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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Patricia Albornoz 

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. 

Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre derechos indígenas. Es docente en 

pregrado 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. 

Igor Alzueta 

Docente e Investigador de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Docente del 

Departamento de Psicología USACH. Es Trabajador Social de la Universidad Pública de Navarra 

(Homologado por la Universidad de Chile), Doctorando en Derecho y Ciencia Política de la Universitat 

de Barcelona, Máster en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos en la Universidad 

Pública de Navarra. Ha participado como asesor técnico y trabajador social en la Ilustre Municipalidad 

de Recoleta. Además de ser Trabajador Social en la Fundación Henry Dunant América Latina. 

Daniela Andrade Zubia 

Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Magíster en Igualdad de 

Género: Agentes y Políticas Públicas, con mención de honor en la Universidad Complutense de Madrid. 

Miembro de la Red de Politólogas. El año 2022 obtuvo el reconocimiento #IWD2022 entre 10 mujeres 

latinoamericanas en el “Top Voices Equidad de Género”. Actualmente se encuentra cursando el 

Doctorado en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la investigación: 

De la subordinación al reconocimiento como sujeto derecho. La producción legislativa en Chile desde 

las autonomías de las mujeres (1990 -2020). Durante el año 2022 fue la Coordinadora del Equipo 

Flacsolab Mujeres y Equidad de Género “Hacia un nuevo contrato sexual en la Constituyente”, desde 

las autonomías de las mujeres en la toma de decisiones, económica y física, en Flacso-Chile. Desde el 

año 2019 hasta el año 2022, se desempeñó como Asesora Legislativa en materia de mujeres y equidad 

de género en el Congreso. También ha trabajado como funcionaria pública en el SENADIS, la JUNJI y la 

Universidad de Chile. 

En el campo de los derechos humanos de las mujeres, fue Coordinadora del Equipo Mujer en Amnistía 

Internacional e hizo las prácticas del Magíster, en la Unidad de la Mujer y Desarrollo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el proyecto de investigación “Políticas públicas 

para la participación política de las mujeres de ocho países de Latinoamérica y el Caribe”. Además, en 
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el ámbito Internacional, trabajó en la ONG Mujer y Ley en África del Sur (WLSA) en Mozambique, y en 

la investigación de la OMS “Usando los Derechos Humanos para la Salud Materna y Neonatal: 

Fortalecimiento de leyes, políticas y normas de cuidado”. 

Natalia Bozo 

Socióloga de la Universidad Diego Portales (UDP) y Diplomada en Historia de las Ideas Políticas en 

Chile, por la misma casa de estudios. Egresada Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la 

Universidad de Chile. Postítulo en Apego, Parentalidad y Desarrollo Infantil, Fundación América por la 

Infancia. Posee experiencia en el diseño, sistematización, coordinación y ejecución de proyectos 

sociales de investigación, especializados en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Actualmente se desempeña como socióloga del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y es 

miembro del equipo del Observatorio Niñez y Adolescencia. Ha participado como investigadora del 

Centro de Derechos Humanos UDP y formando parte de la Coordinación Ejecutiva del Diplomado de 

Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha participado 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, ONU Mujeres y UNFPA Chile). 

Carolina Cubillos De La Fuente 

Abogada litigante e integrante del equipo jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en 

Santiago de Chile, desde 2019 hasta la actualidad, realizando la presentación de acciones jurídicas 

tanto nacionales como internacionales. Entre 2017 y 2018 fue Directora General en la ONG Acción 

Mujer y Madre, organización que brinda apoyo legal y psicosocial a mujeres y mujeres madres, en 

temas referentes a derecho de familia, violencia de género y temáticas relativas a la infancia. Desde el 

año 2015, y hasta la actualidad, abogada ad honorem integrante del equipo jurídico de la Agrupación 

de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). 

Tito Flores 

Doctor en Gobierno y Administración Pública; Especialista en Comunicación y Gestión Política; 

Magíster en Gobierno y Gerencia Pública; Diplomado en Políticas Sociales y Trabajador Social. 

Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas; del Grupo de Investigación en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset, Madrid; y de la International 

Comunication Association. Es Director del sitio web especializado www.politicapublica.cl y de la 

empresa Rekursiva. Ha sido consultor nacional e internacional para diferentes organismos públicos, 

privados y ONGs en temas de análisis de políticas públicas, comunicación y management. Desarrolla 

labores académicas de pre y post grado en instituciones de educación superior. 

