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El programa, de carácter interdisciplinario, es una 
instancia académica que busca entregar conoci-
mientos y habilidades en farmacología, biotecno-
logía, formulaciones farmacéuticas, indicaciones 
clínicas y aspectos legales concernientes al uso 
de la especie Cannabis sp. y moléculas del tipo 
cannabinoides, en el contexto de la industria de 
medicamentos, suplementos y productos de cui-
dado personal.

El programa abarca contenidos necesarios para el 
correcto desarrollo de productos tecnológicos en 
base a Cannabis sp. y surge como una respuesta 
a la creciente necesidad de actualizar los cono-
cimientos técnicos y regulatorios que faciliten el 
crecimiento de la industria farmacéutica y bio-
tecnológica en Chile y Latinoamérica, bajo altos 

estándares de calidad, seguridad y eficacia clí-
nica de productos en base a cannabinoides. Para 
esto, se desarrollará un programa que ofrece una 
visión integrada y contextualizada de contenidos 
referidos a la terapeútica, innovación tecnológica 
y temas legales. Se hará especial énfasis en pre-
sentar regulaciones nacionales e internacionales, 
visibilizando ventajas y limitaciones de los canna-
binoides con uso terapéutico.

El programa busca aportar al perfeccionamiento 
de los profesionales que se desempeñan en el 
campo de medicina clínica, investigación apli-
cada y desarrollo de productos tecnológicos, 
entregando herramientas científico-teóricas de 
alta calidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



Formato E-learning y trabajo autónomo.
Fecha de postulación: octubre 2022
Matrícula: desde octubre 2022 a enero 2023
Clases: 3 de marzo 2023 
hasta el 22 de julio 2023.
Horario: viernes de 18.00 a 21.00 horas y sábados 
de 10.00 a 14.00 horas.

¿A quién está dirigido?
Profesionales universitarios que se desempeñan 
en áreas afines a la medicina, farmacia y/o 
biotecnología (Médicos, Químicos-Farmacéuticos, 
Bioquímicos, Biólogos, Tecnólogos Médicos, 
Ingenieros en Biotecnología, entre otros.)

Objetivos del Programa
Formar profesionales que se desempeñan en el área 
de la salud, en temas de relativos farmacología, bio-
tecnología, manufactura y legislación de productos 
farmacéuticos derivados de cannabinoides y/o la 
especie Cannabis sp., al mismo tiempo analizar los 
aspectos fundamentales de la eficacia clínica, toxi-
cidad y limitaciones legales de esta industria.
 

ANTECEDENTES GENERALES



Requisitos de ingreso:
Copia de la Cédula Nacional de Identidad por am-
bos lados, Copia de Certificado de Titulo/Grado 
Universitario, Currículo Vitae de acuerdo con la 
plantilla disponible en sitio web. Se solicitarán co-
pias escaneadas o fotografías digitales de buena 
calidad de estos documentos, no se solicitarán 
documentos legalizados ante notario.

Requisitos de egreso:
Aprobar cada uno de los módulos con nota míni-
ma final 4,0 (escala de 1,0 a 7,0) y tener un por-
centaje de asistencia de 75%. La nota final es el 
promedio de todos los módulos ponderados con 
el mismo porcentaje.

Certificación de egreso:
De acuerdo con la nueva normativa de Educación 
Continua vigente a partir del año 2019, los egresa-
dos de este Diplomado podrán obtener adicional-
mente un certificado oficial de la oficina de Títulos 
y Grados de nuestra universidad. Para obtener 
este certificado oficial los estudiantes deberán 
proveer copia legalizada de su certificado de título 
profesional y cancelar el valor de la certificación 
($44.000 año 2020).

El departamento de Biología solicitará la creación 
de un Expediente de Titulación cuya tramitación 
hasta la obtención del certificado puede demorar 
hasta 30 días finalizado el semestre.

