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Diplomado Internacional de Especialización 
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DIRECTOR/A 

 
Pilar Aguilar 
Master en Filosofía por la Universidad de Hull (Inglaterra), Doctora en Filosofía por la misma 
universidad. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades en América Latina y 
Europa. Desde 1992 al 2012 trabajó en África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, Europa y 
EEUU para UNICEF como consultora y después como Especialista Internacional en Educación en 
situaciones de desastre humanitario, tanto en catástrofes naturales como en conflicto armado. 
Durante el período 1994 a 1997 estuvo a cargo del Programa de Educación de UNICEF en Ruanda 
donde fue responsable de la creación de la primera respuesta rápida de Retorno a la Escuela 
(Back-to-School) para alrededor de 800,000 niños (as) incluyendo refugiados y desplazados 
internos y el derecho a la educación. Su mayor aporte ha sido en el área de Respuesta Rápida en 
Emergencias Complejas la cual ha estado altamente motivada por hacer una realidad el derecho a 
la educación de los niños, niñas, maestros, maestras, los cuales han sido víctimas de desastres 
naturales o conflictos armados. 

 
Carlos Kaiser 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. 
Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha 
colaborado en el desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión 
de alto nivel de UNASUR, Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva 
del Riesgo, de la iniciativa en Gestión Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión 
Europea. Es autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos y 
Discapacidad”, Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en Chile: un camino hacia la 
inclusión”. Ha asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado con 
entidades internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 

 
COORDINADOR/A 

 
Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en 
Gestión de Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha 
desempeñado diversos cargos en la Administración Pública en el área de la Salud, Servicios 
Sociales y Discapacidad. Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la 
elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. 

mailto:diplomados@funhd.org
http://www.fundacionhenrydunant.org/


2 
Fundación Henry Dunant América Latina 

diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | www.fundacionhenrydunant.org 

 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

 
Daniela Alburquerque 
Terapeuta Ocupacional del Centro de Trastornos del Movimiento CETRAM del cual fue miembro 
fundadora. Es Terapeuta Ocupacional de la Universidad de Chile, Magíster en Terapia Ocupacional 
mención psicosocial de la Universidad Andrés Bello. Ha sido docente en diversas casas de estudio en 
el campo de la terapia ocupacional. Se ha desempeñado como terapeuta ocupacional en el área de la 
salud mental y comunitaria, en procesos de acompañamiento terapéutico en aéreas como 
sexualidad y proceso de buen vivir-morir.  
 
Julio Cortés Morales 
Es Abogado analista de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
Posee la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Además un Postítulo 
en Sistema de Justicia y políticas públicas para la infancia y adolescencia de la Universidad Diego 
Portales. Y es Magister en Derecho Penal de la Universidad Central. 
 
Javier González 
Arquitecto Universidad de Chile y candidato a Magíster en Urbanismo. 8 años de experiencia como 
especialista en accesibilidad universal del Servicio Nacional de la Discapacidad, a cargo de la 
formulación y desarrollo del Sello Chile Inclusivo, proyecto que ha reconocido 180 empresas y 
servicios públicos por prácticas inclusivas desde 2012, presentado sus resultados y procesos en 
Alemania, Francia y al gobierno de Ecuador como asesor. Parte del equipo seleccionado para idear la 
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo en 2015. 
 
Alejandro Guajardo Córdova 
Jefe de la carrera de Terapia Ocupacional USACH. Especialización en DD.HH. y Discapacidad. 
Miembro observatorio de DD.HH. para personas con discapacidad mental. Presidente del XV 
congreso mundial WFOT Chile 2010. Magíster en Psicología Comunitaria, formación de especialidad 
como Terapeuta Familiar, Diplomado en Geriatría y Gerontología. 
 
Gabriela Guevara 
Profesional con amplia experiencia en asesorías y desarrollo de proyectos para el sector público y 
privado. Se ha desempeñado en los últimos años como consultora para diversos organismos 
nacionales e internacionales en proyectos de diseño e implementación de Políticas Públicas. Ha 
dirigido y participado en iniciativas académicas y de consultoría en áreas de gestión pública, políticas 
públicas, innovación pública, cooperación internacional y otras materias. Ha sido evaluadora de 
programas gubernamentales en Chile y coordinadora nacional de la Unidad Electoral del Ministerio 
del Interior del mismo país y asesora de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Carlos Kaiser 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. 
Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha 
colaborado en el desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión de 
alto nivel de UNASUR, Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva del 
Riesgo, de la iniciativa en Gestión Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión Europea. Es 
autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos y Discapacidad”, 
Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en Chile: un camino hacia la inclusión”. Ha 
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asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado con entidades 
internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 
 
