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Antecedentes Académicos Docentes 

 
Alexandro Álvarez 
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; Máster in Laws (LL.M.), 
American University (EE.UU.); Magíster© en Ciencia Política, Universidad de Chile. Vasta experiencia en 
asuntos públicos y asesoría jurídica, legislativa y política en materias de derecho público, derecho 
administrativo, derecho constitucional, derechos humanos y derecho de los pueblos indígenas. Desde 
2014 fue asesor en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en materias legales, de políticas públicas 
y legislativas. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, en las asignaturas 
introducción al derecho, derecho administrativo y derecho constitucional. 
 
Rodrigo Caravantes 
Tecnólogo Médico mención Radiología y Física Médica, Universidad de Chile; Máster en Administración 
de Empresas (MBA) de la Universidad del Desarrollo (Chile); Diplomado en Gestión de Instituciones de 
Salud, Instituto de Administración de Salud, Universidad de Chile.  
En lo laboral se ha desempeñado como Subdirector de Racionalización y Gestión Pública de la Dirección 
de Presupuestos, Ministerio de Hacienda (2016 – 2018); Asesor de la División de Gestión de las Personas 
del Ministerio de Salud (2014 – 2016) y Director de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile 
(2011 – 2014). En el Servicio de Salud Metropolitano Norte ejerció jefaturas en los Departamentos de 
Control de Gestión y Gestión de la Información (2010) y como Director del Proyecto “Sistema de 
Información para la Red Asistencial”. En el campo académico ha sido docente en diversos programas de 
especialización en la Universidad de Santiago de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad Mayor y 
Universidad Católica. Además ejerce como consultor externo en las materias de su especialidad. 
 
Giovanna Flores 
Egresada de Ciencias Jurídicas. En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones de asesoría en 
materia de derechos humanos, especialmente en seguridad alimentaria, justicia penal internacional, 
derecho a la memoria, derechos políticos de minorías, derechos de los refugiados, así como también 
aspectos de la libre competencia en la Unión Europea y Latinoamérica vinculados a las prerrogativas 
fundamentales. Fue Secretaria del Directorio de la Corporación Instituto Desarrollo y Participación 
(2013); Socia fundadora de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales – ACHEI (2010); 
Consultora de organismos no gubernamentales Ambientales y de Centros Juveniles y Culturales de la 
Región del Biobío, especialmente en marco regulatorio de la OCDE (2009-2010); Consultora del 
Programa de ONU y BM América Latina Sin Hambre 2025 (2008- 2009); Consultora para FAO 
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Latinoamérica (2008); Legal Advisor para la Representación de la FAO en Chile (2007-2008); Asesora de 
la Corporación Miguel Hernández y Casa del Escritor, Concepción (2001- 2005) y Encargada de la 
Comisión Chilena de Derechos Juveniles, Región del Biobío (2001-2004). 
 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (España); Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología por la misma casa de estudios; Diplomado en Altos Estudios 
Internacionales y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América Latina. Fue Subdirector del 
Programa de Economía del Trabajo y, luego, Director de la División de Relaciones Políticas e 
Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y asesor legislativo del Senado de la 
República. En el ámbito municipal fue concejal de la Ilustre Municipalidad de Santiago y Presidente de la 
Comisión Social del Concejo de Santiago. Como docente universitario ha impartido clases en teoría 
sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y diálogo social, y en 
estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco libros, diversos artículos especializados y 
regularmente publica columnas de opinión.  
 
Gabriela Guevara 
Geógrafo, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, especialista en Gestión Pública para el Desarrollo 
Territorial. Es investigadora de la línea de Innovación Pública en el Centro de Innovación y 
Emprendimiento de la Universidad Central de Chile. Fue Coordinadora Nacional de la Unidad Electoral 
del Ministerio del Interior (Chile) y ha participado como consultora para diversos organismos nacionales 
e internacionales en materias de gestión, cooperación internacional, políticas públicas, innovación y 
emprendimiento. Además, posee experiencia como relatora y formadora de directivos. 
 
Álvaro Ramis 
Doctor en Ética y Democracia; Máster en Ética y Democracia, Universidad de Valencia - Universidad 
Jaume I de Castelló (España); Máster virtual en cuestiones contemporáneas en Derechos Humanos, 
Universidad Pablo de Olavide (España); Maestría en Ciencias Sociales, Universidad ARCIS (Chile). 
Licenciado en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile y Profesor de Religión y Moral de la 
misma Casa de Estudios. Es docente de diversos programas de postgrado en la Universidad Alberto 
Hurtado, Universidad de Chile y Universidad Bolivariana. 
 
Katherine Ross  
Administradora Pública, Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Chile; Máster 
of Science en Políticas Públicas, Universidad de Bristol (Reino Unido). Actualmente trabaja en la Unidad 
de Coordinación de Estudios, en temas de Gestión Inclusiva, en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (Chile). 
Durante su trayectoria laboral se desempeñó como Jefa de Gabinete en la Dirección Nacional de Servicio 
Civil, participó en la implementación y análisis de la Política de Integración de Mujeres a las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad del Ministerio de Defensa, y en el diseño y ejecución de proyectos en 
organismos internacionales como la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y la Red de Defensa y Seguridad para América Latina y el Caribe (RESDAL). Posee 
experiencia académica y de investigación en dirección pública, gestión y planificación estratégica, 
coordinación institucional de funciones, gestión y desarrollo de personas, descentralización, políticas 
sociales, género y defensa. 