ANTECEDENTES GENERALES - REQUISITOS



$2.000.000 arancel anual más la matrícula anual 
vigente al momento de documentar ($63.000)

Modalidades de pago y becas:
10% de descuento por pago de arancel completo, 
no aplicable para alumnos becados. Para hacer 
efectivo este descuento favor de informar a nues-
tra secretaria que pagará en una cuota.
· Pago sin descuento hasta 10 cuotas. 
· Ex alumnos USACH descuento de 10%
· Descuentos especiales: Dada la situación glo-
bal de pandemia se podrán solicitar becas de 
10% al 50% del arancel. Los postulantes deben 
solicitar la beca mediante carta formal dirigi-
da al director del programa Dr. Leonel Rojo in-
dicando motivación para realizar el programa 
y antecedentes que justifican el otorgamiento 

del descuento. Los descuentos serán evaluados 
caso a caso por la unidad académica en base a 
los antecedentes presentados.

Usted puede postular a cualquiera o todos los be-
neficios si cumple con los requisitos específicos, 
pero los descuentos no son acumulables y sólo se 
aplicará el mayor.

El arancel será facturado a nombre del estu-
diante o del laboratorio clínico donde se des-
empeña. Para los estudiantes becados sólo se 
facturará a su nombre. En resguardo de po-
sibles conflictos de interés, la Universidad de 
Santiago no facturará el costo del arancel a 
empresas, a menos que los estudiantes sean 
funcionarios de dichas empresas.

VALORES Y MODALIDADES DE PAGO:



1. INTRODUCCIÓN A LOS CANNABINOIDES
1. Historia del uso medicinal de cannabis 
 sativa y su prohibición. 
2. Bases científicas y actualidad de los cannabinoides.
3. Grupos de investigación del uso medicinal 
 de cannabinoides. 
4. Evolución del uso medicinal en Chile y el mundo

2. SISTEMA ENDOCANNABINOIDE (SEC)
1. Sistema endocannabinoide (SEC): 
 Ligandos, receptores y moduladores.
2. Sistema endocannabinoide (SEC) 
 en el neurodesarrollo
3. Agonistas sintéticos, naturales y endógenos del SEC

3. BIOTECNOLOGÍA DECANNABIS SP
1. Anatomía de las partes aéreas 
2. Fisiología y metabolismo primario y secundario.
3. Cultivo de cannabis sp en exterior e invitro. 
3. Genética del Cannabis sp.
4. Biotecnología del Cannabis sp para usos industriales.

4. ASPECTOS REGULATORIOS E INDUSTRIALES
1. Proceso de regulación de sustancias 
 psicoactivas en el mundo.
2. Política de drogas: definiciones, actores 
 y marcos normativos.
3. Sistema nacional de control de medicamentos 
 y drogas psicoactivas.
4. Fundamentos jurídicos del cultivo individual 
 y colectivo para uso personal.
5. Proceso penal en causas de drogas y 
 conocimiento científico afianzado.
6. Industrias reguladas y no reguladas del Cannabis sp.
7. Desarrollo de fitófarmacos en base a 
 Cannabis sp en Chile.

5. FARMACOLOGÍA DE LOS CANNABINOIDES 
1. Farmacocinética de los Cannabinoides 
 Modelos PK/PD.
2. Interacciones de cannabinoides con 
 alimentos y medicamentos.
3. Toxicidad de cannabinoides en SPN y SNP.
4. El fenómeno de tolerancia a nivel celular y molecular.
5. Trazabilidad de cannabinoides con uso medicinal.

6. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ACTUAL 
 SOBRE CANNABINOIDES
1. Evidencia científica internacional del uso medicinal 
 de cannabinoides.
2. Avances en la investigación sobre cannabis y dolor.
3. Potencial antitumoral de los cannabinoides.
4. Estudios retrospectivos.
5. Experiencia Chilena en investigación de 
 procesos de extracción de cannabinoides 
 con CO2 supercrítico y líquidos iónicos. 

7. APLICACIONES CLÍNICAS DE CANNABINOIDES
1. Aplicación clínica, dosificación y construcción 
 de tolerancia. 
2. Productos estandarizados y preparados artesanales.
3. Contraindicaciones, interacciones y 
 manejo de efectos secundarios.
4. Formatos de uso y vías de administración.
5. Dolor crónico no oncológico.
6. Cuidados paliativos.
7. Epilepsia y TEA.
8. Insomnio.
9. Enfermedades neurodegenerativas y salud mental. 
10. Oncología.
11. Experiencia en el tratamiento con cannabinoides 
   en kinesiología, dermatología, ginecología 
   y veterinaria.

