
 
 

Rolando Oyarzún 
El “Rolo” es probablemente el personaje más conocido de esta 
Universidad. Desde 2010, cuando ingresó a la Dirección de 
Comunicaciones, se pasea por todos y cada uno de los rincones 
del campus, inmortalizando la vida universitaria y saludando a 
alumnos, profesores administrativos y las diversas visitas que 
llegan a nuestra casa de estudios. Siempre con una sonrisa, se 
esfuerza para que todos nos veamos “regios” en cada foto. 
Amante del fútbol, no solo ha jugado a la pelota con media 
comunidad universitaria, sino que en su juventud rozó el 
profesionalismo en las filas del Club Deportivo Palestino. 

 
 
 

Catalina Canales (HIS 11 y PMH 11) 

La “Cata” ha dedicado su vida al servicio social, desde que a los 
14 años vio in situ cómo un aluvión se llevaba de raíz una 
pequeña casa, mientras abrazaba a la madre de esa familia 
vulnerable que perdió todo. Entonces decidió que trabajaría 
para que algo así no volviera a suceder. Egresó del colegio con 
el premio de Acción Social, en 2009 fue fundadora de la actual 
fundación Alimentando una Sonrisa y desde 2011 es la 
coordinadora de Acción Social de Vida Universitaria, desde 
donde se ha dedicado a formar alumnos para que también se 
dediquen a ayudar a los demás. 
 

 

Francisco Ulloa (ICOM 06) 

“Pancho Ulloa” no ha pasado desapercibido en este campus. 
Como estudiante, lideró el Centro de Alumnos, fue ayudante 
de distintos ramos y fue reconocido por su rendimiento 
académico. Durante sus inicios profesionales emprendió con 
www.123listo.com y comenzó a hacer clases en Ingeniería 
Comercial en 2009. Hoy lleva tres años como profesor jornada 
de la Facultad y en junio parte a estudiar un MPA en Harvard 
Kennedy School, Estados Unidos. Con su energía desbordante, 
siempre está generando nuevas ideas para motivar a los 
alumnos y para impulsar emprendimientos, como la iniciativa 
de los torneos Challengers. 

 
 

Viviana Opazo 
“Vivi” Opazo es una de las fundadoras de la Escuela de 
Kinesiología y su directora desde 2014. Cariñosa y energética, 
siempre está metida en las más variadas actividades, aunque 
concentrada en la docencia, porque la mueve el “afán de 
formar personas con un corazón grande” para que puedan 
lograr una rehabilitación completa. Por lo mismo, participa 
activamente en los trabajos de verano TRIP y se esfuerza para 
que sus alumnos egresen con el sello valórico que caracteriza a 
esta Universidad. 
 

http://www.alimentandounasonrisa.cl/
http://www.123listo.com/


 
 

Angelo Espinosa (PSI) 

Angelo ingresó a la Universidad a través del Bachillerato en 
Psicología en 2015 y hoy es estudiante de esta Escuela. Alegre 
y movido, fue miembro del Centro de Alumnos de Bachillerato 
y trabajó en la comisión de Inclusión y Diversidad del 
movimiento estudiantil Avanza. Ligado siempre a la Teletón, 
este fanático de “la U” también colabora como voluntario en 
esa institución. Camiseteado con la UANDES, no dudó ni un 
segundo en formar parte de esta campaña, porque le “encanta 
participar en todo lo que tenga relación con la Universidad”. 
 

 
 

 

Maricarmen Medina (FIL) 

Amante de la música, el arte, la estética y de todo lo 
“trascendental”, esta alumna de Filosofía inició el proyecto 
Plan 18 en 2014, con el objetivo de entregar valores a través 
de la cultura y llevarla a todas partes. Con su dulzura 
característica, mientras les enseña a los niños las estaciones 
del año, pone de fondo la música de “Las cuatro estaciones” de 
Vivaldi, de modo que los pequeños no solo conozcan las hojas 
del otoño, sino que identifiquen los ritmos e instrumentos del 
otoño de Vivaldi. Plan 18 se adjudicó un Fondo de Desarrollo 
Institucional del MINEDUC en 2016. 
 

 
 

Sebastián Fernández (ICOM 96) 

Sebastián egresó de la primera generación de Ingeniería 
Comercial UANDES y su apuesta rindió frutos. Por más de 17 
años trabajó en ENDESA, asumiendo altas responsabilidades en 
España, Italia y Chile. Ahora es gerente de Desarrollo en 
Colbún, donde sigue su objetivo de contribuir al desarrollo del 
país. Contribución que también tiene una arista UANDES, pues 
fue uno de los formadores de la Asociación de Egresados (AEX), 
hoy alumniUANDES, y su beca. Además, es casado con  
Pía Ruiz-Tagle (ICOM 96), a quien conoció en sus años de 
universitario. 
 

 
 
 

http://www.uandes.cl/noticias/alumnos-uandes-intervienen-espacios-del-cerro-18-sur.html

