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MEDALLA20AÑOS

Michael Arancibia

Dirección de Operaciones

Genio y figura del edificio de Biblioteca, 

lleva entre estas murallas desde que se 

levantaron, mejor que nadie se maneja en 

sus múltiples salas, laboratorios y 

auditorios.  

Le gusta su trabajo. Valora el trato, que le 

pregunten y consideren su opinión. También 

agradece lo mucho que le han enseñado. 

“Porque uno llegó todo desparramado, pero 

acá te culturizas y te empiezas a formar. El 

campus es como un paraíso, con espacios 

agradables para trabajar, en donde todo 

fluye”.



MEDALLA20AÑOS

Olga Aravena González

Centro de Salud UANDES  

San Bernardo

“Una de las cosas que más valoramos los 

trabajadores es ser escuchados, 

considerados, cuestión que siempre he 

recibido en el CESA, además de respeto y 

mucho cariño. He trabajado con un 

tremendo equipo médico. Es muy 

gratificante ver a los estudiantes llegar 

como cachorros y salir hechos y derechos”, 

explica Olga, dejando en claro que no es 

fácil resumir, cuando es tanto lo que se 

quiere agradecer.



MEDALLA20AÑOS

Anastasía Assimakópulos Figueroa

Facultad de Derecho

“Agradezco estos 20 años. He tenido la oportunidad 

de aprender de tantas personas que dan lo mejor 

de sí, en un trabajo que es servicio. Cada uno, en 

sus respectivas responsabilidades, hace la 

universidad y da el ambiente adecuado para que 

los estudiantes puedan aprender y desarrollar sus 

talentos. Es evidente el compromiso de tantas 

personas con la misión de la UANDES y su finalidad: 

entusiasmar a un mundo cansado”.



MEDALLA20AÑOS

Paula Baldwin Lind

Facultad de Filosofía  y

Humanidades

“El ambiente UANDES es un tesoro que hay que 

cuidar. Puedes desarrollarte con plena libertad, 

en un entorno de exigencia profesional, pero de 

sincera amistad, lealtad y admiración por lo que 

hacen los demás. Todos aportamos un grano de 

arena en la formación de la gente joven de 

Chile”.



MEDALLA20AÑOS

Mariarita Bertuzzi Bertagnoli

Escuela de Psicología

“Sinceramente pienso que llegar a la Universidad

de los Andes ha sido un regalo. Encontré una

familia y un lugar sintónico con mi formación

católica. Agradezco a quienes me hicieron parte

de este proyecto, el que estoy segura seguirá

creciendo, ya que responde a un orden superior”.



Luis Cubillos Cornejo

Facultad de Medicina

MEDALLA20AÑOS

Valora de la Universidad la comunicación, el 

compañerismo, el buen trato y sobre todo, la 

cercanía y la relación con los alumnos. Lo emociona 

cuando, muchos de ellos ya convertidos en 

profesionales, se le acercan, lo saludan y le dicen de 

corazón: “Usted era lo mejor de allá arriba” (es decir, 

del Centro de Investigación e Innovación Biomédica).



MEDALLA20AÑOS

Paulina Fontecilla Viaux

Dirección de Operaciones

Aunque comenzó como secretaria, sus ojos

estuvieron siempre puestos en ser la

administradora de alguno de los edificios del

campus. A raíz de una vacante inesperada, partió a

Ciencias, luego al edificio del Reloj y finalmente

Humanidades. Cuando la dirección de Operaciones

reestructuró este puesto, asumió como

Administradora de Infraestructura y hoy es la

Administradora de Infraestructura y Equipamiento.

“La Universidad es lo mejor que me ha pasado, mis

hijos estudiaron acá. Estoy muy agradecida”.



MEDALLA20AÑOS

Jorge Gaete Olivares

Facultad de Educación

“Los valores que he visto siempre presentes y que 

han marcado mi desarrollo profesional son el 

trabajo bien hecho, la búsqueda de la verdad, el 

respeto a la dignidad de las personas y la noble 

aceptación de la crítica intelectual”.



MEDALLA20AÑOS

Sandra Gelb Calvo

Escuela de Psicología

Lo primero que agradece es la confianza que

desde un comienzo le entregaron. “Me hicieron

crecer porque creyeron en mí, me dieron alas”,

asegura la profesora Gelb, hoy magíster en

Psicología Clínica. La motiva a seguir adelante

el cariño y el reconocimiento de sus alumnos.

“Poder entablar relaciones cercanas, en donde

ellos perciben tu entrega y te demuestran

interés por lo que tú les enseñas”.



MEDALLA20AÑOS

José Antonio Giménez

Facultad de Odontología

El amor a Dios, al quehacer universitario y a la

verdad, como principios del sentido de la vida,

son las principales enseñanzas que dice haber

recibido de una institución que es, ante todo,

consecuente con sus valores. De ahí que para el

Dr. Giménez, lejos lo más clave de la UANDES,

es su cultura corporativa.



Miguel Ángel Gómez Ortega

Dirección de Operaciones

MEDALLA20AÑOS

Reconoce la importancia del trabajo bien hecho, 

del espíritu de servicio y del buen trato, valores 

que busca internalizar en sus labores e irradiar a su 

familia. “Lo dignificante que es saludar – agrega-, 

aunque nos hayamos visto cuatro veces en el día”. 

Quizás fue precisamente su sonrisa la que un 

alumni, años después reconoció, cuando en plena 

emergencia médica, le tocó recibirlo y atenderlo en 

un consultorio.



MEDALLA20AÑOS

Juan Carlos López Navarro

Facultad de Medicina

“Espero que nuestra universidad sea un polo de 

desarrollo humano, de avances científicos, 

tecnológicos y de gran influencia en las humanidades. 

