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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Daniela Albuquerque 

Terapeuta Ocupacional del Centro de Trastornos del Movimiento CETRAM del cual fue miembro 

fundadora. Es Terapeuta Ocupacional de la Universidad de Chile, Magíster en Terapia Ocupacional 

mención psicosocial de la Universidad Andrés Bello. Ha sido docente en diversas casas de estudio 

en el campo de la terapia ocupacional. Se ha desempeñado como terapeuta ocupacional en el 

área de la salud mental y comunitaria, en procesos de acompañamiento terapéutico en aéreas 

como sexualidad y proceso de buen vivir-morir. 

Daniela Andrade 

Administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en género a través 

del Magíster “Igualdad de Género: Agentes y Políticas Públicas” mención de honor de la 

Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado distintos programas educacionales en derechos 

humanos y política internacional en la Universidad de Chile. Su trayectoria laboral de los últimos 

ha sido como funcionaria pública en Chile (SENADIS, JUNJI, Consejo Nacional de la Cultura) por la 

igualdad en el acceso y condiciones desde un enfoque de derechos en ámbitos de educación inicial 

en la primera infancia, inclusión laboral, perspectiva de género, discapacidad y migraciones. 

También cuenta con destacada trayectoria en diversas instituciones de derechos humanos, como 

Coordinadora del Equipo Mujer en Amnistía Internacional Chile y en la Unidad de la Mujer y 

Desarrollo de la CEPAL (2006), con el proyecto de políticas públicas para elevar la participación 

política de las mujeres de ocho países de Latinoamérica y el Caribe. También, ha trabajado en 

proyectos destinados a la mujer subsahariana a través de la ONG la Mujer y la Ley en África del 

Sur. Por último, se destaca su participación en el equipo de investigación en el proyecto regional 

en la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Usando los Derechos Humanos para la Salud 

Materna y Neonatal: Fortalecimiento de leyes, políticas y normas de cuidado”. 

Mónica Apablaza 

Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

diplomada en Educación Inclusiva y Discapacidad por la misma Universidad, y Magíster en 

Intervención Temprana por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como 

Educadora de Párvulos en diferentes establecimientos educacionales, y como Coordinadora de 

Servicios Públicos y mesas de participación en temáticas de infancia y discapacidad. También ha 

trabajado como docente de pre grado en la carrera de educación de párvulos, en ramos asociados 

a la promoción de la inclusión. 
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Leonor Cifuentes 

Abogada, Máster en Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de Instituciones de Salud, Post título 

en Gestión Pública y Coach Ontológico. Desde diversos cargos de dirección pública, ha conducido 

equipos de alto desempeño y participado en procesos de modernización del Estado en el sector 

salud y de la Seguridad Social. 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. Asimismo, lideró la elaboración del anteproyecto y posterior 

tramitación legislativa de la actual Ley 20422 sobre Inclusión Social de las Personas con 

Discapacidad. Durante el desarrollo de su carrera ha realizado estudios y consultorías en los 

ámbitos del Derecho Administrativo, del Derecho de la Salud y de los Derechos Fundamentales de 

las personas adultas mayores y con discapacidad. Ejerce la docencia en materia de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Derechos de las Personas Adultas Mayores. 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. 

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 Magíster en Derecho Penal de la Universidad Central. 

Daniela Fava 

Psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad 

de Chile y Diplomada en Estudios Socio ambientales actualmente es parte del cuerpo docente de 

la Dirección de Postgrado de la Universidad Santo Tomás, y posee publicaciones en la Revista 

Summa Psicológica UST y en Development Connection, organización de asistencia y consultoría 

que aborda alternativas de desarrollo dirigidas a avanzar hacia la igualdad y el pleno ejercicio de 

los derechos humanos. Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos, Gestión 

del Riesgo Y Políticas Públicas de Prevención de Desastres 2020-2021. 

