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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
Patricia Albornoz 
Abogada Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Estudios Avanzados en Derechos 
Fundamentales y Doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. 
Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre derechos indígenas. Es docente en pre 
grado y posgrado en materias de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas; es 
investigadora y colaboradora del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 
 
Senead Barrera 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Abogada Consultora de la red 
Pacto Global Chile en Derechos Humanos y Anticorrupción. Relatora de Ciclo Debida Diligencia y Conducta 
Empresarial Responsable Pacto Global Red Chilena, 2019. Diplomado Compliance Latam 2018: Claves 
para la gestión e implementación de Compliance en las empresas, Thomson Reuters Chile. Cuenta con un 
curso de Asuntos Regulatorios en el Sector Farmacéutico 2018 de la Universidad de Chile. Profesional 
Servicio País 2019-2020, Fundación Superación de la Pobreza, Chiloé-Isla Quehui y Chelín: Estudios de 
Título, Saneamiento, Bienes Fiscales. 
 
Michelle Benítez  
Es maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana (UIA) y Licenciada en Sociología por 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en donde complementó sus estudios en diversas 
instituciones, entre ellas la Universidad de Granada (UG) en España y la Universidad Estatal de Campinas 
(UNICAMP) en Brasil. 
Cuenta con experiencia en investigación social, cualitativa y cuantitativa. Es cofundadora y ex-
vicepresidenta de AIESEC por Hidalgo. Fue promotora de información estadística y geográfica en el INEGI 
y se desempeñó en el sector privado como gerente de Recursos Humanos. Ha sido invitada a participar en 
diversos foros y alianzas multisectoriales alineados a los 10 Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre ellos destaca la 4° Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, convocada por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humano en Santiago de Chile. 
Actualmente, es Coordinadora de Adheridos y líder del programa “Jóvenes Innovadores por los ODS" de la 
Red Mexicana de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 

  Leonor Cifuentes 
Forma parte del Observatorio sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, equipo 
interdisciplinario destinado a elaborar propuestas de legislación para la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad mental. Docente en materias de Derecho de la Salud y Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. 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 del Comité Ad hoc encargado de 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 la actual Ley 20.422 sobre 
Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 
 
Juan Jorge Faúndez 
Doctor en procesos sociales y políticos y en América Latina, mención Ciencia Política, obtenido con 
Distinción de Excelencia. 2014. Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina 
(PROSPAL), de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado de la Universidad Artes y Ciencias 
Sociales (ARCIS), Santiago, Chile. Tesis Doctoral: “Modelos de reconocimiento de los pueblos indígenas en 
América Latina: Bolivia y Chile, análisis de un contraste”. 
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Universidad Austral de Chile, 2000.  
 
Karinna Fernández 
Abogada chilena con 14 años de experiencia en litigio nacional e internacional con especialización en 
derecho penal e internacional. Ha sido asesora y consultora de diversas organizaciones internacionales de 
derechos humanos entre ellas CIJ, FIDH, APT, OSF y REDRESS. En Chile se ha desempeñado como 
abogada litigante del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y de la Unidad de Cooperación 
Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Formó parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es litigante independiente, asesora de Londres38 y 
asesora jurídica de Forest Peoples Programme (UK). Autora y editora de numerosos libros y artículos, entre 
sus últimas publicaciones destacan “Complicidad económica con la dictadura chilena” “Un país desigual  a la 
fuerza”, “Torture Incidence and Prevention in Chile: 1985-2014” y “Chile and the Inter-American Human 
Rights System: interdisciplinary reflections”.  
 
César Ladrón de Guevara 
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción. Se ha desempeñado 
como asesor jurídico del Servicio Agrícola y Ganadero, de la Contraloría General de la República y del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente se desempeña en 3 la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Profesor del Instituto de Geografía de la Universidad 
Católica de Chile. 
 
