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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 
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. 
 
Carolina Aguilera  
Periodista de Ciencia y Tecnología y Magíster en Comunicación Digital, especializada en 
Tecnologías para la inclusión social de personas con discapacidad. Con diez años de experiencia, se 
ha desempeñado como:  Periodista institucional de la Ilustre Municipalidad de Quillota en las 
áreas de Cultura y Comunicación, Desarrollo Económico y Educación; Asistente Técnico del Área 
de Institutos y Núcleos y Jefa (s) de Comunicaciones del Programa Iniciativa Científica Milenio del 
Ministerio de Economía; Profesional Técnico del Depto. de Accesibilidad del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social; Columnista en MOMWO (www.momwo.com) sobre 
tecnologías inclusivas y cultura científica; Editora del Blog Ayudatec.cl sobre Tecnologías para 
personas con discapacidad y necesidades educativas especiales; Coordinadora de Proyectos de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Accesibilidad Universal del Servicio Nacional 
de la Discapacidad; Colaboración comunicacional en Proyecto Explora “Tecnología para Tod@s”. 
 
Carlos Andrade 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile y Diplomado en Políticas Públicas para la Superación de la Pobreza en 
América Latina. Es profesor del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile 
y del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Sus áreas de 
investigación son vinculación y corresponsabilidad pública – privada en las políticas sociales; 
políticas sociales en grupos vulnerables; y metodologías de la investigación cualitativa y 
cuantitativa aplicada a este tipo de políticas. Ha sido investigador principal en temas de infancia, 
discapacidad, derechos humanos y modelos de intervención orientados a grupos vulnerables y co-
investigador en temas de pobreza y focalización de intervenciones sociales. Es consultor del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos – INDH. Asimismo, ha publicado en temas de vinculación 
pública - privada e infancia desde la perspectiva de derechos, así como también desde la mirada 
de superación de la pobreza y de la integración social de niños y niñas con discapacidad. Como 
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académico, cuenta con años de experiencia en docencia de pre y post grado en políticas sociales y 
metodologías de la investigación.  
 
Daniela Andrade 
Magíster en  Igualdad de Género: Agentes y Políticas. Universidad Complutense de Madrid, y 
Diplomada en Estudios Políticos. Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile 
(1999). En la actualidad, trabaja en el seguimiento del Plan de Género para la instrumentalización 
y estrategia de género en el Departamento de Política y Coordinación Intersectorial del Servicio 
Nacional de la Discapacidad y también desarrollo la temática de Migraciones desde el ámbito de la 
Discapacidad, como parte del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, para la elaboración del 
Instrumento Nacional de Migraciones y la próxima Ley de Migraciones del País. 
Con anterioridad, en el SENADIS  fue Encargada de la gestión de la política pública para la inclusión 

laboral, a través  del  concurso Nacional de Proyectos en la 

línea dependiente e independiente, desarrollo de la estrategia del 

reconocimiento  Sello  Chile  Inclusivo ,  el  diseño  del nuevo Programa de Inclusión  Laboral y a 

nivel  intersectorial  el desarrollo del  Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG)  de 

Género. 

 
Natalia Arévalo  
Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Se ha desempeñado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile y como asesora jurídica de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos de Chile en materias de justicia transicional. Desde 2011 es ayudante de la cátedra de 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Actualmente es co- 
investigadora del Fondecyt: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y jurisprudencia 
internacional en Chile. El proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto 
en la protección de grupos discriminados” de la Universidad de Chile y se desempeña como 
Coordinadora Académica y Encargada de Derechos Humanos en la Fundación Henry Dunant 
América Latina. 
 
Marcela Benavides  
Licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de Chile, Master en Gestión de Información 
dictado por la Universidad de Granada. Investigación y Rescate Cultural: Entre sus investigaciones: 
están: 1984  "Percepción del medio ambiente. Desde el 2001-2013, es miembro de la Comisión 
Nacional de Protección a las Personas con Enfermedad Mental, del Ministerio de Salud (MINSAL). 
Entre el 2001 y 2003, funda  y preside la OPD ANUSSAM, en el marco de la Reforma Siquiátrica del 
MINSAL. El año 2012, ocupa el cargo de Directora  en  la Corporación ANUSSAM..En 2008-2014, 
ingresa y asume la  Coordinación Nacional en el  Observatorio de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, conocido como Movimiento D. En enero del 2013, funda el Círculo Emancipador de 
Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS), es vocera de su Secretaría Ejecutiva, y 
actual Presidenta de la Corporación CIMUNIDIS.  
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Leonor Cifuentes 
Abogada, Máster en Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de Instituciones de Salud, Post 
título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Desde diversos cargos de dirección pública, ha 
conducido equipos de alto desempeño y participado en procesos de modernización del Estado en 
el sector salud y de la Seguridad Social. 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. Asimismo, lideró la elaboración del 
anteproyecto y posterior tramitación legislativa de la actual Ley 20422 sobre Inclusión Social de 
las Personas con Discapacidad. Durante el desarrollo de su carrera ha realizado estudios y 
consultorías en los ámbitos del Derecho Administrativo, del Derecho de la Salud y de los Derechos 
Fundamentales de las personas adultas mayores y con discapacidad. Ejerce la docencia en materia 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
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. 

