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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 
Yesenia Alegre Valencia 
Socióloga. © Magister en Estudios Culturales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS. 
Académica en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar y en el 
Programa SIT Study Abroad - World Learning, Valparaíso. Docente de las cátedras de Género y 
Derechos Humanos, Género y Sexualidades, Género y Feminismos en Chile, Sociología General, 
Historia Social de Chile, Metodología de Investigación Social y Pasantía Institucional. Así mismo, 
directora de múltiples tesis y tesinas. Integrante del Núcleo de Género y Feminismos en la 
Universidad Viña del Mar e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la 
Violencia hacia las Mujeres en Valparaíso. 
 
Mauricio Contreras San Juan 
Psicólogo, Magíster en Sexología. Actualmente en integrante en el Programa de prevención y 
control del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS) del Ministerio de Salud; 
académico Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Departamento de formación 
pedagógica cátedras, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela Psicología. 
 
Elías Jiménez Bravo 
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. 
 
Erika Montecinos Urrea 
Periodista. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. 
Es Fundadora y Directora de la Revista Rompiendo el Silencio, y Agrupación con el mismo nombre 
cuyo objetivo es defender los derechos humanos de las lesbianas. 
 
Pilar Muñoz Hardoy 
Profesora, Licenciada en Educación, Magíster en Gestión y Planificación Educacional.  Académica 
de la Facultad de Educación de la UDP en pre-grado y post-grado. Docente del curso DDHH y 
Diversidad. Ha publicado sobre DDHH y Diversidad. Coordina el equipo Pedagógico de Educación 
en DDHH.  Participa en la Red Nacional de Equipos de Educación en DDHH. Integrante de la RED 
Latinoamericana en DDHH, el  2014 los académicos de distintos países integrantes de la red 
Latinoamericana publican: Cultura y Educación en DDHH en América Latina. Coautora de capítulos 
de Educación en el Informe Anual de DDHH de la UDP. Secretaría de Estudios de la Ed. Básica y Ed. 
Parvularia, Facultad de Educación UDP. Integrante ex Directora de Fundación IGUALES. 
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Penélope Peralta Furet 
Psicóloga, Diplomada en Psicología Clínica mención Neurociencias (Universidad Adolfo Ibáñez), 
Diplomada en Procesos de Intervención Comunitaria (Universidad de Chile), Postítulo en 
Psicoterapia Posracionalista (Sociedad de terapia posracionalista de Chile). Parte del equipo de 
Salud de la Fundación Todo Mejora desde sus inicios, primero como voluntaria, luego como 
Coordinadora del área y hoy como Consultora externa. Consultora externa y voluntaria de 
Fundación Renaciendo. Psicoterapeuta y especialista en acompañamientos de tránsito a personas 
trans y sus familias. Experiencia como docente e invitada a dictar clases, en diversas universidades, 
sobre temas de diversidad sexual (Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad 
SEK, Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica). Experiencia en relatorías y 
capacitaciones, principalmente en temáticas de Diversidad Sexual, Suicidio y Género, en espacios 
públicos y privados (SENAME, MINSAL, Universidades, Servicios de salud, Municipalidades, 
Colegios, entre otros). 
 
Andrés Rivera Duarte 
Consultor Internacional Identidad de Género en “IGLHRC International Gay and Lesbian Human 
Rights Commission” –Estados Unidos. Consultor Internacional Identidad de Género en “MULABI 
Espacio Latinoamericano De Sexualidades”- Costa Rica. Consultor Observatorio Derechos 
Humanos y Legislación Chile; Docente Universitario. Desde 2007 hasta la fecha es integrante de 
una coalición de organizaciones internacionales de la Diversidad Sexual OEA (Seguimiento al 
trabajo de la OEA, participando activamente en las Asambleas Generales de la OEA, logrando 
Resoluciones de no Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género). Entre el 2005 al 
2014 fue Coordinador General Organización de Transexuales por la dignidad de la diversidad. 
Primera Organización en Chile de Transexuales, con Personalidad Jurídica. Desde mayo del 2013 
Coordinador Internacional de Diversidad Sexual, para la red por la Democracia, del movimiento 
mundial de la Democracia. Elegido recientemente en la III Asamblea que se realizó en Tegucigalpa-
Honduras. 
 