Sara Larraín 
Licenciada en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Bachiller en Estética en la misma 
Universidad. Cursó estudios de Antropología en la Universidad de Chile. Actualmente es Directora del 
Programa Chile Sustentable y Presidenta de la Fundación Sociedades Sustentables. Es miembro del 
Programa Cono sur Sustentable y de Steering Committee de "Renewables 21" que promueve el desarrollo 
de las Energías Renovables, y es parte del Directorio del "Foro Internacional sobre la Globalización"-IFG 
con sede en Estados Unidos. Desde 2005 hasta 2010 integró el Comité Asesor Ministerial en Políticas de 
Eficiencia Energética. 
 
Alejandro Mañón 
Oficial de Coordinación, Oficina del Coordinador Residente en Chile en el Sistema de las Naciones Unidas, 
Chile. Se ha desempeñado como consultor en departamento forestal de la oficina regional de la FAO en 
Chile; responsable de comunicaciones en la red latinoamericana de bosques modelo del PNUD en Chile. 
Tiene experiencia como coordinador de proyectos y programas de las oficinas regionales de la ONU, 
también ha representado a la ONU en presentaciones para autoridades, academias, organizaciones civiles 
y medios de comunicación. Actualmente es el Responsable de Coordinación en la Oficina de Coordinación 
de la ONU en Chile. Técnico en Agricultura del Instituto Politécnico Loyola, Bachiller en Ciencias de la 
Agricultura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Master en Administración de Negocios con 
Especialización en Marketing, Master en Ciencia Forestal de la Universidad de Chile. 
 
Ma. Fernanda Pérez Trautmann 
PhD en Ciencias Biológicas 
Profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile. Posee Postdoctorado con especialización en ecología evolutiva, eco fisiología y 
sistemática molecular, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Chile. 
Ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Académica, Universidad de Chile (1994). Premio 
Excelencia Académica, Universidad de Chile (1992). Actualmente sus actividades de docencia las 
desempeña en Pre grado en Fisiología Vegetal y en Postgrado en Fundamentos En Evolución. 
 
Sebastián Pizarro 
Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, Economía 
y Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de doctorado en sociología en 
el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis 
versa sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos sobre el acceso a las esferas de la vida social 
entre hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo doctoral, se ha desempeñado como docente en 
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sociología en establecimientos de educación superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, 
ha participado en congresos de sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association 
Française de Sociologie en Aix-en-Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación 
Española de Sociología en Valencia). Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 
“Articulation des Temps Sociaux” de la Association Française de Sociologie.     
 
Patricia Roa 
Abogada de la Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994 Asesora 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República, Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006 
Jefa de asesores en el Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de 
Programación y Punto Focal de Trabajo Infantil en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007- actualidad 
.Especialista Senior en Relaciones Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo 
en equipos, en entornos multiculturales y cargos donde la comunicación e innovación son importantes. 
Habilidad de liderazgo dirigiendo, desarrollando y motivando recursos humanos en el logro de objetivos. 
Capacidad de análisis y solución de problemas. Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y 
formación de recursos humanos. Amplia experiencia en relaciones públicas, fundraising para proyectos y 
negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas multinacionales. Alto conocimiento de la cultura 
sindical local, regional y mundial. 
 
Matías Rodríguez 
Periodista con experiencia en asesorías comunicacionales y estratégicas. He participado en la elaboración 
y gestión de estrategias de comunicación para diversos rubros económicos, que van desde el consumo 
masivo hasta sectores que deben enfrentar grandes desafíos en materia reputacional y de relacionamiento, 
como el eléctrico y el minero. Cuento con experiencia en medios de comunicación. Fue periodista de La 
Tercera, Canal 13 y colaborador de diversas revistas, como FIBRA, Caras y Conozca Más. Se desempeña 
como docente en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales; y de la Facultad 
de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. 
 
Tania Rojas 
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso. Fundadora e integrante del 
Grupo Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso (2009 a la fecha), la cual dicta cursos de derecho 
laboral, economía e historia a dirigentes sindicales de la región. Ha realizado asesorías para diversas 
negociaciones colectivas. Desde 2014 es asesora legislativa de la Diputada de la Región del Bío Bío 
Clemira Pacheco, en la elaboración de proyectos de ley y en el análisis jurídico de reformas estructurales. 
Asiste permanente a las Comisiones de la Cámara de Diputados de pesca, acuicultura e intereses 
marítimos, obras públicas, transportes y telecomunicaciones y desarrollo Social, superación de la pobreza y 
planificación. 
 
