce Esquivel
Coordinadora de Doctorado de la Facultad de Medicina
Fisioterapeuta de la Universidad Santiago de Cali y magíster en Epidemiologia por la Universidad de 
los Andes, se ha desempeñado como fisioterapeuta en diversas empresas de Colombia y fue 
propietaria, fisioterapeuta asistencial y administrativa de Fisiogym. 

María Catalina Prado Silva (ADS 14)
Coordinadora de Extensión Académica de la Dirección de Extensión
Egresada de la Escuela de Administración de Servicios, con un Minor en Historia del Arte, realizó su 
práctica profesional en el Departamento de Productos y Servicios en Inversiones Emporio La Rosa.

Consuelo Pasten Ramos
Profesora investigadora de la Facultad de Medicina
Doctora en Biología por la Universidad de Puerto Rico, es magíster en Ciencias Biomédicas con 
mención en Biología de la Reproducción y profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universi-
dad de Antofagasta. En ambas instituciones se desempeñó como profesora. Cuenta con variadas 
publicaciones ISI y ha participado en diversos congresos y proyectos de investigación. Entre 2012 y 
2014 fue investigador responsable en un proyecto FONDECYT postdoctoral.

Paulina Frías Castro
Analista Contable de la Dirección de Finanzas
Contador Público y Auditor de la Universidad de Santiago de Chile, ha desempeñado funciones en 
empresas y fundaciones, además de ser ayudante de cátedras en la Facultad de Administración y 
Economía de la Universidad de Santiago de Chile.



Movimientos Internos
Yeni Robles Sepúlveda, quien se desempeñaba como coordinadora de Pregrado en la Dirección de Procesos y Servicios 
Académicos, asumió como coordinadora Académica en la Facultad de Derecho, a cargo de los asuntos de los alumnos 
de 1° a 3er año. 

Benjamín Bustos Knight (MED 11)
Profesor investigador de la Facultad Medicina
Médico cirujano de la UANDES, realizó sus estudios de especialidad en Ginecología y Obstetricia durante los últimos 
tres años. Ha participado en publicaciones y ha presentado estudios en congresos en temas de su especialidad.

Magdalena Espinosa Garuti (ING 12)
Analista de Gestión de Información Académica de la Dirección Procesos y Servicios Académicos
Ingeniero Civil Industrial, mención Gestión de Operaciones, de la Universidad de los Andes, fue 
ingeniero en Gestión del área Logística, Planificación y Control de Gestión en Transportes CCU.

Paula Quitral Rojas
Analista de Gestión y Administración de la Dirección de Innovación
Ingeniero comercial de la Universidad de Talca, cuenta con experiencia en el área de Administración 
y Finanzas en empresa privada y de Gobierno, organizaciones sociales y gestión en rendición de 
proyectos Corfo, FIA, Fundación Chile y Mineduc. Ha sido jefa de ventas, de capacitación y de 
finanzas en empresas, fundaciones y entidades educativas.

Italo Brusadelli Acuña
Analista de Control de Gestión de Presupuesto de la Dirección de Personas
Ingeniero Civil Industrial, mención Proyectos, de la Universidad Federico Santa María de Santiago, ha 
realizado labores de auditoría, gestión, logística y control en GTI y fue analista de Control de Gestión 
en CMPC - Papeles Cordillera S.A. durante los últimos tres años.


