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Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Humanos, Niñez y Políticas Públicas V2  2018-2019 

Santiago de Chile, 17 al 21 de Diciembre de 2018 

  

Antecedentes Académicos Docentes 

 
Simón Arriagada Paredes 
Antropólogo Social de la Universidad Bolivariana de chile y con postítulos en la Universidad del Biobío en 
innovación y desarrollo local, participación ciudadana y seguridad ciudadana en la Universidad de Chile y 
evaluación de proyectos por el ministerio de desarrollo social. Desde mi titulación me he desempeñado en las 
áreas de pobreza, desarrollo local, participación ciudadana, vivienda e infancia y juventud en  ONG’s, como la 
Fundación para la Superación de la Pobreza, Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, World Visión y Protectora de 
la Infancia. En el Sector publico me he desempeñado en el área de Planificación, participación ciudadana, 
desarrollo comunitario, gestión y control de proyectos y en seguridad ciudadana en los municipios de Santiago, 
Peñalolén, Til-Til, Huechuraba, Cerrillos y en la Intendencia de la Región Metropolitana. He participado en 
investigaciones como asesor en temáticas de patrimonio, participación y políticas públicas para consultoras y 
centros de investigación.   
 
Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de Instituciones de 
Salud, Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha desempeñado diversos cargos en la 
Administración Pública, en el área de 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, Naciones Unidas, Nueva York, entre los años 2003 a 2006 y participó en la propuesta del 
proyecto de 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. 
 
Julio Cortés 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Título de Abogado de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. 
Post-Título “Sistema de Justicia y políticas Públicas para la Infancia”, Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales. Magister en Derecho Penal (Aspectos sustantivos y procedimentales), Escuela de Derecho, 
Universidad Central de Chile. Desde 2012 se desempeña como Profesor en el Diplomado “Mundos Juveniles”, 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  2013 a la fecha. Abogado regional metropolitano 
de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
 
Patricio Camus 
Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Post 
título en “Intervención en Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social en población Infanto- Adolescente 
en riesgo psicosocial con consumo problemático de drogas.” Universidad de Chile-CONACE. Tesista de Magister 
en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de  la Universidad Diego Portales. 
Con amplia experiencia en diseño, gestión y ejecución de política pública en el ámbito de la infancia y juventud, 
además de la conducción de equipos de trabajo para ejecución de planes, proyectos y programas en el mismo 
ámbito con especialización en la infracción de ley penal juvenil y vulneraciones de derechos en población 
infanto-adolescente. 
Experiencia en administración y gestión de Centros de Administración Directa y programas con niños y niñas. 
Fue responsable de la implementación de Programas de formación del Servicio Nacional de Menores, 
principalmente en el conjunto de  procesos directivos, toma de decisiones y ejecución de acciones para llevar a 
cabo la práctica pedagógica. 
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María José Elizalde 
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ayudante de Cátedra de 
Derecho Internacional y Taller de Memoria.  Tesis de grado “Consulta y participación indígena a diez años de la 
ratificación del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo. 
 
Daniela Fava  
Psicóloga de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Mg (c) en Psicología mención comunitaria. Además 
posee Diplomado en Estudios socioambientales. Se ha dedicado a la investigación e intervención comunitaria, 
donde ha centrado su interés en la vulnerabilidad social de grupos humanos en situaciones de desastre, 
particularmente en reconstrucción. Además ha investigado sobre infancia, juventud y desastres. 
 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), y Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1984). Diplomado en Altos Estudios 
Internacionales, y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América Latina. Ha sido subdirector del Programa 
de Economía del Trabajo, director de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, concejal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y Presidente de la 
Comisión Social del Concejo de Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República. Ha impartido docencia 
universitaria en teoría sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y 
diálogo social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco libros, diversos artículos 
especializados y, regularmente, columnas de opinión. 
 
Gabriela Guevara 
Geógrafo, Msc en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Diplomada en Gestión Territorial para 
el Desarrollo por FLACSO y en Formación de Adultos por la OEA. 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. Cuenta con ocho años de experiencia, además, como formadora de 
directivos y ha desarrollado labores docentes en varias universidades chilenas y la OEA. Actualmente, se 
desempeña como docente en las universidades Mayor y de Chile, y como asesora de la Subsecretaría de 
Transportes y Telecomunicaciones, específicamente, en la División de Transporte Público Regional, para el 
proceso de implementación de nuevas figuras regulatorias para el transporte público mayor en regiones. 
 
Soledad Larraín Heiremans 
Psicóloga. Consultora UNICEF. Ex – Subdirectora Servicio Nacional de la Mujer. Investigadora en temas de 
violencia de género, infancia y seguridad ciudadana. Docente de la Universidad Internacional SEK. 
 
