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Antecedentes Académicos Docentes 

 
Maite Albagly  
Su amplio currículum incluye una serie de cargos, entre ellos, Encargada del Servicio de Derechos 
Humanos en CIMADE, significativa asociación francesa de ayuda al desarrollo y a la acogida de 
refugiados, Directora del Centro de llamados de emergencia para mujeres víctimas de la violencia en la 
Federación Nacional de Solidaridad con las Mujeres, y Secretaria General del Centro Francés de 
Planificación Familiar. Se ha desarrollado como investigadora y documentalista sobre las cuestiones de 
género y de violencia de género y en la elaboración, análisis y utilización de las cifras sobre los datos de 
violencia de género con el fin de mejorar la eficacia de las políticas públicas y de prevención. Forma 
parte del equipo de investigadores que realiza el desarrollo e implementación de una gran encuesta 
nacional sobre la violencia de género en Francia: encuesta Virage (Violencia y relaciones de género) 
realizado por INED - Instituto Nacional de Estudios Demográficos. 
 
Macarena Castañeda 
Antropóloga Social de la Universidad de Chile, Diplomada de la Fundación en Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Políticas Públicas. Además ha realizado un diplomado de Género y Etnicidades en la 
Universidad de Chile. Se ha desarrollado en temas de género vinculados a Juventud, Pobreza y 
Migraciones, problematizando las identidades de género y las maternidades y paternidades. Feminista, 
es actualmente militante de Izquierda Autónoma, Vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile y 
parte de la coordinación de la Coordinadora Ni Una Menos 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. 
 
Alicia Díaz  
Licenciada en Trabajo Social. Postítulo en vivienda Social. Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Diplomada en Desarrollo Organizacional. Universidad Diego Portales- Chile. Diploma en 
Vivienda Social. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Magíster en Hábitat Residencial y Urbano. 
Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Especialista en género y diálogo social. 
Procesos de construcción de pactos sociales y de diálogo social tripartito y multipartito en Chile y 
América Latina. Profesional con más de 20 años de experiencia en políticas públicas asumiendo roles 
gerenciales. Especialista en planificación y pactos estratégicos entre empresas y sindicatos, políticas de 
vivienda, infancia, género, planificación, dirección, gestión y evaluación de políticas y programas de 
desarrollo social públicos y privados, a nivel de Chile y América Latina. Fue Jefa de Estudios y Políticas 
Públicas del Ministerio del Trabajo y Oficial del programa de Diálogo y Cohesión social para A. Latina en 
OIT Consultora y asesora en género, diálogo social y trabajo decente para organismos multilaterales. 
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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.  
 
Álvaro Krause 
Ingeniero Comercial, Universidad Austral de Chile. Postgrado en Ciencias Sociales del Trabajo, Programa 
de Economía del Trabajo (PET). Experto en Macroeconomía Aplicada, Programa Interamericano de 
Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión y 
Planificación Territorial, Facultad de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación 
Carl Duissberg. Se ha desempeñado como profesor en diferentes universidades del país y ha trabajado 
en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Educación, entre otros organismos. 
Actualmente se desempeña como analista en el Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
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). 
 
Silvia Lamadrid Álvarez 
Socióloga, Licenciada en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magister en Ciencias 
Sociales con mención en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. Doctoranda en Historia, 
mención Historia de Chile. Desde 1197 a la fecha se ha desempeñado como docente de Departamento 
de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Coordinadora del Núcleo de 
Investigaciones en Género y Sociedad “Julieta Kirkwood”. Líneas de investigación: Sociología e Historia 
social y cultural de los géneros; Sociología de la Salud. Proyecto de Tesis doctoral en ejecución: “Las 
representaciones sociales de los géneros propuestas a las y los jóvenes a través de las revistas y las 
canciones en el década de 1960 en Chile”. Entre el período 1999-2005 trabajó como profesional en el 
Servicio Nacional de la Mujer. 
 
Teresa Maffei 
Socióloga, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile el año desde 2007. Se ha desempeñado 
como funcionaria en la temática de género en organismos públicos como MINAGRI, SUBDERE, MOP y 
SERNAM y como consultora en organismos de cooperación internacional como FAO, CEPAL, Instituto de 
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Investigaciones Canadienses IDRC y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA. Es docente en la 
temática de género y políticas públicas de la Fundación Henry Dunant, en Universidad  Diego Portales y 
Universidad de Chile. 
 
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. 
 
Sebastián Pizarro 
Bachiller del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po (2012-2015). Realiza intercambio 
académico a 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 Panthéon La Sorbonne 
(2015-2016) y también, Maestría en Estudios Económicos y Sociales (2016-2017) de la misma casa de 
estudios. En noviembre 2018 comienza su doctorado en el Laboratorio Interdisciplinario para la 
Sociología Económica (Cnam/CNRS). 
 
