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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. 

 

Mabel Araya 
Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en estadísticas de género y trabajo. Cuenta 
con diplomados de Técnicas avanzadas en Análisis de Datos Sociales (PUC)y Enfoque de Derechos en Políticas 
Públicas de Infancia (UDEC). Además de estudios de las encuestas de uso del tiempo de CEPAL y especialización 
en políticas del cuidado con perspectiva de género de CLACSO. 
Actualmente se desempeña como investigadora senior en estadísticas de género del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Participó en el equipo productor de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2015) y se ha 
desarrollado en la transversalización del enfoque de género en la producción de estadísticas. Es integrante de 
Ciudad Feminista, plataforma de acción académica y activista que busca incidir en la comprensión del espacio 
urbano y sus interacciones. 

 

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". 

 

Patricio Camus 
Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Post 
título en “Intervención en Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social en población Infanto- Adolescente en 
riesgo psicosocial con consumo problemático de drogas.” Universidad de Chile-CONACE. Tesista de Magister en 
Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Con amplia 
experiencia en diseño, gestión y ejecución de política pública en el ámbito de la infancia y juventud, además de la 
conducción de equipos de trabajo para ejecución de planes, proyectos y programas en el mismo ámbito con 
especialización en la infracción de ley penal juvenil y vulneraciones de derechos en población infanto-adolescente. 
Experiencia en administración y gestión de Centros de Administración Directa y programas con niños y niñas. Fue 
responsable de la implementación de Programas de formación del Servicio Nacional de Menores, principalmente 
en el conjunto de procesos directivos, toma de decisiones y ejecución de acciones para llevar a cabo la práctica 
pedagógica. Actualmente es Jefe de la Unidad de Intervención Familiar de la Municipalidad de Cerro Navia. 
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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. 
 
Débora Cofré 
Encargada del Área de Diversidad Sexual, Género e interculturalidad del Departamento de Educación de  
Recoleta. Anteriormente se desempeñó como Coordinadora Comunal de Convivencia Escolar del Departamento 
de Educación en Quilicura. Es Psicóloga de la Universidad Santo Tomás y está cursando un Magister en Estudios 
de género e intervención Psicosocial en la Universidad Central. Posee vasta experiencia en el ámbito comunitario 
y educacional, aplicando enfoques de diversidad Sexual, de género, intercultural y territorial. También se 
desempeñó como Coordinadora de la Oficina Municipal de Diversidad Sexual y Género de Quilicura y como 
Psicóloga en ACHNU PRODENI en Renca. 
 
Julio Cortés 
Es Abogado analista de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Posee la 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Además un Postítulo en Sistema de 
Justicia y políticas públicas para la infancia y adolescencia de la Universidad Diego Portales. Y es Magister en 
Derecho Penal de la Universidad Central. 
 
María José Elizalde 
Coordinadora del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Abogada. Licenciada en Ciencias 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cursando Magister en Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile. Ha sido Consultora en la Organización Internacional para las Migraciones, también 
ayudante de Cátedra de Derecho Internacional y Taller de Memoria. Tesis de grado “Consulta y participación 
indígena a diez años de la ratificación del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo. Ha sido 
Consultora en la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Ernesto González 
Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y 
humanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la 
Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación para la Superación de la Pobreza desde el 2008. Ha 
sido también Docente de pre y post grado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 
Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre otras. Autor de 
diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y “¿Que ves 
cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 
 
Gabriela Guevara 
Geógrafo, Msc en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Diplomada en Gestión Territorial para el 
Desarrollo por FLACSO y en Formación de Adultos por la OEA. Profesional con amplia experiencia en asesorías y 
desarrollo de proyectos para el sector público y privado. Se ha desempeñado en los últimos años como consultora 
para diversos organismos nacionales e internacionales en proyectos de diseño e implementación de Políticas 
Públicas, ha dirigido y participado en iniciativas académicas y de consultoría en áreas de gestión pública, políticas 
públicas, innovación pública, cooperación internacional y otras materias. Ha sido evaluadora de programas 
gubernamentales en Chile y coordinadora nacional de la Unidad Electoral del Ministerio del Interior del mismo  
país. Cuenta con ocho años de experiencia, además, como formadora de directivos y ha desarrollado labores 
docentes en varias universidades chilenas y la OEA. Actualmente, se desempeña como docente en las 
universidades Mayor y de Chile, y como asesora de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, 
específicamente, en la División de Transporte Público Regional, para el proceso de implementación de nuevas 
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figuras regulatorias para el transporte público mayor en regiones. 
 
