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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. 
 
 
Lorenzo Agar 
Profesor agregado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile. Miembro del Comité de Ética Científica y de Ética Asistencial del Hospital del Trabajador. 
Durante el 2010 y 2011 fue asesor en materia de Refugio para la Vicaría de Pastoral Social, bajo el 
patrocinio de ACNUR y el Gobierno de Chile. Asesor del Ministerio de Salud en materia de Salud de 
Inmigrantes entre junio 2006 y junio 2010. Formulación de proyectos y estudios migratorios. 
Elaboración y puesta en ejecución de normativas para inmigrantes en situación de riesgo social 
(niños/as y mujeres embarazadas, entre otras). Entre 2006 y 2008 coordinó (con A. Magendzo) un 
proyecto inédito en América Latina, bajo patrocinio de la Fundación Ford y Fundación Ideas, sobre 
Diálogo Intercultural de jóvenes de la comunidad árabe y judía en Chile. 
 
 
Igor Alzueta 
Sociólogo, Máster en Intervención con Individuos, Grupos y Familias por la Universidad Pública de 
Navarra, Experto en Intervención Social con Población Inmigrante por la misma casa de estudios. 
Durante el año 2014 estuvo a cargo de Coordinación del Proyecto de Intervención Comunitaria 
con jóvenes en el medio rural de Aibar-Oibar, Navarra, España. Actualmente se desempeña como 
investigador de la Universidad Diego Portales. 
 
 
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. 
 
 
Antonia Dalmazzo 
Master en Intervención Familiar, Grupos e Individuos por la Universidad Pública de Navarra en 
Pamplona, España. Licenciada en Trabajo Social. Actualmente trabaja en la Corporación Opción, en 
la realización de Peritaje en casos de Tribunal de Familia y Fiscalía. Es experta en Intervención 
Social con Familias, Infancia y Adolescencia e Intervención Social e Inmigración.  
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Sylvia Dantas 
Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de São Paulo (1986), Maestría en Psicología 
Aplicada, Universidad de Boston (1992) y doctorada en Psicología Social por la Universidad de 
Boston (1999). En la actualidad es profesora de Psicología en la zona de la Universidad Federal de 
São Paulo (Unifesp), Campus Santos, y coordinadora del Diálogo Grupo de Investigación 
Intercultural (IEA / USP). 
 
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). 
 
 
Jaime Esponda 
Abogado, profesor de Derecho Político en la Universidad Autónoma de Chile y asesor jurídico de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad 
entre 1974 y 1989, desempeñándose como Jefe del Área de Análisis y Jefe de Coordinación 
Nacional. Entre 1990 y 1994 fue Director de la Oficina Nacional de Retorno de la República de 
Chile. Entre 1995 y 1999, fue Jefe de Verificación de la Misión de las Naciones Unidas en 
Guatemala y, luego, Director de Investigaciones de Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 
ese país. Ha sido abogado jefe de la Fiscalía Nacional Económica y asesor del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. Actualmente es consultor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
en un estudio sobre el proceso de Reconstrucción Post terremoto en Chile desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos. 
 
 
Catherine Galaz 
Doctora en Ciencias de la Educación y Magister en Ciencias de la Educación por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Magister en Políticas Sociales y Gestión Local, por la Universidad ARCIS. 
Postdoctorada Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Santiago de Chile. Sus Líneas de 
Investigación son Migraciones trasnacionales, interseccionalidad y género, diversidad, 
Intervención Social. 
Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local de la Universidad Arcis, Chile. Licenciada en 
Comunicación Social, Universidad de Santiago de Chile. 
Líneas de investigación y docencia: 
Migraciones trasnacionales, políticas e intervención social, género, acción colectiva y movimientos 
sociales, metodologías cualitativas de investigación. 
 
 
Rubén Marambio 
Trabajador social de la Universidad de Antofagasta. Magister en Ciencias Sociales de la Universidad 
Arturo Prat. Master en Educación y docencia universitaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Académico Universitario de la Escuela de Trabajo Social de Universidad de 
Tarapacá con veinticinco años de experiencia en el área de atención salud primaria y 
comunitaria.   Actualmente es estudiante del Doctorado de Ciencias sociales de la Universidad de 
Chile.  
 
 
Rosa María Olave 
Psicóloga, Universidad Diego Portales. Postítulo en Seguridad Ciudadana, Universidad Alberto 
Hurtado. Magister ©, en Negociación y Mediación, Universidad Católica de Salta. Actualmente es 
la Encargada del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
Jorge Sagastume (Costa Rica) 
Encargado de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. 
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Jorge Martínez 
Jorge Martínez Pizarro, es investigador del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en Santiago de Chile. Geógrafo y demógrafo, ha participado en la elaboración de diversos estudios 
sobre la población y el desarrollo en América Latina y el Caribe, especialmente en el ámbito de la 
migración internacional, y es también profesor universitario. Es autor de numerosas publicaciones, 
entre otras, acerca de las relaciones entre población y pobreza; entre la migración, los derechos 
humanos, el desarrollo, la globalización y la integración; la migración de mano de obra calificada, 
género y mujeres; y estudios nacionales de migración internacional en varios países, migración 
interna, urbanización y redistribución espacial de la población, así como población y derechos 
humanos. También ha participado en la elaboración de diversos documentos institucionales del 
CELADE y la CEPAL, ha realizado numerosas misiones de asistencia técnica a los países de América 
Latina y el Caribe, y es miembro del equipo docente del CELADE y de la Asociación 
Latinoamericana de Población (ALAP).  
 
 
Andrea Riedemann 
Andrea Riedemann es socióloga de la PUC, master en educación intercultural y doctora en ciencias 
históricas y culturales de la Universidad Libre de Berlín. Mediante el financiamiento de un 
Fondecyt de postdoctorado (2015-2016) actualmente investiga de qué maneras se están 
adaptando los establecimientos educativos chilenos a la creciente diversidad cultural asociada a la 
inmigración. Anteriormente se desempeñó en diversos proyectos de organizaciones de la sociedad 
civil, fue coordinadora del programa de equidad de la Universidad Diego Portales, y ha sido 
docente universitaria de cursos sobre racismo e interculturalidad. 

 
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. 
 
 
Eduardo Thayer 
Doctor en Sociología, U. Complutense de Madrid. Investigador y Profesor Asociado en Universidad 
de Los Lagos, Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO). Actualmente es 
Subdirector del CISPO y subdirector de Polis Revista Latinoamericana. Ha dirigido diversas 
investigaciones centradas en el proceso de integración de los migrantes en las sociedades de 
destino, con financiamiento de agencias estatales (CONICYT) e internacionales (ACNUR). Se ha 
desempeñado como coordinador del área de territorio del CISPO donde ha debido coordinar 
estudios sobre subjetividades y prácticas territoriales en relación a la gobernanza. Dirigió la 
formulación del Plan de Acogida de Migrantes y Refugiados del municipio de Quilicura. Ha ejercido 
la docencia de pre y post grado en sociología, y temas relacionados a la migración internacional, el 
proceso de globalización y las dinámicas territoriales.  

 
 
 


