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CARMEN LUZ VALENZUELA PERALTA 

La profesora Valenzuela es ingeniera comercial de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y egresada del Programa de 

Desarrollo de Empresarios (PDE) del ESE Business School. Si bien 

llegó a nuestra Universidad como profesora hora para Ingeniería 

Comercial, se incorporó oficialmente en 1997, al asumir la 

Dirección de la Escuela de Administración de Servicios. Desde 

entonces, la hemos conocido como “Calú”.

A la Rectoría se sumó en 2004, desde donde ha realizado un gran 

aporte al proyecto universitario, primero como Administradora 

General, luego como Secretaria General y a contar de 2014, 

como Consejera del Consejo Superior y del Consejo de Rectoría.



“Lo que más valoro es la genuina preocupación por las personas, 

cuestión que se refleja en el trato, ambiente de trabajo y espíritu 

de servicio con que enfrentamos el quehacer”.

CARMEN LUZ VALENZUELA



IGNACIO GONZÁLEZ ALCALDE 

El Dr. González es médico cirujano de la Universidad de Chile y 

especialista en Neurología por la Universidad de Navarra. En 

nuestra casa de estudios inició su actividad docente con el curso 

de Neurociencia, a cargo del Dr. Fernando Orrego, y continuó 

dictando diferentes materias en los inicios de las escuelas de 

Enfermería y Psicología.

En la Facultad de Medicina ha ejercido varios cargos directivos 

desde 1999, hasta el día de hoy como jefe del Departamento de 

Neurología. Gracias a su carrera académica, sus publicaciones y 

participación en congresos, fue nombrado profesor Titular 

Extraordinario en 2013 y actualmente es miembro del staff de la 

Clínica Universidad de los Andes.



IGNACIO GONZÁLEZ

“Da gusto hacer el esfuerzo por una institución con alma, 

donde se valoran a las personas y la trascendencia”.



CLAUDIA PÉREZ DE FERRARI 

La profesora Pérez es bioquímica de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y diplomada en microbiología de los alimentos 

por el INTA. Desde sus inicios en la Escuela de Administración de 

Servicios, se ha desempeñado como profesora investigadora, 

dictando los cursos de Química, Química de los Alimentos, 

Nutrición y Legislación Sanitaria, temas sobre los cuales ha 

desarrollado sus investigaciones y publicaciones. 

Además, Claudia se ha comprometido con el deporte universitario. 

Si bien lo suyo es la natación, ha participado en campeonatos de 

vóleibol inter facultades entre alumnas y funcionarias.



CLAUDIA PÉREZ

“El hecho de que confíen en el trabajo que hacemos, 

permite desarrollarte con completa libertad”. 



RAMÓN FLOREZANO URZÚA 

El Dr. Florenzano es médico cirujano de la Universidad de Chile, 

con un Magíster en Salud Pública por la Universidad de Carolina 

del Norte, Estados Unidos, y otro en Fundamentación Filosófica, 

por la Universidad de los Andes.  

Desde 1993 se desempeña en la Escuela de Medicina como 

profesor de Psiquiatría, Departamento del que fue su primer 

director. Además, ha ejercido como coordinador de docencia de 

Psicología Médica, Semiología Psiquiátrica y en cursos de 

Psicopatología y Psiquiatría. Desde 1998, también ha desarrollado 

una fructífera labor en la organización del Programa de 

Formación de Postgrado en Psiquiatría.



RAMÓN FLORENZANO

“Un elemento fundamental en la formación de nuestros 

estudiantes ha sido la relevancia que siempre ha tenido la 

investigación empírica”. 



PATRICIA MOYA CAÑAS

La profesora Moya es licenciada en Filosofía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y doctora en Filosofía por la 

Universidad de Navarra. Su trayectoria en esta Universidad se 

remonta a 1993, cuando comenzó como profesora hora en las 

carreras de Filosofía, Periodismo y Pedagogía. 

En 1997 se incorporó con jornada completa y desde entonces ha 

formato parte del Instituto de Filosofía, ya sea como su 

directora o como profesora investigadora, en temas como 

Filosofía Medieval, Tomás de Aquino y Teoría del conocimiento. 

Su compromiso y trayectoria también la llevaron a formar parte 

de la Junta Directiva de la Universidad.



PATRICIA MOYA

“El crecimiento de la Universidad exige un desafío: que en medio 

de la complejidad no olvidemos lo esencial, que es la búsqueda 

de la verdad y la formación de los alumnos”. 



ROGELIO ALTUZARRA HERNÁEZ 

El Dr. Altuzarra es licenciado en medicina y cirugía por la 

Universidad de Navarra, donde vivió como alumno el periodo 

fundacional de dicha Facultad de Medicina, y médico cirujano 

de la Universidad de Chile, con una especialidad en medicina 

interna realizada en el Hospital Barros Luco Trudeau, donde 

desarrolló parte importante de su carrera profesional. 

Su colaboración con la Universidad de los Andes se remonta a 

1993, primero como profesor del curso de Semiología y luego 

de Medicina Interna. Entre 2000 y 2009, se desempeñó como 

director del Departamento de Medicina Interna y desde 

entonces ha sido el decano de la Facultad.



ROGELIO ALTUZARRA

“El trabajo bien hecho no es una manía ni afán 

perfeccionista, sino que tiene sentido de trascendencia”.
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