Andrea Iglesis 
Psicóloga de la Universidad de Valparaíso, con Magister en Psicología Social por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Premio Innovación en Ciudadanía por “Plan de Desarrollo Juvenil: Construyendo el Puente Hacia el 
Territorio de los Sueños” por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y Centro de Análisis de 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Consultora externa del Programa de Desarrollo Urbano Ribera Norte, 
por el Gobierno de Chile en 2000. Docente en materias de Psicología, Niñez y Políticas Públicas, Enfoque de 
Derechos, Sexualidad Humana. 
Asesora Metodológica Proyecto Binacional Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de sistemas 
integrales de protección en Guatemala y Honduras. Asesora Para América Latina de EDD de la Agencia de 
Cooperación Alemana KNH. 
 
Carlos Kaiser 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. Director 
Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha colaborado en el 
desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión de alto nivel de UNASUR, 
Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva del Riesgo, de la iniciativa en Gestión 
Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión Europea. Es autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva 
de Emergencias: Derechos Humanos y Discapacidad”, Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en 
Chile: un camino hacia la inclusión”. Ha asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado 
con entidades internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 
 
Soledad Larraín 
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister en Psicología Clínica de la Universidad Alberto 
Hurtado. Consultora del Área de Protección UNICEF. Ex – Subdirectora Servicio Nacional de la Mujer. 
Investigadora en temas de violencia de género, infancia y seguridad ciudadana. Docente de la Universidad 
Internacional SEK. 
 
Arlette Martínez 
Cientista política de la Universidad Diego Portales. Me he desempeñado en el área de derechos humanos, 
particularmente en derechos humanos de las mujeres y de la niñez. Fui encargada del área de participación 
política y social de las mujeres en Corporación Humanas y actualmente me desempaño como consultora en la 
Organización Internacional del Trabajo, oficina para el Cono Sur. En esta última institución trabajo sobre la 
temática de trabajo infantil, prestando asistencia técnica al Gobierno de Chile en la implementación de la 
Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, 2015-2025. 
 
María Isabel Matamala 
Profesor adjunto en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile y asesor externo en el Senado de Chile. Integra el Observatorio de Equidad y Género en 
Salud (Chile), el Programa de Gestión y Reducción de los Riesgos Socionaturales de la Unidad de Proyectos 
Transdisciplinarios (Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo – U. de Chile) y es integrante de la Asociación 
Chilena de Estrés Traumático. Ha sido conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y 
universidades de América latina (Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá). Doctor en Medicina, por la  
Universidad de la República, Uruguay. Ha cursado estudios de posgrado en el campo de la salud mental 
comunitaria, relaciones internacionales, metodología de la investigación en salud, género, salud sexual y 
reproductiva. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la 
Facultad de Psicología de la U de la R, Uruguay (1999- 2006). Desde 1996 es consultor en agencias del sistema 
de Naciones Unidas en América latina y otros organismos de cooperación internacional en programas de salud 
reproductiva, género, adolescencia y participación comunitaria. Ha sido docente universitario en distintas 
universidades públicas de América latina. 
 
Silvana Navarrete 
Abogada de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Mediadora Familiar. Magíster en Mediación 
Familiar e Infancia de la Universidad Central de Chile. Tiene un Postítulo en Mediación, Familia e Infancia de la 
Universidad Central de Chile. Experta en Ciencias Forenses y Criminológicas de la Universidad Autónoma de 
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Madrid. Diplomada en Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado 
como funcionaria en la administración del Estado (SENAME, Corporación de Asistencia Judicial y OPD), y en el 
sector privado, en dirección y colaboración con diversas ONG’s relacionadas a materias de Infancia y docencia 
Universitaria. 
 
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 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. 
 
Natalia Sepúlveda 
Actriz del Instituto Profesional Teatro La Casa y Socióloga de la Universidad Alberto Hurtado. Se ha desempeñado 
en el área de la pedagogía teatral en programas dirigidos a niños y niñas de enseñanza básica. Además, se ha 
desempeñado como productora y editora general de una revista infantil que incorporaba a los niños en la 
producción de sus reportajes y como parte del consejo editorial. Posteriormente, como socióloga, ha adquirido 
experiencia en el diseño y ejecución de estudios sociales y proyectos de investigación, especializándome en 
temáticas de género, familia e infancia. Actualmente, desarrollo mi trabajo desde los fundamentos teóricos de la 
sociología de la infancia, el enfoque de derechos y el principio de participación infantil como uno de los derechos 
fundamentales de niños y niñas. Desde el 2017 es responsable del Área de Estudios Sociales e Investigación de  
la ONG Infancia y Sociedad. 
 
Verónica Yuretic 
Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas por 
mega incendio el 2017 en la región del Maule. Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de 
Concepción. Especialista en Género y Gestión de riesgo con un curso en Japón el año 2017, becaria de JICA. 
Docente Universitaria entre los años 2015 y 2017 en Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora 
ONEMI- Mesa de Género. Construcción de herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del 
Riesgo. Ha sido coordinadora de proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas 
Chile. 
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