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La profesora María Antonieta Valenzuela 
Pedevila, académica del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular, en el marco de 
su acogida a retiro se le rindió un solemne 
homenaje a su extensa carrera científica y 
docente.

Profesora Titular de la Universidad de Chile y Profesora Titular de la Universidad de Chile y 
destacada investigadora, se recibió de química 
farmacéutica en 1968 y obtuvo un doctorado en 
Bioquímica 1987, ambos grados alcanzados en 
esta Universidad. A inicios de los 70’ realiza 
estadías en EE.UU. en la Universidad de Los 
Ángeles y en la Universidad de Southern 
California.California.

La profesora Valenzuela inició su camino en el campo científico siendo una discípula 
del destacado docente y bioquímico Dr. Osvaldo Cori quien le ofreció un puesto en el 
laboratorio de bioquímica.

Esto fijó su destino de dedicarse a la academia en la Universidad de Chile en vez de 
ir a una industria y de formar su familia con un colega del laboratorio, el profesor 
Javier Puente, académico de nuestra Facultad.

Estando ahí trabajó bajo la dirección de la Dra. Aída Traverso-Cori llamándole Estando ahí trabajó bajo la dirección de la Dra. Aída Traverso-Cori llamándole 
poderosamente laatención su línea de investigación enfocada a la enzima de 
tubérculo de papas ATP-difosfohidrolasa.

Está considerada una de las 
principales investigadoras a 
nivel internacional respecto a la 
enzima apirasa.

En su labor docente y como En su labor docente y como 
formadora de muchas 
generaciones, la profesora 
María Antonieta siempre ha 
transmitido el mensaje de que 
“para hacer bien la docencia e 
investigación se debe ser 
siempre responsable y 
perseverante”. Asimismo, en su 
otra gran pasión orientada a la 
investigación, ha manifestado 
que “nunca hay que temer 
emprender caminos nuevos en 
investigación a pesar de que 
hay que dedicarse a conocer 
muy bien el tema que se desea 


