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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Patricia Albornoz 

Consultora y asesora en materia de pueblos indígenas y Derechos Humanos. Abogada Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Máster en Estudios Avanzados en Derechos Fundamentales y 

Doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha sido docente 

en pregrado y posgrado en materias de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas; 

fue también investigadora y colaboradora del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile. 

Silvina Antonelli Arcos 

Antropóloga de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Cuenta con diez años de 

experiencia profesional en diferentes campos de la aplicación de la antropología, destacando su 

participación en diversos estudios, tanto para el ámbito público como privado. Con una amplia 

experiencia en trabajo de campo, los últimos cinco años, se ha desempeñado en el área social de 

estudios ambientales; y especialmente en el trabajo con Comunidades Indígenas, aplicando 

metodologías con enfoque de género y elaborando estrategias para el cumplimiento del Convenio 

169. 

Natalia Bozo 

Socióloga de la Universidad Diego Portales y Diplomada en Historia de las Ideas Políticas en Chile, 

de la misma universidad. Postítulo en Apego, Parentalidad y Desarrollo Infantil, Fundación América 

por la Infancia. Egresada Magíster Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. 

Experiencia en el diseño, sistematización, coordinación y ejecución de proyectos sociales de 

investigación, especializados en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Actualmente miembro del equipo Observatorio Niñez y Adolescencia e investigadora del Centro de 

Derechos Humanos, UDP. He sido Coordinación Ejecutiva del Diplomado de Niñez y Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile. Participación en diversos estudios de consultorías para el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Ministerio 

de Desarrollo Social. Fue investigadora de planta de la Universidad Central de Chile, desarrollando 

investigación en materia de género, participación ciudadana y niñez en colaboración con 

organismos internacionales (Unión Europea y ONU Mujeres). 

Minda Bustamante 

Abogada de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y Magíster en Sociología y Teoría 

de Sistemas por la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia trabajando en 

Derechos de Pueblos Indígenas y Pluralismo Jurídico. Se desempeña en temas referidos a derechos 

humanos, de pueblos indígenas, participación, consulta previa y pluralismo jurídico en 

organizaciones de la sociedad civil, académicas, organizaciones indígenas y de gobierno en Perú y 
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Chile. Es Académica de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, ha sido asesora en el 

Ministerio de Interior y de Educación, y ha prestado asesoramiento a organizaciones indígenas a lo 

largo de Chile. Es coautora del libro “7 Propuestas para la Nueva Constitución de Chile”, donde 

trata la participación de los pueblos indígenas. 

Luis Campos 

Licenciado en Antropología y Arqueología con mención en Antropología Social de la Universidad de 

Chile. Licenciado en Educación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y 

Magíster en Antropología en la Universidad de Brasilia, institución donde realizó sus estudios de 

Doctorado, culminando el proceso el año 2000. Desde ese mismo año es docente en la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano, donde ha sido Director de la Escuela y Director del Magíster de 

Antropología. También, fue presidente del Colegio de Antropólogos de Chile el periodo 2010-2013. 

Sus estudios se han enfocado en la teoría antropológica y en el trabajo con pueblos originarios y 

afrodescendientes de Chile, México, Brasil, Argentina y Uruguay. Entre sus prolíficas publicaciones 

destacan: La Aplicación de la Reforma Procesal Penal En Chile y El Pueblo Mapuche (2004); 

Relaciones Interétnicas en Pueblos Originarios de México y Chile (2008), Pueblos Indígenas, 

Estados Nacionales y Fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición 

contemporáneos en América Latina, actualmente se espera la publicación de su trabajo como co-

autor Tres vías en la disputa por la igualdad. Desafíos de los pueblos indígenas en el período 

posdictatorial en la Revista de Estudios Atacameños. 

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. 

Carlos Contreras 

Dr. phil. Altamerikanistik. Antropólogo. Licenciado en Antropología, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano y Diplomado en Gestión Social, se especializa en Tratados y Parlamentos 

Mapuche; Paradigmas científicos; Sociedades no estatales; Procesos de globalización; 

neoliberalismo y metodologías de investigación. Realizó prácticas de docencia en Lateinamerika 

Institut, en Freie Universität Berlin. Fue profesor invitado por el Departamento de estudios 

Latinoamericanos de la Facultad de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Lodz en Polonia, desarrollando docencia e investigación de campo. Ha sido invitado a la UNPO 

(Unión de Pueblos No Representados) en el Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica a exponer 

acerca de los Tratados y Parlamentos que ha celebrado la sociedad mapuche. Actualmente ejecuta 

un proyecto de investigación titulado: “Los procesos de negociaciones etnopolíticas, efectuadas 

entre la sociedad mapuche y la república de Chile. La mirada de los legisladores”, financiado por el 

programa de Atracción e inserción de Capital Humano Avanzado, CONICYT. 

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 
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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). 

Juan Jorge Faúndes (Chile) 
 

Abogado por la Universidad de Chile. Estudios avanzados en Derecho del Trabajo, Universidad de 
Salamanca; profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y del Diplomado 
de Derecho del Trabajo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de la Sociedad Chilena de 
Derecho del Trabajo. 
 