PLAN DE ESTUDIOS
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Química farmacéutica con diplomado en marketing y ventas. Re-
lacionada con la industria farmacéutica y laboratorio de análisis, 
dedicándose los últimos 5 años al trabajo educativo y desarrollo 
científico del uso médico cannabinoides. Se desempeñó como di-
rectora técnica de la ONG Fundación Daya, en funciones clínica de 
atención y tratamiento a pacientes usuarios de fitocannabinoides. 
Formó parte del equipo que desarrolló proyectos de cannabis con 
fines medicinales en Chile, que han contado con autorizaciones 
legales para cultivo de la especie Cannabis Sativa L., participando 
del desarrollo de investigaciones y productos de calidad farma-
céutica. Participó en investigaciones científicas relacionadas; 
protocolo clínico fase 2 para uso de fitofármaco estandarizado 
en dolor por patología oncológica y dos publicaciones referente a 
usos de cannabinoides en pacientes con patologías neurológicas; 
epilepsia refractaria y trastorno del espectro autista (TEA).
Ha realizado charlas en diferentes ciudades de Chile, tanto uni-
versidades como instituciones de salud, y en distintos países de 
Latinoamérica y Caribe, referente asuntos regulatorios, farmaco-
logía y aplicaciones médicas de los cannabinoides
Actualmente es co-fundadora y directora del Centro de Estudios 
del Cannabis, CECANN, organización sin ánimo de lucro que de-
sarrolla educación e investigación en torno al cannabis y sus de-
rivados. Desde 2017 a la fecha forma parte del equipo de perito 
químico de la defensoría penal pública, en casos por ley 20.000, 
siendo clave para la defensa de usuarios. Hoy es profesora agre-
gada de la universidad de Santiago de Chile, a cargo del electivo 
de formación profesional “Aspectos científicos y regulatorios de 
las aplicaciones farmacológicas de Cannabis sp y cannabinoides” 
de la facultad de Química y Biología.  

Publicaciones: 
- Kuester G, Gazmuri A, Ahumada A, Bobadilla P. (2016). Cli-
nical response to oral cannabis extracts in severe refractory 
epilepsy: preliminary experience in chilean patients. Epilepsia 
abstract, 57(suppl. 2).
- G Kuester, K Vergara, A Ahumada, AM Gazmuri. (2017) Functio-
nal disorders and behavioral neurology oral cannabis extracts as 
a promising treatment for the core symptoms of autism spectrum 
disorder: Preliminary experience in Chilean patients. Journal of 
the Neurological Sciences, 381, 932-933.

Ingeniera Civil Química con Magister en Ciencias de la ingeniería, 
actualmente se desempeña como docente del departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de Santiago y se encuen-
tra cursando el diplomado de docencia universitaria de la misma 
institución.  Ha desarrollado su carrera en el área de investigación 
de solventes de diseño para la extracción sustentable y selectiva 
de cannabinoides desde flores de Cannabis sp., llevando a cabo 
su tesis de Magister en el Laboratorio de Separación por Mem-
branas “Labprosem” la cual fue aprobada con distinción máxima. 
En ella logró proponer una batería de solventes selectivos, no tó-
xicos y biodegradables para la extracción de fitocannabinoides 
mediante el uso de software de predicción in silico de propieda-
des termodinámicas COSMOthermX. Actualmente se desempeña 
como asistente de investigación en el Laboratorio de Toxicología y 
Metabolismo, el cual gracias a su colaboración logró autorización 
del Instituto de Salud Publica como deposito legalizado de Canna-
bis sp. para fines de investigación.  

