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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 

 

Natalia Arévalo  
Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Se ha desempeñado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile y como asesora jurídica de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos de Chile en materias de justicia transicional. Desde 2011 es ayudante de la cátedra de 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Actualmente es co- 
investigadora del Fondecyt: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y jurisprudencia 
internacional en Chile. El proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto 
en la protección de grupos discriminados” de la Universidad de Chile y se desempeña como 
Coordinadora Académica y Encargada de Derechos Humanos en la Fundación Henry Dunant 
América Latina. 
 
 
 
Pamela Caro 
Actualmente Coordinadora Nacional de Carrera de Trabajo Social en la Universidad Santo Tomás. 
Directora de Centro de investigación aplicada en Familia, Trabajo y Ciudadanía CIELO, en la misma 
Universidad. Doce años de experiencia docente y de formación de estudiantes de pregrado y 
postgrado en escuelas de Trabajo Social y del área de las ciencias sociales, en Universidades del 
consejo de rectores (Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad Arturo Prat) y 
privadas. Investigadora Responsable del Proyecto Fondecyt “Significados y experiencias de la niñez y 
vejez como polos vitales de cuidado en familias del medio rural del Valle de Aconcagua. Una lectura 
desde la perspectiva de género”. Y Co-investigadora Proyecto Fondecyt “Las tensiones entre Familia y 
Trabajo en las representaciones sociales de niños/as chilenos, desde un enfoque internacional a un 
estudio interpretativo. Aportes para la construcción de una Política Pública con enfoque de Derechos 
de la Infancia”. 
 
 
 
Ximena Erazo  

Arquitecta y magíster en Desarrollo Urbano Regional de la Universidad Católica de Chile. 
Actualmente es presidenta de la Fundación Henry Dunant América Latina. Fue analista del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, miembro de la Junta Directiva de la Universidad 
Arturo Prat, secretaria general y secretaria asociada para América Latina y el Caribe de World 
University Service WUS-International (Ginebra) y se desempeñó como vicepresidenta de 
International Council for Voluntary Agencies ICVA (Ginebra). 
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Pamela Farías  
Profesora de Castellano de la Universidad de Chile, con post título de Desarrollo Organizacional y 
estudios de Maestría en Género y Cultura en esa misma casa de estudios. Se ha especializado en 
los temas de género, trabajo y políticas públicas, desempeñando estas funciones en el sector 
público como en organismos no gubernamentales. Posee una vasta experiencia en el trabajo con 
mujeres y sus organizaciones, en desarrollo de liderazgo y fortalecimiento organizacional. Ha sido 
encargada de género de la Dirección del Trabajo y asesora en estas materias en el Ministerio del 
Trabajo, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet. También se ha dedicado a la 
consultoría para organismos nacionales e internacionales en temas de género, trabajo y desarrollo 
organizacional, ha trabajado para CEPAL, ONU MUJER, Fundación Ebert, OIT, Comunidad Mujer e 
Inclusión y Equidad, entre otras instituciones. Actualmente se desempeña como Directora 
Nacional de PRODEMU. 
 
Carina Foladori (México – Uruguay) 
Socióloga, Postítulo en Estudios Políticos Europeos del Heidelberg Center para América Latina y 
Candidata a Magister de Ciencias Sociales con Orientación en Educación de la FLACSO Argentina.  Con 
experiencia en docencia y en evaluación y seguimiento de programas sociales así como de 
construcción de indicadores de género y para la transversalización del género en el ámbito público. 
Trabajó como encargada de seguimiento y Desarrollo Programático del Programa Jefas de Hogar 
(Servicio Nacional de la Mujer)  y en el Departamento de Estudios y Capacitación, capacitando a 
funcionarias y funcionarios públicos para la transversalización en el quehacer de las instituciones del 
Estado  y colaborando en el diseño de instrumentos de evaluación para programas del servicio. 
 
