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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.  

Dinka Benitez  

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos              

Humanos de la Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos            
Humanos de American University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos            
Humanos y ha ejercido legalmente la profesión en litigios penales y constitucionales, siendo             

además delegada de UNICEF para asuntos de responsabilidad penal adolescente. Anterior           
integrante del equipo fundador de la Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo del diseño del               
Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, y relatora en cursos de formación de funcionarios              

públicos. Actualmente se desempeña como abogada del área de representación judicial de la             
Defensoría de la Niñez. Autora del libro "Filiación y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho             

comparado y análisis del caso chileno". 

Diego Carrasco  

Abogado, Magíster en Derecho. Diplomado en Derecho, Medio Ambiente y Derecho Internacional,            

y en Propiedad Intelectual y Derecho. Doctor en Ética, Comunicación y Derecho a la Información,               
Postgrado en Derecho Internacional. Docente de la Universidad Diego Portales del proyecto de la              

actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 

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.  

Franco Fuica  

Activista trans, ha participado en diversos medios visibilizando la realidad de la población trans y               
los problemas legales, sociales y económicos a los que se enfrentan diariamente. Es Licenciado en               
Pedagogía Educacional Básica de la Universidad de los Lagos. Comenzó su militancia en el              

activismo el año 2003 cuando asume como el primer presidente trans del centro de alumnos de su                 
universidad y crea CUDSO (Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual de Osorno) y             

promotor del Transfest. Presidente de Asociación OTD Chile "Organizando Trans Diversidades". 

Elías Jiménez  

Asesor Jurídico de MUMS, Movimiento por la diversidad sexual y de Género. Ha sido redactor del                

Informe alternativo “Diversidad Sexual y protección de derechos económicos, sociales y culturales            
por parte del Estado de Chile” para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la                 
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y ha              
participado en diferentes mesas de coordinación vinculadas al Acuerdo de Unión Civil. Es             

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ha participado en diversos             

seminarios organizados por la misma Universidad. 

Tania Mora  

Cuenta con una amplia experiencia y especialización en el área de políticas públicas, así como en                
derechos humanos de las personas mayores. Destaca su participación en negociaciones de la             

Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores,            
OEA y del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas. Abogada de la Universidad               
Diego Portales. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la misma             

Universidad. Obtiene post título en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. Se destaca en                
su formación, el Diploma de post título “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos              
Humanos” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el “Diplomado en Prevención y                 

Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores” de la Pontificia Universidad Católica de Chile,              
en esta área profundizó su formación a través del “Curso Internacional de Envejecimiento y              

Estrategias de Protección Social en América Latina” CEPAL, entre otros. 

Sandra Tapia  

Abogada de la Universidad de Chile, se ha desempeñado como Asesora Jurídica de la Fuerza Aérea                

de Chile - Hospital FACH desde 1999 hasta la actualidad. Ha sido también Asesora Jurídica del                
Hospital de Carabineros desde el 2012 hasta la actualidad. Actualmente es Jefe del Departamento              

de Asesoría Jurídica del Instituto de Salud Pública. 

Matías Valenzuela  

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile, Asesor Jurídico de la Asociación OTD Chile.               

Asistente de Investigación del Centro de DD.HH. 