DOCENTES

ALEJANDRA AHUMADA

ANTARA GUAJARDO 

Dr. Leonel Rojo es licenciado en Farmacia y Químico Farmacéu-
tico de la Universidad de Concepción, Doctor en Farmacología 
por la Universidad de Chile. Realizó entrenamiento a nivel de 
Postdoctorado en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. 
Es egresado de Licensing Academy en University of California, 
Davis. El Dr rojo posee 15 años de experiencia en investigación, 
gestión de proyectos relacionados con neurociencias, farmacia 
y tecnologías de uso médico.Durante su carrera ha sido acadé-
mico visitante Kwantlen Polytechnic University, Vancouver, Ca-
nadá, Albert Einstein College of Medicine, NY, USA, Brain-Mind 
Project, Inc., USA, Encephalogistics, Inc, USA y National Institute 
of Engineering and Technology (INETI) en Lisboa, Portugal.

LEONEL ROJO



La docente Catalina Delgado es abogada y magíster en dere-
cho penal y procesal penal por la Universidad Diego Portales, 
e investigadora del Centro de Estudios del Cannabis CECANN. 
Especialista en regulación sanitaria y penal de las drogas, con 
amplia experiencia en la materia desde los roles de litigante, 
consultora y gestora de intereses para ONG ante instituciones 
públicas. Se desempeñó como directora jurídica de la primera 
organización en cultivar cannabis en Latinoamérica de forma 
legal, y en ese rol fue convocada por la ex- candidata presiden-
cial Beatriz Sánchez a participar en la redacción de su propues-
ta presidencial de política de drogas. La promoción de los DDHH 
ha marcado su ejercicio profesional, y por esa razón además, 
entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 se desempeñó como 
observadora de derechos humanos en el Instituto Nacional de 
Derecho Humanos. 

CATALINA DELGADO

DOCENTES

Larga experiencia en la industria farmacéutica dirigiendo equi-
pos y procesos en las áreas de producción, regulatoria y los 
procesos de registros de medicamentos y cosméticos. Con 
experiencia en temas regulatorios de Cannabis.   Con amplios 
conocimientos en políticas farmacéuticas y de medicamentos, 
asociadas al análisis y evaluaciones de tendencias de las polí-
ticas de medicamentos y su planificación. 
Experiencia como Docente de postgrado en temas de Regula-
ciones en Salud y Medicamentos y en Buenas Prácticas Regu-
latorias en diversos cursos y Director y Dicente en el Diploma 
de Asuntos Regulatorios de Medicamentos, Cosméticos y dis-
positivos Médicos por 13 años en la Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacéuticos de Universidad de Chile. Coordinador de 
Prácticas Profesionales de los alumnos de Química y Farmacias 
de la USACH

ANTONIO MORRIS 

Licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Magister en Ciencias de la Universidad de 
Barcelona.  Ha desarrollado su experiencia profesional  princi-
palmente en universidades e instituciones científicas, inicial-
mente en la investigación sobre problemas eco-sociales vin-
culados a la gestión de recursos naturales. Sin embargo, en los 
últimos ocho años se ha dedicado a la investigación y coordi-
nación de proyectos en torno al uso médico del cannabis y sus 
compuestos. También, se ha desarrollado como Coordinadora 
de Investigación de una ONG y Consultora Especializada. Ac-
tualmente se desempeña como Directora de Investigación del 
Centro de Estudios del Cannabis (CECANN). 

Publicaciones:
• Romero, P., Peris, A., Vergara, K., & Matus, J. T. (2020). Com-
prehending and Improving Cannabis Specialized Metabolism in 
the Systems Biology Era. Plant Science, 110571.
• Kuester, G., Vergara, K., Ahumada, A., & Gazmuri, A. M. (2017). 
Oral cannabis extracts as a promising treatment for the core 
symptoms of autism spectrum disorder: Preliminary experience 
in Chilean patients. Journal of the Neurological Sciences, 381, 
932-933.
• Cannabis Consciente. Comanegra, Barcelona, 2016. 
• Tapia-Lewin, S., Vergara, K., De La Barra, C., Godoy, N., Castilla, J. 
C., & Gelcich, S. (2017). Distal impacts of aquarium trade: Exploring 
the emerging sandhopper (Orchestoidea tuberculata) artisanal sho-
re gathering fishery in Chile. Ambio, 46(6), 706-716.
• www.cannabisconsciente.com