Alberto Madrid Rojas 
Trabaja actualmente en el Ministerio de Educación de Chile. Es Licenciado en Pedagogía. Magíster en 
Formación del Profesorado de Secundaria, Orientación Educativa de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Tania Mora 
Cuenta con una amplia experiencia y especialización en el área de políticas públicas, así como en 
derechos humanos de las personas mayores. Destaca su participación en negociaciones de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA 
y del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas. Abogada de la Universidad Diego 
Portales. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la misma Universidad. 
Obtiene post título en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. Se destaca en su formación, el 
Diploma de post título “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el “Diplomado en Prevención y Abordaje del 
Maltrato hacia las Personas Mayores” de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en esta área 
profundizó su formación a través del “Curso Internacional de Envejecimiento y Estrategias de 
Protección Social en América Latina” CEPAL, entre otros.  
 
Carolina Pérez 
Conferencista, Conductora del programa radial “Saliendo a flote” programa dedicado al universo de 
la discapacidad de la Radio Universidad de Chile. Columnista del diario electrónico de la Universidad 
de Chile y Docente de la facultad de medicina de la Universidad de Chile. Es diplomada en Nutrición y 
Dietética y Neurociencias para la Educación de la Universidad de Chile. Tiene conocimientos de 
Anatomía, Fotografía y de Medicina Tradicional China. Ha sido Terapeuta Corporal y de 
Digitopuntura.  
 
Paula Soto Reyes 
Profesora del departamento de Terapia Ocupacional Ciencia de la Ocupación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias de la Ocupación en la Universidad de 
Chile. Magíster en Ciencias de la Salud 
 
Marcela Tenorio 
Profesora investigadora en la Universidad de los Andes, Directora del Magíster Neuropsicología 
Pediátrica. Es PhD en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investiga temas 
relacionados al neurodesarrollo y la evaluación cognitiva. Es investigadora responsable de FONDECYT 
y Directora Alterna de un FONDEF. Trabaja con poblaciones en riesgo, especialmente por síndromes 
genéticos. Co-autora de WAIS-IV para el eje pacífico de América Latina y del Test de Evaluación 
Neuropsicológica Infantil (TENI) 
 
Carolina Valdebenito 
Es Antropologa Social de la Universidad de Chile, Master en Salud Pública Universidad de Chile, 
Fellowship Bioética Universidad de Toronto Canadá y PhD en Antropología Médica Universidad 
Católica de Lovaina Bélgica. Ha sido representante para Chile de Feminist Approach to Bioethics, FAB, 
especialización en discapacidad, religión, cultura organizacional, así como inserción de cambio 
tecnológico en diferentes empresas. Posee numerosas publicaciones, entre las cuales destaca “La 
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ocupación: ciencia y técnica de terapia ocupacional para la intervención en psiquiatría. Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría”. Actualmente se encuentra en Chile dando clases en la Universidad 
Central de Chile en temas de Bioética y Etica social. 
 
Verónica Yuretic 
Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias 
afectadas por mega incendio el 2017 en la región del Maule. Magister en Políticas Públicas y 
Gobierno de la Universidad de Concepción. Especialista en Género y Gestión de riesgo con un curso 
en Japón el año 2017, becaria de JICA. Docente Universitaria  entre los años 2015 y 2017 en 
Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 
herramientas para incorporar del enfoque de Género  en la Gestión del Riesgo. Ha sido coordinadora 
de proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA,  CONAF y Caritas Chile. 
 
Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en Gestión 
de Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha desempeñado 
diversos cargos en la Administración Pública en el área de la Salud, Servicios Sociales y 
Discapacidad. Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la elaboración de la 
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y participó en la 
propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de las Personas Mayores. 
 
Daniela González Ollino 
Asistente de investigación en CELADE-División de Población de la CEPAL. Geógrafa de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile. Maestría en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Principales áreas de trabajo: Distribución espacial de la población y urbanización, migración interna, 
envejecimiento demográfico, discapacidad, manejo de base de datos censales, asistencia técnica a 
países y docencia en población y desarrollo. 
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Carlos Güida 
Doctor en Medicina, por la Universidad de la República, Uruguay. Ha cursado estudios de posgrado 
en el campo de la salud mental comunitaria, relaciones internacionales, metodología de la 
investigación en salud, género, salud sexual y reproductiva. Desde 1996 es consultor en agencias 
del sistema de Naciones Unidas en América latina y otros organismos de  cooperación 
internacional en programas de salud reproductiva, género, adolescencia y participación 
comunitaria. Ha sido docente universitario en distintas universidades públicas de América latina. 
Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la 
Facultad de Psicología de la UdelaR, Uruguay (1999- 2006). Integra el Observatorio de Equidad y 
Género en Salud (Chile), el Programa de Gestión y Reducción de los Riesgos Socionaturales de la 
Unidad de Proyectos Transdisciplinarios (Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo – U. de Chile) y 
es integrante de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. Ha sido conferencista invitado por 
distintas agencias de Naciones Unidas y universidades de América latina (Argentina, Brasil, Chile, 
México, Panamá). Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Atención Primaria y 
Salud Familiar de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor externo en el Senado 
de Chile. 