Es evidente que el progreso depende del 

conocimiento integral de la persona y éste, del 

conocimiento del alma”. 



MEDALLA20AÑOS

Carolina Marmolejo González

Dirección de Procesos y  

Servicios Académicos

Valora profundamente la acogida de esos primeros 

años, cariño que ha derivado en amistades profundas, 

que traspasaron lo meramente profesional. También la 

posibilidad de trabajar al lado de la cordillera, 

rodeada de jardines, y poder disfrutar, junto a su 

familia, de actividades artísticas y culturales en el 

campus. 



María Teresa Montecinos Trujillo

Dirección de Operaciones

MEDALLA20AÑOS

Agradece a la Universidad el cariño, la 

preocupación constante y las posibilidades que le 

han dado de crecer. “Me han formado y entregado 

herramientas a través de diversos cursos, que no 

sólo me han servido a mí, sino a toda mi familia. 

Porque lo que aprendo yo acá, se lo comunico 

después a ellos. Pienso que quienes recién llegan a 

la Universidad, deben aprovechar donde están: 

buscar aprender, ir por más”. 



MEDALLA20AÑOS

Paz Moscoso Pavez

Facultad de Enfermería  y

Obstetricia

“Llegué como estudiante a la calle Ejército, luego 

migramos a Bustamante y finalmente a este 

campus. En todos estos lugares siempre se ha 

respirado ese aire familiar UANDES, donde cada uno 

cuenta para lograr hacer cosas buenas por el país”.



Álvaro Pezoa Bissieres

ESE Business School

MEDALLA20AÑOS

“Es un dar y recibir. He aprendido de las personas: 

enseñanzas profesionales y de tono humano. La 

afabilidad que se vive en la Universidad, y 

particularmente en el ESE, es muy valorable”.



Natividad Sabag Sabag

MEDALLA20AÑOS

Facultad de Odontología

La doctora Sabag valora de sus largos años en la 

Universidad el compañerismo, la responsabilidad, 

la disciplina y el actuar ético en todo su quehacer 

académico. Ya alejada de las salas de clases, 

recomienda a quienes recién se incorporan a la 

Universidad, la importancia de perseverar en el 

desarrollo profesional, para así poder transmitir 

lo mejor a los alumnos. 



MEDALLA20AÑOS

Ingrid Schirmer Rotter

ESE Business School

La Universidad es un gran lugar para desarrollar 

iniciativas que mejoren la vida de las personas y 

de la sociedad. Valora el empeño que hay por 

vivir el espíritu cristiano, que tan bien se refleja 

en nuestro “servir para trascender”. 



MEDALLA20AÑOS

Teresa Simonetti Valenzuela

Facultad de Derecho

“Agradezco haber podido hacer mi trabajo en un 

ambiente muy agradable, debido a la inteligencia, 

generosidad y amabilidad de las personas que me 

han rodeado en todo este tiempo. Espero haber 

contribuido con mi grano de arena”.



Reinaldo Soto Norambuena

Facultad de Odontología

MEDALLA20AÑOS

“Ha sido importante ver como se ha ido 

profesionalizando nuestra labor académica. Ya 

no basta con solo tener las ganas de dedicar 

algo de tiempo a la docencia”. 



MEDALLA20AÑOS

Claudia Tarud Aravena

Programa PASOS UANDES

“Valoro la libertad y la confianza. Para trabajar 

bien, hay que darle sentido a lo que haces, saber 

que cada uno es una pieza de un engranaje que 

hace posible que la misión pueda ser realidad. 

Todos formamos la UANDES y vale la pena dedicar 

la vida a trabajar por lo que te apasiona”. 



MEDALLA20AÑOS

Jorge Tricio Pesce

Facultad de Odontología

“En la Universidad, además de recibir el apoyo 

irrestricto de las autoridades, aprendí la importancia 

que tiene la labor irremplazable de los profesores, 

quienes transmiten sus conocimientos y experiencia a 

sus alumnos”. 



MEDALLA20AÑOS

Matías Ubilla Silva

Facultad de Medicina

Asegura que todos estos años han sido una constante 

oportunidad de aprender y crecer profesionalmente, 

apoyado siempre en los principios que fundan 

nuestra Universidad, y en los profesores que lo han 

guiado con su ejemplo. 



MEDALLA20AÑOS

María Magdalena Duval Piwonka

Instituto de Ciencias de la Familia

“Cada día doy gracias a Dios por este gran regalo: 

haber trabajado en la Universidad de los Andes, con 

un grupo humano maravilloso y acogedor”, asegura 

Magdalena, quien dejó sus responsabilidades hace 

pocos meses. 



MEDALLA20AÑOS

Jon Martínez Echezarraga

ESE Business School

El grato ambiente de trabajo, la excelente 

infraestructura, la seriedad en lo que se hace y la 

posibilidad de emprender sin tanta burocracia, hacen 

de la Universidad el lugar ideal para trabajar con 

ganas. “No tengo dudas de que esta Universidad será 

una de las cinco mejores de Chile en los próximos 20 

años, y tal vez la mejor en los próximos 50. ¿Por qué? 

Porque hay un propósito superior, rigor, disciplina y 

voluntad de hacer las cosas bien”.



José Ignacio Martínez Estay

Facultad de Derecho

MEDALLA20AÑOS

“Dado los tiempos de crisis antropológica que estamos 

viviendo, el apego y defensa a nuestros principios 

fundacionales se hace aún más importante, para que 

así, desde la plena compatibilidad entre ciencia y fe, 

podamos llevar el mensaje de Jesucristo a la 

sociedad”.