KARINA VERGARA



La Dra. Gisela Kuester es médico-cirujano y neuróloga de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un fellowship 
en Epilepsia y Electroencefalografía en la Universidad de Mel-
bourne, Australia. Es miembro de las organizaciones Interna-
tional Association for Cannabinoid Medicines y Society of Can-
nabis Clinicians. Ha sido docente de pregrado y postgrado en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue directora y docente 
de postgrado de la Estada de Perfeccionamiento en Epilepsia y 
Electroencefalografía
en Clínica Las Condes-Universidad de Chile. Es Profesor Agre-
gado de Neurología de la Universidad de Chile. Ha sido conferen-
cista en congresos nacionales e internacionales de Neurología, 
Epilepsia y Cannabis Medicinal. Sus investigaciones clínicas se 
han centrado principalmente en epilepsia, electroencefalogra-
fía y autismo, y han sido presentadas en congresos nacionales 
e internacionales de Neurología y Epilepsia. Fue Directora de 
Investigación y Estudios Clínicos de Fundación Daya.

Profesional Químico Farmacéutico con un PhD en ciencias far-
macéuticas, donde ha realizado investigación química y far-
macológica en extractos de plantas medicinales y compuestos 
aislados. Actualmente se dedica al área formativa en química 
de fármacos y farmacognosia, la cual estudia los metabolitos 
secundarios de las plantas con actividad farmacológica.

2004 - 2010 Química y Farmacia, 
Universidad Católica del Norte, Antofagasta
2012 - 2017 Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, Universidad 
de Chile, Santiago
2018 - Presente Profesor adjunto, 
Universidad de Santiago de Chile, Santiago
2019 - Presente Profesor adjunto, 
Universidad Autónoma de Chile, Santiago

GISELA KUESTER 

JORGE ARANCIBIA

DOCENTES

El Doctor Francisco Cubillos es académico de la Universidad de 
Santiago de Chile e Investigador Asociado del Instituto Milenio de 
Biología Integrativa. Su trabajo está enfocado en utilizar levadu-
ras como modelo de estudios para aplicación biotecnológicas, 
incluida la industria de alimentos. Durante los últimos 5 años ha  
publicado cerca de 17 manuscritos en revistas internacionales de 
alto impacto, liderando el estudio de levaduras en Chile. 

FRANCISCO CUBILLOS

Profesor asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Chile e Investigador del Centro de Investigación Bio-
médica y Aplicada (CIBAP) de la misma institución. De formación 
Bioquímico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
Doctor en Ciencias, mención Neurociencia de la Universidad de 
Valparaíso, desarrolló estudios de investigación de postgrado en el 
National Institutes of Health (NIH), con posterior trabajo postdocto-
ral en el Children’s Medical Center en Washington D.C. y la Univer-
sidad de Colorado, todos en los EEUU. En el área docente pertenece 
a la Unidad de Farmacología de la Escuela de Medicina, además de 
ser parte del programa de Doctorado en Neurociencia de la USACH, 
entre otras actividades. En el área de investigación, su laboratorio 
desarrolla líneas de estudio relacionadas al neurodesarrollo de las 
propiedades celulares y sinápticas de circuitos neuronales corti-
cales asociados a la interpretación y codificación de información 
sensorial en desórdenes del espectro autista, con el énfasis en el 
Síndrome X Frágil. El desarrollo de su investigación se ha logrado 
gracias a la obtención de fondos nacionales e internacionales lo-
grando así la publicación de estos estudios en sobre una decena de 
trabajos originales en revistas científicas especializadas. 