Soledad Fernández  
Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile, Master en Inclusión social de personas con 
discapacidad, Universidad de Salamanca y Diplomada en Gestión de Calidad de Instituciones de 
Salud, de la Universidad de Chile. Es Directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Mayor, proyecto educativo que crea y dirige desde el 2002. Ha sido 
parte de diversas comisiones para el desarrollo de la política pública y el análisis y reflexión de 
materias propias a la temática de la inclusión de las persona se situación de discapacidad,  
apoyando la redacción de las leyes respectivas. De manera  voluntaria genera  actividades de 
formación e investigación y desarrolla iniciativas de carácter comunitario, apoyando la 
conformación y la conducción de proyectos sociales. Es miembro de la Comisión de Discapacidad 
de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA,  apoyando acciones intersectoriales para la inclusión 
de personas con discapacidad y el desarrollo de los Consejos Comunales de la Discapacidad. Es 
Presidenta del Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa, organización funcional de carácter 
voluntario, orientada a asegurar la participación de las personas con discapacidad. Es miembro del 
Consejo de Desarrollo Social de Organizaciones Civiles de la Comuna de Ñuñoa, en representación 
de las organizaciones funcionales del área de la discapacidad.  
 
Christián Finsterbush  
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Abogado 
ante la “Excma. Corte Suprema de Chile”, Master II “Administración Internacional” Universidad de 
la Sorbonne, Paris 1. Francia (2009). Ha realizado diversos cursos de especialización en Derechos 
Humanos entre los que destacan Curso Anual en Derechos Humanos del Instituto Internacional de 
Derechos Humanos. Estrasburgo, Francia; Beca de Perfeccionamiento en Derecho Internacional 
por la División de la Codificación de Naciones Unidas. La Haya, Holanda; Curso en Derecho 
Internacional Público por la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda; Curso en 
Derecho Interamericano por el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Río de Janeiro, Brasil. Se 
ha desempeñado como Analista/Investigador jurídico/coordinador de grupos de investigación. 
Asesor parlamentario permanente comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos del 
Senado y Cámara de Diputados en la tramitación legislativa, elaboración de informes, estudios, 
proyectos de ley, coordinador del grupo de trabajo en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
(2010-2013). Abogado asesor. Jefe Subrogante de área. Autoridad Central en materia de exhortos 
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y extradiciones. Asesoría Derecho Internacional. Grupo de trabajo nacional de Cooperación 
Jurídica Internacional y diversos grupos de estudios internacionales (Iberred, OEA, Mercosur, 
ONU); negociación de tratados internacionales para el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. Dirección de Asuntos Jurídicos. Área Cooperación Internacional. (2005-2010). A partir de 
2013 se desempeña como Jefe Área Derecho y Discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social. 
Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
Daniela González  
Geógrafa (Universidad Católica de Valparaíso, Chile) Curso Regional Intensivo de Análisis 
Demográfico (CELADE). Actualmente se desempeña como Consultora de Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demogría CELADE, CEPAL. Sus principales áreas de trabajo: Manejo y actualización de 
la base de datos Distribución Espacial de la Población y Urbanización de América Latina y el Caribe 
(DEPUALC). 
Apoyo en las investigaciones sobre migración interna, distribución espacial de la población y 
envejecimiento. Procesamiento de información en REDATAM para el cálculo de diferentes 
indicadores y expresiones cartográficas. 
 