Carolina Rudnick 
Directora ejecutiva Fundación Libera 
Abogada de la Universidad de Concepción, máster en Política Criminal de la London School of Economics y 
becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American University, con especialización en trata de personas, 
corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Miembro de la Red Capra Course Network, 
ha realizado cursos de posgrado en derecho constitucional y derechos fundamentales en la Universidad 
Carlos III de Madrid, estudios en filosofía moral en la Universidad de Concepción, estudios en filosofía de 
las ciencias en IFICC. Se  desempeñó como abogada del Departamento de Crimen Organizado del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, desde donde coordinó  la Mesa Intersectorial sobre 
Trata de Personas y su plan de acción nacional 2013-2014. Durante 2016-2018 se desempeñó como 
encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde donde lideró la 
construcción de la Segunda Estrategia Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo 2018-2020. Actualmente preside Fundación Libera y se desempeña como docente de derecho 
político y constitucional en la Universidad del Desarrollo. Se certificó como coach ontológico en la Escuela 
Internacional Asersentido 
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Alejandro Salinas 
Abogado de la  Universidad  de  Chile  con  experiencia  en  temas  internacionales  y  cooperación, 
derecho minero y laboral. Ha colaborado y ha dirigido importantes organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos. Ha trabajado como consultor y asesor para la CIJ, así como para el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unión Parlamentaria Internacional y la Comisión Asesora 
Presidencial para la Política de Derechos Humanos. Ha sido jefe de varios Departamentos y Unidades en 
diversos organismos gubernamentales, entre  ellos  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  como 
Director del Departamento de Derechos Humanos y Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. 

 

  María Elena Valenzuela 
Maestría en Sociología de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Áreas de trabajo: 
género y empleo, mercado de trabajo y discriminación, migración laboral y trabajadoras domésticas, temas 
sobre los que también ha colaborado en numerosas publicaciones. Se unió a la OIT en 1997 y se convirtió 
en la especialista principal en políticas de género y empleo para América Latina hasta 2013. Antes de 
unirse a la OIT, ocupó el estimado cargo de Directora de investigación y planificación en el Ministerio de la 
Mujer en Chile. Actualmente la principal asesora técnica del proyecto del Programa de Acción Mundial 
sobre Trabajadores Domésticos Migrantes dentro de la sucursal de MIGRANT en la sede de la OIT. Un 
proyecto que busca promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas migrantes 
en todo el mundo abordando los desafíos que hacen que las trabajadoras domésticas migrantes sean 
particularmente vulnerables a los riesgos de explotación y abuso. 
 
Claudia Vial Peñailillo 
Antropóloga, con mención en Antropología Social Universidad de Chile, Magister en Comunicación Social 
Universidad de Chile. Profesional con vasta experiencia en el campo de la Sustentabilidad, 
Responsabilidad Social y Planificación Estratégica. Ha ejercido su trabajo en el desarrollo de políticas 
públicas en el ámbito rural en el Ministerio de Agricultura de Chile. Ejerció como Consultora del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP) en investigación y desarrollo de políticas demográficas. Derivó 
a consultorías en el ámbito privado en temas de Responsabilidad Social Empresarial y Gestión del 
Relacionamiento con Stakeholders, en rubros como la minería, energía, salud, alimentación, entre otros. Se 
desempeñó como Gerente de Desarrollo e Innovación en Compañía Minera Los Pelambres del grupo 
Antofagasta Minerals, diseñando y ejecutando la política de inversión social y ambiental de la compañía. 
Actualmente es Gerente de V&C consultores, empresa que constituyó en 2003, especializando su quehacer 
en levantamiento de estudios de percepción, procesos de planificación estratégica en instituciones públicas 
y privadas, elaboración de Línea Base del Medio Humano y Construido, procesos de participación 
ciudadana y consulta indígena, evaluación e implementación de procesos de DD.HH. de tercera 
generación. De igual manera ha desarrollado auditorías en Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad 
Ambiental y Social del IFC, Principios de Ecuador y Normas ISO, entre otros. 
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