Denisse Carolina Quijada Sánchez 
Socióloga de la Universidad de Chile, Máster en Trabajo y Política Social, Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), Diplomada en estudios de Género CIEG Universidad de Chile. Actualmente Docente del 
Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
 
Marcela Rocca 
Antropóloga Social de la Universidad de Chile; Diplomada en Género del Centro Interdisciplinario de 
Estudios de Género, Universidad de Chile; Magíster en Antropología, mención en Estudios Étnicos y 
Multiculturales de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Cuenta con experiencia en programas de 
revitalización cultural, en diseño y elaboración de talleres en temas de empoderamiento, en el trabajo 
con mujeres, comunidades aledañas, comunidades mapuches y desarrollo social y políticas públicas.  
Como Consultora ha participado en investigaciones sobre “Cambio climático y cosmovisión aymara” del 
Centro de Estudios de Humedales, Región de Tarapacá, y en el Proyecto de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) y Centro de Estudios de Humedales “Catastro de humedales existentes en 
la Región de Tarapacá, y la injerencia y participación de las comunidades indígenas en su uso, Etapa II”.  
Profesionalmente se ha desarrollado también en las áreas de sustentabilidad y desarrollo, y en Asuntos 
Públicos, en temas indígenas y de género. Trabajó en el Programa de Emprendimiento Productivo de 
Mujeres en la Comunidad Mapuche Juan Huenchumil Quintupil, en la comuna de Padre Las Casas, 
Región de la Araucanía. Fue miembro de Comité Editor de Asuntos Públicos de Centro de Estudios del 
Desarrollo.  
 
María Luisa Rojas Valenzuela 
Licenciada en Sociología y Socióloga - Universidad Católica de Chile; Doctorado en Filosofía – Universidad 
Humboldt  Berlín Alemania  
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Docente e Investigadora en las siguientes Universidades: Universidad Católica de Chile, Universidad 
Friedrich Schiller de Jena y Universidad Humboldt de Berlin Alemania, Universidad Diego Portales; 
Funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer – Dpto. de estudios a cargo de los Estudios sobre la 
Situación de las Mujeres en Chile.  
Docencia en los siguientes temas: Introducción a la Sociología, Métodos de Investigación en Ciencias 
sociales, Estadística, Lógica de la Investigación, entre otros. 
Investigación: Desarrollo de la democracia en Chile; Intereses de clase en Chile; Factores políticos y 
sociales condicionantes de las  dictaduras en América Latina en los años 70 (Tesis de doctorado). 
Actividades de Capacitación a funcionarios públicos en los siguientes temas: Teorías de Género,  
Estadísticas de Género, Indicadores de Género, Género y  Políticas Públicas, entre otros. 
 
Mauricio Rosenbluth 
Sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado Evaluación de Impacto Social y 
Ambiental en FLACSO Argentina, doctorante de la Pontifica Universidad jesuita de Comillas, Madrid, 
España. Director del área de estudios de la Fundación Superación de la Pobreza. 
 
Ximena Vera Véliz 
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of Economics 
and Political Science), Diplomada en Estadística (Pontificia Universidad Católica de Chile). Con 
experiencia en el sector público en el desarrollo de estudios, estadísticas de género, la transversalización 
de la perspectiva de género en el Estado y la gestión pública. Se ha desempeñado en Instituto Nacional 
de Estadísticas de Chile como encargada de la Sección de Estadísticas de Género; en el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género como profesional en la División de Estudios y Capacitación en Género y 
actualmente en el Poder Judicial, como Coordinadora Técnica en la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación, de la Corte Suprema. 
 
Tamara Vidaurrázaga 
Periodista de la Universidad de Santiago, magíster de género y cultura en América Latina y Doctora en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Publicó el libro "Mujeres en Rojo y Negro" sobre 
memorias de mujeres del MIR en Chile y argentina el 2006 y 2007, y una parte de esta publicación en el 
libro "Mir-Die Revolitionäre Linke Chiles" en Alemania el 2010. Ha publicado capítulos de libros en "Y 
votamos por ella. Miradas feministas a Michelle Bachelet" el 2010, y en "Diktadur und Widerstand in 
Chile" el 2013 en Alemania, además de una serie de artículos académicos con perspectiva de género y 
feminista y desde los estudios de la memoria sobre las subjetividades de la militancia en los ''60-'70, las 
militancias femeninas en la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana y la segunda generación hijos 
e hijas de esta militancia. Es feminista y pertenece al colectivo de comunicaciones Feministas Tramando, 
y trabaja actualmente en la Fundación Instituto de la mujer por los derechos humanos de las mujeres en 
Chile como encargada de Estudios y Educación, y realiza clases como profesora invitada en la 
Universidad de Chile en los diplomados de Género y Educación, Educación y Memoria y Estudios 
Latinoamericanos, además del Magíster de Género y Cultura en América Latina. 

Verónica Yuratic 
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. 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.  

 