Javier González 
Arquitecto Universidad de Chile 2010 y Diplomado en Arquitectura Pública en la misma casa de 
estudios. Se desempeña en el Servicio Nacional de la Discapacidad desde 2011 como Coordinador 
General del Sello Chile Inclusivo y actualmente además lidera la coordinación del Programa de 
Desarrollo de Organizaciones Inclusivas. Ha dictado charlas de accesibilidad en distintas regiones 
del país y durante 2014 formó parte del Foro Práctico Internacional de Accesibilidad que convocó 
la Agencia de Cooperación Alemana GIZ en la ciudad de Bonn para compartir la experiencia del 
Sello Chile Inclusivo. Entre sus funciones en SENADIS se puede destacar la elaboración de 4 normas 
nacionales técnicas de accesibilidad e inclusión con el Instituto Nacional de Normalización, el 
diseño y desarrollo del Sello Chile Inclusivo que ha reconocido a cerca de 50 organizaciones 
públicas y privadas desde 2012 y la formulación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo que 
ejecutará SENADIS durante 2015. 
 
Pablo González  
Ph.D. en Economía (1996), Universidad de Cambridge. Director académico del  Centro de Sistemas 
Públicos e Investigador asociado del Centro de Economía Aplicada del departamento de ingeniería 
industrial, Investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada de la Educación, de la 
Universidad de Chile, y del Centro FONDAP para el estudio del conflicto y la cohesión social. Asesor 
de UNICEF. Coordinador de  los informes de desarrollo humano en Chile 2009, 2010 y 2012. 
 
Gabriela Guevara 
Geógrafo, Msc en Gestión y Políticas Públicas. Durante los últimos años se ha desempeñado como 
consultora para diversos organismos nacionales e internacionales en materias de innovación 
pública y cooperación internacional. 
Ha sido evaluadora de programas gubernamentales en Chile, coordinadora nacional de la Unidad 
Electoral del Ministerio del Interior del mismo país y consultora en diversas materias. 
Ha dirigido y participado en iniciativas de cooperación académica y consultoría en áreas de 
gestión, cooperación internacional, políticas públicas, innovación y emprendimiento y otras; con 
ocho años de experiencia, además, como relatora y formadora de directivos. 
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Dhayana Guzmán  
Socióloga y Licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudios de 
Magíster en Educación Inclusiva en la Facultad de Educación de la Universidad Central de Chile 
(2010-2011). Se ha especializado en Chile e Israel en derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC) y políticas públicas, derecho internacional de los derechos humanos e inclusión social de 
personas con discapacidad. Actualmente forma parte de la Unidad de Estudios del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde desarrolla investigación sobre discapacidad, niñez, 
personas adultas mayores, derecho a la vivienda y derecho a la participación. Además, es 
responsable del proceso de formulación de indicadores de derechos económicos, sociales y 
culturales que lleva a cabo el INDH. 
 
Irma Iglesias  
Diplomada en educación inclusiva, Presidenta y fundadora de Fundación Down 21 Chile: Miembro 
red de expertos iberoamericanos, sobre convención de derechos de personas con discapacidad. Es 
Asesora cámara de Diputados programa ECA Y Asesora presidencial, discapacidad. Algunas de sus 
publicaciones son “Práctica clínica y litigación estratégica “algunas experiencias de Iberoamérica” 
2013” e  “Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2014 © Ediciones Universidad Diego 
Portales, 2014, sección educación inclusiva”. Además, ha participado en Seminarios 
internacionales entre los cuales se destacan su Participación como conferencista en DDHH 
Discapacidad, educación inclusiva. 
 
Carolina Pérez 
Asesora en capacitaciones para accesibilidad. Docente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile y conductora del programa radial “Saliendo a Flote”, dedicado 100% a la 
Discapacidad. Ha realizado numerosas charlas motivacionales vinculadas a la inclusión y 
accesibilidad. Además, ha realizado estudios de salud integral, relacionados a la medicina china. 
 
Daniela Quintanilla  
Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Diego Portales. Actualmente es Profesora 
ayudante de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos (“Clínica AIP”) del departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.  Forma parte del equipo 
jurídico de Corporación Humanas, participa en temáticas de investigación y causas de litigio nacional e 
interamericano. Participa en acciones de monitoreo y control en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos en especial en relación con la situación de 
los derechos de las mujeres en Chile y en la región. Es representante de Corporación Humanas en la 
“Iniciativa de Ginebra”, proyecto que reúne a organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, Brasil 
y Chile- para trabajar diferentes estrategias de incidencia dentro de los organismos de Naciones 
Unidas. 
 
Antonia Santos (España) 
Doctora en Ciencia Política, Programa Procesos Políticos Contemporáneos, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca – España. Ha sido 
docente de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Diego Portales, Universidad de 
Talca. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Arturo Prat. 
 