Karinna Fernández 
 
Abogada chilena con 14 años de experiencia en litigio nacional e internacional con especialización 
en derecho penal e internacional. Ha sido asesora y consultora de diversas organizaciones 
internacionales de derechos humanos entre ellas CIJ, FIDH, APT, OSF y REDRESS. En Chile se ha 
desempeñado como abogada litigante del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior y de la 
Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Formó parte de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es 
litigantes independiente, asesora de Londres38 y asesora jurídica de Forest Peoples Programme 
(UK). Autora y editora de numerosos libros y artículos, entre sus últimas publicaciones destacan 
“Complicidad económica con la dictadura chilena” “Un país desigual a la fuerza”, “Torture 
Incidence and Prevention in Chile: 1985-2014” y “Chile and the Inter-American Human Rights 
System: interdisciplinary reflections”. 

 

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 
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 y asesora de la Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 

Karlla Muñoz 
 

Analista de Estudios Sociales, Economista licenciada de la Universidad de Chile, actualmente es 
Analista de Encuesta nacional sobre el uso del tiempo, y analista de Sistema Integrado de 

mailto:diplomados@funhd.org


Fundación Henry Dunant América Latina 
diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | ww.fundacionhenrydunant.org 

 

Estadísticas Sociales, en el Instituto Nacional de Estadísticas Chile. Es también co-autora de "La Mujer 
y el Mercado del Trabajo en las Regiones de Chile”. 
 
Andrea Pequeño 
 
Doctorante en Antropología Social y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), 
Maestra en Ciencias Sociales, mención Género y Desarrollo (FLACSO – Sede Ecuador), Licenciada en 
Comunicación Social de la Universidad de Chile y Licenciada en Humanidades por la Universidad de 
Chile. Actualmente, colabora con el Grupo de Investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión 
Social (INMIX) de la Universitat Autonoma de Barcelona y en la Fundación Instituto de la Mujer 
(Santiago, Chile). 
 

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. 
 

Bernardo Reyes 

Ecólogo de la Universidad de Toronto, Canadá, Magister en Estudios del Desarrollo, Universidad 

George Erasmus de Rotterxam, La Haya Hollanda, es presidente de la Fundación Nahuelbuta y co - 

director de la ONG Ética en los Bosques; docente de la cátedra Economía Ecológica en el Magister 

"Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica" de la Universidad Austral de Chile. Ha integrado 

docencia, investigación-acción y activismo en su trayectoria profesional, colaborando con varias 

universidades canadienses y chilenas en estudios sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático y análisis de las respuestas y aprendizajes institucionales. Trabaja desde hace 12 años en la 

recuperación, restauración y revaloración de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos con 

comunidades en el sur de Chile, con especial foco en la Cordillera de Nahuelbuta, regiones del Bío 

Bío y Araucanía. En la actualidad lidera un equipo multidisciplinario de profesionales y líderes locales 

en iniciativas de restauración bio-cultural, así como en la protección de los ríos con la Red por los 

Ríos Libres. La protección del agua, los bosques y la biodiversidad biocultural son las áreas que 

desde la perspectiva de la ecología política más ha profundizado. 

Marcela Rocca 

Antropóloga Social de la Universidad de Chile; Diplomada en Género del Centro Interdisciplinario de 

Estudios de Género, Universidad de Chile; Magíster en Antropología, mención en Estudios Étnicos y 

Multiculturales de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Ha sido consultora en 

investigaciones sobre “Cambio climático y cosmovisión aymara” del Centro de Estudios de 
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Humedales, Región de Tarapacá, y en el Proyecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) y Centro de Estudios de Humedales “Catastro de humedales existentes en la Región de 

Tarapacá, y la injerencia y participación de las comunidades indígenas en su uso, Etapa II”. 

Profesionalmente se ha desarrollado también en las áreas de sustentabilidad y desarrollo, y en 

Asuntos Públicos, en temas indígenas y de género. Trabajó en el Programa de Emprendimiento 

Productivo de Mujeres en la Comunidad Mapuche.  

Leonardo Terraza 

Antropólogo Social por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, Diplomado en 

“Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones para Población General” por la Universidad de Chile. 

Actualmente trabaja en el Centro de Salud Mental (COSAM) de Conchalí de la Corporación de 

Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM Conchalí), y es docente de la Universidad 

Católica del Maule en la escuela de Antropología. Fue docente de la Universidad de Valparaíso y de 

la ARCIS. Ha sido capacitador en diversos cursos de formación a líderes vecinales, mediante escuelas 

de capacitación en La Ligua, Cabildo, Copiapó y Conchalí, entre otros. 

 
José Urzúa 

Asesor Etnográfico en la Consultora Proyecta y Coordinador de Proyectos en la Escuela Básica 

Babilonia. Es licenciado en Antropología por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Máster en Antropología por la UNAM y Doctor en Estudios Avanzados en Antropología Social por la 

Universitat de Barcelona. Ha sido Ayudante en diversas cátredras en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano y Docente en la ARCIS, Santo Tomás y Universidad de Chile. 
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