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Claudia Fernández Bórquez 
Secretaria coordinadora, Escuela de Obstetricia y Puericultura. 
Secretaria ejecutiva del Centro de Formación Técnica Simón Bolívar y licenciada en administración de 
empresas por la Universitat de Valencia (España), durante los últimos años se ha desempeñado 
como coordinadora de proyectos y administración. Además, ejerció durante 11 años como secretaria 
de gerencia en la Federación de Básquetbol de Chile. 

Paolo Santana González
Ingeniero de seguridad, Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información.
Licenciado en Ciencias de Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado 
de ingeniería civil informática por la misma casa de estudios, se ha desempeñado como auditor 
senior de sistemas y ejerció como analista de control interno en la empresa BICEVIDA.

Paulina Arango Uribe 
Profesora investigadora, Escuela de Psicología.
Psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín – Colombia) y PhD© en Psicología por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, cuenta con experiencia como docente en diplomados de Neuropsicología en dicha casa de 
estudios. Además, ha desarrollado publicaciones y presentaciones en diversos países.

Stephanie Acuña Gallardo 
Bioquímica, Facultad de Medicina.
Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con experiencia en seminarios e investigaciones en 
dicha casa de estudios. Durante 2015 fue asistente de investigación de proyecto FONDECYT en la UANDES.

Vanessa Ledezma Salse
Coordinadora de servicios de postgrado, Dirección de Admisión y Promoción. 
Relacionadora pública, con mención en comunicaciones internas, del centro de formación técnica Duoc UC, es licencia-
da en Educación por la Universidad Tecnológica de Chile y cuenta con un Diplomado en Comunicación Estratégica de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante los últimos años se ha desarrollado como coordinadora académica en 
la Universidad San Sebastián y en el Liceo Experimental Manuel de Salas.

Marcela Tenorio Delgado
Profesora investigadora, Escuela de Psicología
Psicóloga de la Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia), obtuvo su Doctorado en Psicología en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y se ha desempeñado como coordinadora académica y docente en dicha casa de 
estudios. También, ha generado publicaciones e investigaciones en su área. 