 
José Jara 
Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central (Chile) y posee una Maestría en Asuntos 
Públicos en La Follette School of Public Affairs (University of Wisconsin-Madison). Ha sido Director 
(a.i) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) y miembro de su Comité 
Directivo Regional. Previamente se desempeñó en Instituciones del Ministerio Hacienda de Chile, 
particularmente en temas de Reforma y Modernización del Estado. En la Dirección de 
Presupuestos se desempeñó organizando el Sistema de Evaluación de Programas 
Gubernamentales, y en la Dirección Nacional del Servicio Civil, contribuyendo a la 
institucionalización del Sistema de Alta Dirección Pública. Ha dirigido iniciativas en materia de 
cooperación académica y asistencia pública en áreas de Transparencia, Gestión Pública y 
Participación Política. Del mismo modo, posee experiencia en Cooperación Internacional, Medidas 
de Confianza Mutua entre Países, Diplomacia de Segunda Vía y Fortalecimiento de Instituciones 
Públicas. Durante los últimos años ha sido Consultor de diversos Organismos Internacionales 
como: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centro Regional PNUD- 
RBLAC.(Panamá) INWENT (Perú), OEA, BID y ONUMUJERES. 

 
Carlos Kaiser Mansilla 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. 
Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha 
colaborado en el desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión 
de alto nivel de UNASUR, Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva 
del Riesgo, de la iniciativa en Gestión Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión 
Europea. Es autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos y 
Discapacidad”, Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en Chile: un camino hacia la 
inclusión”. Ha asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado con 
entidades internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 

 
Tania Mora 
Abogada de la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la misma Universidad. Obtiene post título en Economía y Finanzas de la Universidad 
de Chile. Ha cursado el diplomado “Diploma Internacional de Especialización en Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas” 2007-2008, en la Fundación Henry Dunant. 
Se destaca en su formación, el Diploma de post título “Introducción al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el “Diplomado en 
Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores” de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en esta área profundizó su formación a través del “Curso Internacional de 
Envejecimiento y Estrategias de Protección Social en América Latina” CEPAL, entre otros. Cuenta 
con una amplia experiencia y especialización en el área de políticas públicas, así como en derechos 
humanos de las personas mayores. Respecto de esta área, se destaca su participación en 
negociaciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, OEA y del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas. 
Actualmente, es la Jefa Jurídica del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

 
Nicole Lacrampette 
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales 
por la Universidad de Chile. Fue Investigadora del Programa Mujeres, Género y Derechos  
Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
Durante el año 2014 fue becaria de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y en 2015 fue docente del curso “Discriminación en la 
normativa y jurisprudencia internacional” de la Universidad Alberto Hurtado. Desde 2015 es 
consultora en materias de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 
Dirección Nacional de Juventud de Cruz Roja chilena. Actualmente es abogada asesora de la 
Unidad de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

 
Carolina Pérez Carvallo 
Asesora en capacitaciones para accesibilidad. Docente de la facultad de medicina de la  
Universidad de Chile. Creadora, conductora y directora del programa radial ‘Saliendo a flote’ de 
radio Universidad de Chile, programa radial 100% dedicado al universo de la inclusión. Lleva 10 
años como conferencista a través de charlas motivacionales, seminarios y congresos. Trabaja 
fuertemente para derribar los mitos y tabúes que existen en torno a la discapacidad y la 
sexualidad. Como comunicadora ha sido entrevistada en múltiples ocasiones, tanto en presa 
escrita, radio y televisión. Todo con el objetivo de la defensa y promoción de los derechos de las 
personas en situación de discapacidad y cómo podemos cambiar de paradigma asistencial que 
existe hoy en día. En cultura televisivo en Televisión Nacional de Chile a través del programa 
Buenos días a todos, realizó la sección “la rueda patrimonial”. Fue seleccionada para ser 
evaluadora del Fondo Cultural de la Música, dependiente del Consejo Nacional de Cultura y las 
Artes de este año 2016. En Junio 2016, fue expositora e invitada de UNESCO durante tres días del 
“Congreso políticas públicas para una educación inclusiva al año 2030”. Para poder gestar nuevas 
políticas públicas en educación para los decidores de ellas en Lima, Perú. Ganadora del “Premio 
Mujer Impacta” 2015, premio entregado a las mujeres que han impactado socialmente en la vida 
de las personas y que son arquitectas de cambio. Moderadora de mesa en innumerables eventos, 
oradora motivacional, docente, conductora radial y televisiva, expositora, conferencista. 