Ernesto González 

Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Cursó un Doctorado en 

Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo en la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en 

Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Forma parte de la 
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Fundación para la Superación de la Pobreza desde el año 2008, hasta la actualidad. Ha sido también 

docente de pre y posgrado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la Universidad 

de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Andorra, entre otras. Es autor de 

diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y 

“¿Qué ves cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 

Elías Jiménez 

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

organizados por la misma Universidad. 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. Actualmente se desempeña como Asesor Jurídico de MUMS. 

María Isabel Matamala 

Médica cirujana Universidad de Chile. Especialización en Pediatría Clínica y Social, Universidad de 

Chile; en Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco México y GICAMS, Chile; 

en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica. En 

OPS/OMS Chile coordinó el Programa de Género en las Políticas de Reforma de la Salud y la creación 

de los Observatorios de Equidad de Género en Salud (Santiago) y de Equidad en Salud y Pueblo 

Mapuche de la Araucanía (Temuco). Es investigadora del Observatorio de Equidad de género en Salud, 

Universidad de Chile y sociedad civil, e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Red de Salud de 

las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC. Consultora y autora de numerosas publicaciones 

en materia de género, políticas públicas, salud, derechos sexuales y reproductivos. 

Sebastián Pizarro Erazo 

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. 

Tania Rojas 

Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de 

Valparaíso. Fundadora e integrante Grupo Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso (2009 a la 

fecha). Mediante la cual se han entregado distintos cursos sobre derecho laboral, economía e historia 
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a distintos dirigentes sindicales de la región, acreditándose la aprobación del curso mediante entrega 

de certificado emitido por la Dirección de la Escuela de Derecho Prestación de servicios en diversas 

negociaciones colectiva. V-RM y VI Región. Tareas realizadas: Análisis proyecto de contrato colectivo. 

Redacción proyecto de contrato. Objeciones de legalidad. Participación Mesas negociadoras y 

Asambleas. Presentaciones administrativas. Asesoría Legislativa H.D Clemira Pacheco (2014 a la fecha). 

Elaboración de proyectos de ley y proyectos de acuerdo. Asistencia a comisiones y sala. Análisis 

jurídico reformas estructurales. Análisis proyecto de ley. Asistencia permanente a la Comisiones de: 

Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y 

Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados. 

Valentina Stutzin 

Antropóloga Social, Licenciada de la Universidad de Buenos Aires, con especializaciones en estudios 

culturales, estudios feministas, de sexualidades y cuerpo (Argentina y México). Fotógrafa y Máster en 

Cine Documental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigadora en proyectos sobre 

memorias feministas, trabajo sexual, trata y desaparición de mujeres en post dictadura argentina 

(UBACYT-Argentina) y diversidad sexual en post dictadura, feminismos, políticas públicas y educación 

no sexista (Universidad de Chile). Coordinadora y facilitadora de talleres de investigación-acción 

artística colaborativa en relación a violencia sexual, migración, cuerpo y memoria. 

María de la Luz Trautmann 

Bachiller en Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Licenciatura en Ciencias Económicas e 

Ingeniera Comercial (con mención en Género y Políticas Públicas) de la Universidad Academia 

Humanismo Cristiano. Docente de numerosas cátedras de la Facultad de economía de la UAHC y otras 

universidades. 

Francisco Ugas 

Abogado por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Licenciado en Derecho y Bachiller en Ciencias 

Sociales y Humanidades por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Máster en Derechos 

Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España; y, Máster en Estudios Avanzados en 

Derechos Humanos por la misma Casa de Estudio. También, cursó el Diplomado en Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Chile. En cuanto a su experiencia, trabajó 

como técnico jurídico, y luego, como abogado asesor, en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro 

Norte. Fue abogado en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial RM. 

Posteriormente, se desempeñó como abogado asesor en la Defensoría Regional Metropolitana Norte. 

Entre abril de 2010 y abril de 2014 trabajó como Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos 

Humanos, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Desde esa última época hasta septiembre 

de 2015, fue Secretario Ejecutivo de la misma repartición. Desde agosto de 2016 a la fecha, se 

desempeña como abogado en el Estudio Jurídico Caucoto Abogados. Además, desde el año 2017, es 

miembro del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales. 
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