Daniela González 

Geógrafa por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Curso Regional Intensivo de Análisis 

Demográfico (CELADE). Actualmente se desempeña como Consultora de Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía CELADE, CEPAL. Sus principales áreas de trabajo: Manejo y actualización 

de la base de datos Distribución Espacial de la Población y Urbanización de América Latina y el 

Caribe (DEPUALC). Apoyo en las investigaciones sobre migración interna, distribución espacial de 

la población y envejecimiento. Procesamiento de información en REDATAM para el cálculo de 

diferentes indicadores y expresiones cartográficas. 
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Alejandro Guajardo 

Jefe de la carrera de Terapia Ocupacional USACH. Especialización en DD.HH. y Discapacidad. 

Miembro observatorio de DD.HH. para personas con discapacidad mental. Presidente del XV 

congreso mundial WFOT Chile 2010. Magíster en Psicología Comunitaria, formación de 

especialidad como Terapeuta Familiar, Diplomado en Geriatría y Gerontología. 

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 figuras regulatorias 

para el transporte público mayor en regiones. 

Pamela Molina 

Especialista en Discapacidad de la OEA. Licenciada en Humanidades de la Universidad de Chile y 

Master en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chi cago, 

USA. Participó directamente en el proceso de escritura y aprobación de la Convención de Naciones 

Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella es una conferencista y activista 

internacional en derechos de las personas con discapacidad, y ha publicado varios artículos sobre 

la materia. Fue Profesora Adjunta del Programa de Maestría en Desarrollo Internacional de la 

Universidad de Gallaudet, en Washington, D. C. Actualmente trabaja como Especialista en 

Discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaria de Acceso a Derechos y 

Equidad, en la Organización de los Estados Americanos, OEA. Lleva 12 años trabajando en el 

sistema Interamericano en Derechos Humanos. 

Tania Mora 

Abogada de la Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, por esa misma Universidad. Postitulada en Economía y Finanzas de la Universidad de 

Chile. Diplomada en: “Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas”, por la 

Fundación Henry Dunant, “Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” de la 

Universidad de Chile y en “Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores”, de la 

Pontificia Universidad Católica. Autora de publicaciones en derechos de las personas mayores y 
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docente en Universidades chilenas y extranjeras. Cuenta con una amplia experiencia y 

especialización en el área de derechos, políticas públicas y derechos humanos de las personas 

mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad. En esa última le ha correspondido 

participar en las negociaciones del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas y en la 

discusión y aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, en la OEA y en el proceso de ratificación a nivel nacional. 

Asimismo, participó en la discusión legislativa de la ley que incluyó el maltrato al adulto mayor en 

la legislación nacional. Es colaboradora de contenidos de la agencia digital Gerosaber, profesional 

asociada de la Fundación Derechos Mayores, y abogada del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

Carolina Pérez 

Conferencista, Conductora del programa radial “Saliendo a flote” programa dedicado al universo 

de la discapacidad de la Radio Universidad de Chile. Columnista del diario electrónico de la 

Universidad de Chile y Docente de la facultad de medicina de la Universidad de Chile. Es 

diplomada en Nutrición y Dietética y Neurociencias para la Educación de la Universidad de Chile. 

Tiene conocimientos de Anatomía, Fotografía y de Medicina Tradicional China. Ha sido Terapeuta 

Corporal y de Digitopuntura. 

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. 

Marcela Tenorio 

Licenciada en Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Posgrado en 

Neuropsicología, Pontificia Universidad Javierana, Bogotá, Colombia. Doctora en Psicología, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora investigadora, de la Escuela de 

Psicología Universidad de Los Andes, Chile. Investiga en temas relacionados al neurodesarrollo y la 

evaluación cognitiva. Investigadora responsable de FONDECYT y Directora Alterna de un FONDEF. 

Trabaja con poblaciones en riesgo, especialmente por síndromes genéticos. Coautora de WAIS - IV 

para el eje pacífico de América Latina y del Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil (TENI). 
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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. Magíster 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. 


