DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS 2016-2017
Santiago de Chile, 18 al 22 de julio de 2016
ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES
Fanny Berlagosky
Matrona por la Escuela de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina, División Occidente,
Universidad de Chile. Maestría en Ciencias Sociales y Salud en FLACSO-CEDES, en Buenos Aires. Se
ha desempeñado como asesora y relatora de diversos organismos nacionales e internacionales
como el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Organización
Panamericana de la Salud. Ha sido docente en diversas casas de estudio como la Universidad de
Chile, Universidad de las Américas, Instituto de Salud Pública, entre otros. Actualmente se
desempeña como docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Carolina Carrera
Profesora y Psicóloga. Diplomada en Diseño y Evaluación de Proyectos, Universidad de Chile.
Magíster en Estudios Teóricos Psicoanalíticos de la Universidad Andrés Bello, con larga trayectoria
en el tema de Derechos Humanos, con énfasis en derechos humanos de las mujeres y la justicia
de género, en Chile y la Región. Experiencia en lobby nacional e internacional para la defensa de
los derechos humanos ante el Sistema Universal y Regional. Actualmente es Presidenta de
Corporación Humanas y Consejera del INDH. Tiene diversas publicaciones entre las que destacan
“Desigualdades y discriminación femenina: Propuestas” texto publicado en libro “Chile reflexiona
al Chile del XXI cohesión social Tomo I, ediciones Chile 21” y “Las Mujeres víctimas de violencia
sexual como tortura durante la represión política chilena (1973-1990): Un secreto a voces” en
Revista Mujer Salud. Red de Salud de las mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSLM).
Pamela Eguiguren
Matrona U. de Chile, Magister en Salud Pública U. de Granada, Doctora en Salud Pública U. de
Chile. Académica e investigadora de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la U. de
Chile, dirige el programa de Salud y Comunidad, sus campos de interés son las desigualdades de
género en salud, coordina el Observatorio de Equidad de Género en Salud.
Pamela Farías
Profesora de Castellano de la Universidad de Chile, con post título de Desarrollo Organizacional y
estudios de Maestría en Género y Cultura en esa misma casa de estudios. Se ha especializado en
los temas de género, trabajo y políticas públicas, desempeñando estas funciones en el sector
público como en organismos no gubernamentales. Posee una vasta experiencia en el trabajo con
mujeres y sus organizaciones, en desarrollo de liderazgo y fortalecimiento organizacional. Ha sido
encargada de género de la Dirección del Trabajo y asesora en estas materias en el Ministerio del
Trabajo, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. También se ha dedicado a la
consultoría para organismos nacionales e internacionales en temas de género, trabajo y desarrollo
organizacional, ha trabajado para CEPAL, ONU MUJER, Fundación Ebert, OIT, Comunidad Mujer e
Inclusión y Equidad, entre otras instituciones. Actualmente se desempeña como Directora
Nacional de PRODEMU.
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Marcela Ferrer
Doctora© en Salud Pública (Universidad de Chile); Master of Health Science (Universidad de
Toronto, Canadá); Diploma en Salud Internacional (OPS/OMS, Estados Unidos); Diploma en
Población y Desarrollo (CEPAL/CELADE); Socióloga y Licenciada en Sociología (Universidad de
Chile). Sus líneas de investigación comprenden salud pública y bioética; población y desarrollo;
género y salud; y ética de la investigación, sobre las cuales cuenta con diversas publicaciones. Ha
sido consultora de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Centro Latinoamericano
de Demografía CELADE/División de Población de la CEPAL y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS). Académica de la Universidad de Chile desde 1997, actualmente adscrita al
Departamento Sociología y a la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G. de dicha
Universidad.
Carlos Güida
Carlos Güida Leskevicius. Doctor en Medicina, título otorgado por la Universidad de la República,
Uruguay.
Estudios de posgrado en el campo de la salud mental comunitaria, metodología de la
investigación, género, salud sexual y reproductiva.
Ha sido consultor en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas en América latina desde
1996, desde programas que abordan la salud reproductiva, género, adolescencia y participación
comunitaria. Docente universitario en distintas universidades públicas, actualmente es académico
en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile. Ha sido conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y
universidades. A partir de su dedicación a los programas de salud de los hombres y de las
masculinidades. 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).
Patricia Grau
Enfermera por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre el periodo 2007 a 2010 trabajó
como Asesora del Departamento de Salud Ocupacional de la Subsecretaria de Salud Pública.
Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile,
Asesora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI.
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. Actualmente es abogada asesora de la Unidad de
Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).
Silvia Lamadrid
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
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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 desde el año 2006. 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 Investigaciones Canadienses y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola. Es docente en la temática de género de la Fundación Henry Dunant, en Universidad
ARCIS y Universidad de Chile.
Maria 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). 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, políticas públicas, salud, derechos
sexuales y reproductivos.
Laurence Maxwell
Doctor en Literatura por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Letras
Latinoamericanas por la misma Universidad. Sociólogo de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Ha sido profesor en diferentes universidades del país, principalmente en la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha participado en diferentes investigaciones
sobre prevención del VIH/SIDA, Minorías Étnicas, Seguridad Ciudadana y Género.