 
Sebastián Pizarro Erazo 
Bachiller del Instituto de Estudios Políticos de Paris, Sciences Po Paris (2012 – 2015). Realizó un 
intercambio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (2014 – 2015). Obtiene Maestría en Economía Aplicada en la Universidad Paris I 
Pantheon La Sorbonne (2015 – 2016) y Maestría en Estudios Económicos y Sociales de la 
Universidad París I Pantheon La Sorbonne (2016 – 2017) 
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Doris Quiñimil 
Mujer mapuche y feminista. Además, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Máster 
Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, por las Universidades de Granada y 
Bologna. Desde el 2004 ha trabajado en Chile en la implementación de Políticas Públicas en 
Educación y en Derechos Sexuales y Reproductivos y en ONG’s promotoras de estos derechos, con 
énfasis en mujeres y comunidad de personas LGBTIQ+. Junto con coordinar programas de 
capacitación en la materia, ha diseñado materiales educativos y de difusión para el ejercicio de 
derechos; además de ejercer docencia en género, diversidad/disidencia sexual, feminismos, 
interseccionalidad e interculturalidad. Durante los últimos cuatro años, formó parte del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) como profesional del Área Nacional en 
Violencia contra las Mujeres, teniendo como responsabilidad principal la de diseñar, implementar, 
evaluar y gestionar capacitaciones en prevención, atención, protección y reparación de la violencia 
de género  contra  las  mujeres  y  las  niñas  (VCMN). Finalmente,  desde  el  2016  forma  parte  
del kolectivo mapuche feminista [Rangiñtulewfü], Entre ríos / Entre []. 

 
Sandra Rosas García 
Profesora de Educación General, graduada y licenciada de la Universidad Estatal Arturo Prat. 
Magister en Gestión Educacional de la Universidad Andrés Bello de Chile. Diplomada en Educación 
inclusiva por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Administración Educacional, 
Universidad Europea de Madrid/Escuela de Negocios IEDE, Santiago de Chile. Realizó instalación y 
funcionamiento del programa de Intermediación Laboral (FONADIS), para personas con 
discapacidad en Talca, Región del Maule, Chile. Coordinó el Área de Educación Inclusiva de 
SENADIS, en la Región Metropolitana de Chile. Actualmente es la Encargada Nacional del Área de 
Educación SENADIS, contraparte en la propuesta de políticas públicas de Educación, en el 
Ministerio de Educación, en el contexto de la Reforma Educacional Chilena. Asesora del Comité de 
Ministros en temáticas de Educación Inclusiva, para Estudiantes con Discapacidad. Miembro de la 
Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Inclusiva, que agrupa a más de 40 
Instituciones del país. Miembro de la Comisión de Educación de la Red Nacional de Educación en 
Derechos Humanos de Chile, que agrupa a más de 30 Instituciones y Organizaciones del país. 

 
Magdalena Sepúlveda Hermosilla 
Educadora de párvulos. Coordinadora Nacional del Programa de Atención Temprana, del Servicio 
Nacional de la Discapacidad SENADIS, Diplomada en Promoción de Apego Seguro y en Educación 
Inclusiva y Discapacidad; Diseño de estrategias para la intervención, de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile; Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Chile. Se ha desempeñado en la ejecución de distintas intervenciones; Coordinadora del 
Programa de estimulación temprana de World Visión Chile, para las comunas de Cerro Navia, 
Renca y la Pintana, Coordinadora del Centro de Intervención Temprana perteneciente a la ONG 
CEANIM en la Comuna de Cerro Navia, Encargada de la Implementación de las acciones del 
Programa Chile Crece Contigo en atención Primaria, comuna de Cerro Navia. 

 
Verónica Yuretic 
Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Concepción. Especialista en Género 
y Gestión de riesgo con un curso en Japón el año 2017, becaria de JICA. Docente Universitaria 
entre los años 2015 y 2017 en Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora de PNUD 
Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas por mega incendio 
el 2017. en la región del Maule año 2017. Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 
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herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del Riesgo. Coordinadora de 
proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 
Actualmente. 
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