Arlette Martínez 
Cientista Política de la Universidad Diego Portales. Ha trabajado en el área de derechos humanos, 
particularmente en derechos humanos de las mujeres y de la niñez. Fue encargada del área de participación 
política y social de las mujeres en Corporación Humanas y actualmente se desempaña como consultora en la 
Organización Internacional del Trabajo, oficina para el Cono Sur. En esta última institución trabaja sobre la 
temática de trabajo infantil, prestando asistencia técnica al Gobierno de Chile en la implementación de 
la Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, 2015-
2025.  
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María Isabel Matamala 
Médica cirujana Universidad de Chile. Especialización en Pediatría Clínica y Social, Universidad de Chile; en 
Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco México y GICAMS, Chile; en Derechos 
Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica. En OPS/OMS Chile coordinó 
el Programa de Género en las Políticas de Reforma de la Salud y la creación de los Observatorios de Equidad de 
Género en Salud (Santiago) y de Equidad en Salud y Pueblo Mapuche de la Araucanía (Temuco). Ha colaborado 
como docente en universidades de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay y ha asesorado en género y salud a 
gobiernos de Uruguay, Costa Rica y Perú. En la actualidad es investigadora del Observatorio de Equidad de 
Género en Salud, Universidad de Chile y sociedad civil, e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Red de 
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC. Consultora y autora de numerosas publicaciones 
en materia de género, salud y adultez mayor, políticas públicas de reformas de la salud, derechos sexuales y 
reproductivos, aborto, salud de trabajador@s de la salud. Además, integra el movimiento feminista. 
 
Silvana Navarrete 
Abogada por Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Mediadora Familiar. Magíster® en Mediación 
Familiar e Infancia. Universidad Central de Chile. Postítulo en Mediación, Familia e Infancia, Universidad Central 
de Chile. (2014).Experta en Ciencias Forenses y Criminológicas. Universidad Autónoma de Madrid. 
Diplomada en Psicología Jurídica. Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ejercido tanto en la 
administración del Estado (SENAME, Corporación de Asistencia Judicial y OPD), como en el ámbito privado en 
dirección y colaboración de diversas ONG’s relacionadas a materias de Infancia y en docencia Universitaria. 
 
Leonardo Polloni 
Sociólogo, con especialización en migración, ex coordinador de la Red Migración e Interculturalidad –Chile 
(Sociedad Civil). Co-redactor informe sombra, Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Fue coordinador e investigador en Chile, del proyecto 
Iberoamericano  “De rasgos Árabes”. Migración y Cultura árabe en Latinoamérica, Centro Cultural de España. 
Coordinador e investigador Proyecto “Todos Somos Migrantes; apoyo a la integración de migración andina en 
Chile” 2008-2010, Fundación Ideas, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  
Co-autor libro, Somos Migrantes; Experiencias de Integración a la Ciudad de Santiago, 2011. Sociólogo, 
especialista, Oficina de Migración de la Ilustre Municipalidad de Santiago en donde diseñó y elaboro para dicha 
comuna el plan “La Escuela Somos Todos” regularización a niños y niñas migrantes vulnerados en sus derechos, 
que sería aplicado luego en diversas comunas ejecutado vía DEM. Co-autor del proyecto “Mediadores Sociales 
Interculturales”, piloto aplicado por el Ministerio de Desarrollo Social en comunas de la R.M. Miembro del 
consejo consultivo en materia migratoria de las mesas temáticas de la Sociedad Civil del Senado de La 
Republica. Representante actualmente del Superintendente de Seguridad Social en la Mesa Técnica de Política 
Migratoria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.     
 
Patricia Provoste 
Socióloga por la Universidad de Chile, Magister en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO, México. Investiga y promueve los derechos humanos y de ciudadanía, con énfasis en 
las políticas de igualdad de género, desde organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales 
como OPS-OMS  y CEPAL, y nacionales, como la Fundación PRODEMU, y el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, donde se desempeñó entre 2010 y 2016. Entre sus publicaciones más recientes cabe anotar las 
referidas a políticas de cuidado en América Latina (CEPAL 2013) y las colaboraciones al informe anual de 
derechos humanos de los años 2014 y 2015 en Chile. 

Andrés Rivera 
Es consultor internacional de derechos humanos e identidad de género, con un diplomado internacional en 
derechos humanos. Es investigador y consultor de la organización Out Right Action International, también es 
consultor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación de Chile, y de la ONG MULABI de Costa Rica. 
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Rivera es docente de los diplomados internacionales de la Fundación Henry Dunnat, y del Magister en Derecho 
Internacional en de los Derechos Humanos que realizan la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional 
Derechos Humanos. También ha participado como conferencista en encuentros desarrollados en países de 
gran parte del mundo. 
 
Natalia Sepúlveda 
Socióloga de Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Sociología., Curso 
Actualización en enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Asociación Chilena Pro Naciones Unidas - 
ACHNU. Egresada del Magíster de Ética Social y Desarrollo Humano. Universidad Alberto Hurtado, Seminario 
Metodologías para el uso del Teatro en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es 
Responsable del Área de Estudios Sociales e Investigación, ONG Infancia y Sociedad, género, familia e infancia. 
 
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 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. 
 
Fanny Pollarolo 
Médico Psiquiatra, Universidad de Chile, coordinadora del proyecto "Creando Vínculos", dirigido a contribuir a 
la permanencia e inclusión dentro del sistema escolar de adolescentes que presentan conductas disruptivas, 
consumo drogas y riesgo de abandonar el proceso educativo, mediante estrategias preventivas, en las que 
intervienen los jóvenes, sus familias, las escuelas y las comunidades locales. 
 
 