Carlos Güida 
Doctor en Medicina, título otorgado por la Universidad de la República, Uruguay. Tiene estudios 
de posgrado en el campo de la salud mental comunitaria, metodología de la investigación, género, 
salud sexual y reproductiva. Ha sido consultor en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas 
en América latina desde 1996, desde programas que abordan la salud reproductiva, género, 
adolescencia y participación comunitaria. Docente universitario en distintas universidades 
públicas, actualmente es académico en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  A partir de su dedicación a los programas de 
salud de los hombres y de las masculinidades. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud 
Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la Udelar- Uruguay (1999- 
2006).  Integra el Observatorio de Equidad y Género en Salud (Chile). 
 
Carolina Ibacache 
Comunicadora Social,Diplomada de Género y liderazgo político en el contexto Latinoamericano y 
del  Caribe (OEA),  Activista y Feminista, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena 
contra la violencia hacia las Mujeres y punto focal Cono Sur de la Red de género y salud colectiva 
de ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social. 
 
Francia Jamett 
Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Licenciatura en Historia y Pedagogía en 
Historia y Geografía Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, es encargada de Unidad de 
Memoria y Derechos Humanos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y ha sido coordinadora 
de diversos proyectos y ha sido expositora en Congresos en temas vinculantes a la sexualidad y el 
género. Además, ha sido docente en la Universidad de Chile en el Departamento de Sociología. 
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Nicole Lacrampette  
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales 
por la Universidad de Chile. Investigadora del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos del 
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) y editora 
de la Revista Electrónica “Género, Sexualidades y Derechos Humanos”. Forma parte del equipo 
docente de los diplomas de postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, “Derechos 
Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la Incidencia” y "Transparencia, Accountability y 
Lucha contra la Corrupción" del CDH. Colabora como investigadora para el área de crímenes 
internacionales de género de Women’s Link Worldwide. 
 
Mara 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. 
 
Denisse Quijada 
Socióloga Universidad de Chile. Magíster en Trabajo y Política Social Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), Diplomada en Estudios de Género CIEG Universidad de Chile, con especialización 
en Desarrollo y políticas públicas para la Equidad de Género.   
Actualmente académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile donde trabaja 
principalmente temas de Salud, Género y Trabajo. Académica tutora curso virtual de género y 
salud en el marco de la diversidad y los derechos humanos (2015).  
Se ha desempeñado principalmente en áreas de políticas públicas como  programas del Servicio 
Nacional de la Mujer y Departamento de Estudios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
Participación como investigadora de diversas investigaciones enfocadas en el área social, trabajo, 
género y salud.  
 
Marta Rangel (Brasil) 
Candidata a Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en 
Sociología, por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Ha publicado varios 
artículos en libros y revistas y sus principales áreas de especialización son desigualdades por 
cuestiones de género y raciales/étnicas, además de derechos humanos de las mujeres, de los 
inmigrantes y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Otras áreas de trabajo son seguridad 
alimentaria, políticas públicas e indicadores sociales. Ha sido consultora de diversos organismos de 
las Naciones Unidas entre los cuáles se destacan FAO y OIT. Actualmente se desempeña como 
consultora de la División de Desarrollo Social de CEPAL. 
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Liliana Salazar 
Licenciada en Sociología, Universidad de Chile. Magíster en Desarrollo Regional y Local, U. 
Academia de Humanismo Cristiano. Diplomado de Género y políticas públicas, U. de Chile. Tutora 
E-learning en Estadística e Indicadores de Género de CEPAL. Consultora en temas de género GTZ y 
CEPAL. 
 
Antonia Santos (España) 
Doctora en Ciencia Política, Programa Procesos Políticos Contemporáneos, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca – España. Ha sido 
docente de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Diego Portales, Universidad de 
Talca. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Arturo Prat. 
 

María de la Luz Trautmann  
Bachiller en Ciencias Económicas, Universidad de Chile, Licenciatura  En Ciencias económicas e 
Ingeniero Comercial  (con mención en Género y Políticas Públicas) en Universidad Academia 
Humanismo Cristiano. Docente de numerosas cátedras  de la Facultad de economía de la UAHC  y otras 
universidades.  
 