Leonardo Moreno
Leonardo Moreno Núñez, es Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza
de Chile desde el año 2003. Abogado, Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la
Universitat Oberta de Cataluña, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia Comillas,
España.
Ha trabajado en el sector público, ha sido y es consultor de diversas organizaciones no
gubernamentales y agencias de cooperación en materias institucionales y sociales.
Es profesor de Desarrollo y Pobreza en la Universidad Alberto Hurtado, Chile y profesor invitado
de la Universidad Pontificia Comillas, España.
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
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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.
Irma Palma
Es psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de
Psicología de la Universidad de Chile. Desarrolla funciones de docencia (de pre y postgrado),
investigación y extensión. Las líneas de trabajo que agrupan los componentes de investigación
académica y de investigación aplicada (I+D) son: a) una línea de estudios sobre sexualidad en
contexto de transformación, que se orienta a estudiar la transformación de los discursos,
orientaciones normativas, subjetividades, trayectorias y prácticas en la sociedad chilena, en su
relación con las relaciones de género e inter-generacionales y la segmentación social, en el
contexto de la modernización de las estructuras y escenarios institucionales; b) una línea de
investigación y desarrollo sobre sexualidad y desarrollo en la política pública: Realiza una
contribución sistemática al campo de las políticas públicas en relación con los sectores de
educación, salud, género y juventud. Desarrolla insumos y aportaciones conceptuales y
metodológicas a la construcción de políticas públicas en torno a la(s) sexualidad(es). Diseña,
experimenta, transfiere y evalúa metodologías educativas para el sistema educacional y servicios
de salud, para ser aplicados en políticas públicas de responsabilidad del Estado. Se ha
desempeñado como consultora y colaboradora de diversas agencias internacionales y de
organismos del Estado chileno en el campo de las políticas públicas. Académicamente esto se
organiza en una perspectiva de investigación y desarrollo (I+D). Del mismo modo, ha desarrollado
una relación académica sistemática de colaboración e intercambio con centros académicos
extranjeros.
Patricia Provoste
Socióloga por la Universidad de Chile, Magister en Ciencias Sociales con Mención en Problemas
Rurales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México. Actualmente se
desempeña como profesional en la Unidad de Educación en Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
Isidora Salinas
Historiadora formada en la Universidad de Chile (1997), Postítulo en Género y Cultura en América
Latina (1998), actualmente se encuentra realizando su trabajo de tesis doctoral en Historia en
temas relacionados con educación y género en la misma Universidad. Se ha desempeñado en
docencia a partir del año 2003 en Universidades de la V Región y Santiago. Actualmente es
profesora asociada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), donde
dicta el curso de “Derecho y Ciudadanía” en el Departamento de Pedagogía en Historia y
Geografía. Ha trabajado como docente e investigadora en el Programa de Educación Continua
(PEC) de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como profesora ayudante en el
curso de Historia Social que realiza el profesor Gabriel Salazar en la Escuela de Sociología de la
misma Universidad. Co autora en diversas publicaciones orientadas a la promoción de derechos en
materia de género, colaborando con Fundación EPES e Instituto de la Mujer, donde actualmente
colabora con el equipo de trabajo realizando cursos y asesorías para el Servicio Nacional de la
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Mujer (SERNAM). Algunas de estas colaboraciones recientes son: relatoría en la “Escuela de
Liderazgo, Género y Derechos Humanos” (Instituto de la Mujer-SERNAM 2014), Co autoría “Guías:
Talleres para la promoción del Buen Vivir de la sexualidad y la reproducción con enfoque de
género y derechos” (EPES-SERNAM 2014), Asesoría de contenidos “Talleres municipales de
formación en ejercicio de derechos” (Instituto de la MujerSERNAM 2015).
Solange Sanches (Brasil)
Socióloga por la Universidade de São Paulo, especialista en economía y relaciones de trabajo y
magíster en historia y políticas sociales. Miembro del equipo de coordinación del Informe Regional
Trabajo Decente y Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, además de consultora para
género, trabajo doméstico y empleo desde el 2011 en la Oficina de la OIT en Santiago. Ha sido
coordinadora del Área de Género y Raza en la Oficina de la OIT en Brasil, por aproximadamente
seis años (2004 hasta 2009). Miembro del DIEESE - Departamento Intersindical de Estadística e
Estudios Socio-Económicos, entidad de investigación y asesoria del movimiento sindical brasileño,
durante más de 25 años. Su última función fue integrante de la Dirección Técnica General como
Directora de Investigación y Encuestas (2000 a 2004). Es miembro de la Associação Brasileira de
Estudos do Trabalho, evaluadora de la Revista Latino Americana de Estudios del Trabajo; fue parte
del Comité Director de la Global Policy Network, red de estudios de los institutos de trabajo
ligados a movimiento sindical mundial y de diversas Comisiones y Grupos de Trabajo del gobierno
brasileño en el período 2003-2009. Tiene artículos y estudios publicados sobre los temas de
empleo, género, trabajo doméstico, discriminación racial y negociación colectiva como autora y
como parte de equipos institucionales.
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.
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