CHRISTIAN CEA



DOCENTES

Pablo Romero Cortes es ingeniero en biotecnología (2015) de la 
Universidad de Santiago y Máster en biotecnología molecular y 
celular de plantas (2018) del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas (IBMCP) de la Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV). Durante el pregrado se fue dando cuenta cómo su 
interés por el cannabis se mezclaba de manera perfecta con su 
interés por la biotecnología, viendo un potencial enorme en esta 
mixtura, su paso como ayudante de laboratorio en el Laborato-
rio de Fisiología y Biotecnología Vegetal sedimentó su interés 
por la biotecnología de plantas. 
Terminado el pregrado fue voluntario de Fundación Daya en 
donde aprendió los beneficios y usos del cannabis en distintas 
patologías, viendo de primera fuente el impacto que tiene sobre 
la calidad de vida de personas con ciertas patologías crónicas 
y sus familias, posteriormente migró a España a perfeccionar-
se en biotecnología de plantas, durante el máster aprendió las 
últimas técnicas de la biotecnología y trabajó en el laboratorio 
de cultivo in vitro y mejora vegetal en donde incrementaron sus 
ganas de aplicar éstas tecnologías en cannabis para diversas 
aplicaciones. Sin embargo, las limitaciones respecto al conte-
nido de THC dificultan el cultivo de esta especie, incluso con 
fines de investigación. 
Actualmente trabaja como técnico de investigación en el Insti-
tuto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) centro con-
junto del consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) 
y la Universidad de Valencia (UV), en donde estudia la regu-
lación transcripcional del metabolismo secundario de plantas 
junto al grupo de Orquestación Transcriptómica del Metabolis-
mo (TOMSBioLab) y se encuentran a la espera de los permisos 
para poder investigar en plantas de cannabis utilizando técni-
cas de ultima generación.

PABLO ROMERO

Química Farmacéutica y Dra. en Ciencias Farmacéuticas de 
la Universidad de Chile. Trabajó durante su tesis doctoral en 
el laboratorio de Productos Naturales de Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas (UChile), donde se especializó en 
el análisis químico y farmacológico de productos naturales, 
específicamente en técnicas de extracción, identificación y 
cuantificación de metabolitos secundarios y sus efectos so-
bre funciones celulares asociadas a cicatrización. Durante los 
últimos cuatro años ha participado como co-autora en pu-
blicaciones sobre productos naturales y moléculas antioxi-
dantes, además de realizar docencia para asignaturas de las 
Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud en la Universidad de 
Santiago de Chile y Universidad Diego Portales. 

PAULA VALENZUELA

Médico cirujano formado en la Universidad de Santiago de 
Chile, Master en medicina de montaña en la Universidad de la 
Insubria, Italia. 4 años de experiencia en urgencia pediátrica y 
4 años realizando atenciones médicas en Fundación Daya en-
focadas en el uso de fitocannabinoides en cuidados paliativos 
y manejo del dolor crónico. Además con amplia experiencia en 
congresos y cursos relacionados al uso medicinal de Cannabis 
a nivel nacional e internacional.

DIEGO CRUZ



DOCENTES

Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Doctor en Farmacología de la Universidad de Chile. Ha rea-
lizado postdoctorado en la Universidad Católica de Chile y en 
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Actualmente es 
Profesor Asistente Departamento de Ciencias de la Salud en 
la Universidad de Aysén. Se ha desarrollado en investigación 
básica y clínica en las áreas de inflamación e inmunología, 
oncología y en el área cardiovascular. Con vasta experien-
cia docente en diferentes cursos de farmacología, fisiología, 
bioquímica y laboratorio clínico en diferentes Universidades 
entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Uni-
versidad de Santiago de Chile.

Química Farmacéutica, Licenciada en Ciencias Farmacéuticas y 
Dra. en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Rea-
lizó una pasantía doctoral en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Fue directora del Centro de Ciencias Básicas y encargada 
del Instituto de Investigación e Innovación en salud de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Desde 
el año 2010 es docente de las asignaturas Botánica Farmacéuti-
ca y Farmacognosia para la Carrera de Química y Farmacia de la 
Universidad de Chile, asignaturas en las cuales aborda la identifi-
cación, farmacología y toxicología de Cannabis sativa. Ha dirigi-
do 2 memoria de pregrado y diversas unidades de investigación, 
relacionadas al uso terapéutico de Cannabis sativa. Su línea de 
investigación involucra la evaluación química y farmacológica de 
especies nativas chilenas y productos apícolas, sin embargo se ha 
especializado en el ámbito de Cannabis sativa, realizando diversos 
cursos y participado como conferencista en el curso internacio-
nal: “Cannabis sativa, aspectos científicos y legales” dictado por la 
Universidad de San Marcos, Perú el año 2019.

RODRIGO VALENZUELA

GABRIELA VALENZUELA

Actualmente se encuentra ejerciendo como Gerente de Ope-
raciones de DayaCann SPA, empresas con autorización para el 
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