Víctor Hugo Robles Fuentes 
Periodista. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. 
Desde 1993 al 1996 es integrante activo del Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH, 
produciendo y conduciendo “Triángulo Abierto”, primer programa radial de homosexuales y 
lesbianas en Chile. Fue protagonista activo de la campaña nacional por la derogación del artículo 
365 del Código Penal que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres adultos en 
Chile. Desde 1995 a la fecha desarrolla acciones de impacto público a través de un personaje 
político, simbólico y cultural conocido como “El Che los Gays”. Desde 1999 a la fecha ha 
desarrollado una serie de iniciativas y proyectos audiovisuales y escritos. 
 
Tania Mora Biere 
 Abogada por la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, por la misma Universidad. Postitulada en Economía y Finanzas por la Universidad de 
Chile. Diplomada  en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas por la 
Fundación Henry Dunant. Diplomada en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos por Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y diplomada en Prevención y 
Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores por Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha 
realizado cursos de especialización en Litigación Oral; “Trial Skills Academy”, California Western 
School of Law, San Diego, USA; y “Curso Internacional de Envejecimiento y Estrategias de 
Protección Social en América Latina”, CEPAL, entre otros. Cuenta con una amplia experiencia y 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=10957&trk=prof-edu-school-name


                                             

especialización en el área de políticas públicas, así como en derechos humanos de las personas 
mayores, en esta última le ha correspondido participar en las negociaciones de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, OEA y del 
Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas. Actualmente es la Jefa Jurídica del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
 
Mauricio Rosenbluth Mendiburu 
Sociólogo de Universidad de Chile, con estudios de postgrado en Economía Ecológica en la 
Universidad Bolivariana y Evaluación de Impacto Social y Ambiental en FLACSO, Argentina. 
Actualmente se desempeña como Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la 
Fundación para la Superación de la Pobreza. 
 
Leonor Cifuentes Fernández 
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 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. 
 
Gabriela Guevara Cue 
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. 
 
Doris Quiñimil Vásquez 
Mujer mapuche y feminista. Además, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Máster 
Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, por las Universidades de Granada y 
Bologna. También cuenta con un Diplomado Internacional de Especialización en Derechos 



                                             

Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas, impartido por la Fundación Henry Dunant; y con 
un Curso de “Género y Etnicidad: reflexiones desde el Sur del mundo”, brindado por la Universidad 
de Chile. Desde el 2004 ha trabajado en Chile en la implementación de Políticas Públicas en 
Educación y en Derechos Sexuales y Reproductivos y en ONG’s promotoras de estos derechos, con 
énfasis en mujeres y comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT+). Junto con 
coordinar programas de capacitación en la materia, ha diseñado materiales educativos y de 
difusión para la prevención de la violencia contra las mujeres (VCM). Desde el 2015 está a cargo 
del Programa Nacional de Capacitación en VCM, al alero del Plan Nacional de Acción en VCM 
2014-2018, como profesional del Programa de Prevención de la Unidad Nacional en VCM del 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG). Finalmente, desde el presente 
año forma parte de la kolectiva mapuche feminista [R A N G I Ñ T U L E W F Ü], Entre ríos / Entre []. 
 
Ximena Vera Véliz 
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of 
Economics and Political Science), Diplomada en Estadística (Pontificia Universidad Católica de 
Chile). Con experiencia en el sector público en el desarrollo de estudios, estadísticas de género, la 
transversalización de la perspectiva de género en el Estado y la gestión pública. Se ha 
desempeñado en Instituto Nacional de Estadísticas de Chile como encargada de la Sección de 
Estadísticas de Género; en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como profesional en la 
División de Estudios y Capacitación en Género y actualmente en el Poder Judicial, como 
Coordinadora Técnica en la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, de la 
Corte Suprema. 
 
Mary Guinn Delaney 

Desde abril del 2008 se desempeña como Asesora Regional en Educación en Salud y VIH en la 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile. 
Economista de formación, tiene más de veinticinco años de experiencia en temas relacionados con 
educación en sexualidad, salud escolar, VIH y desarrollo económico. Durante 1993 – 1996 dirigió el 
programa SIDA del Global Health Council (Washington DC, Estados Unidos) y luego se desempeñó 
como Coordinadora de País de ONU SIDA en Nambia y Honduras. En Managua, Nicaragua desde el 
2000 hasta 2005 coordinó las actividades de la iniciativa latinoamericana y del Caribe del Proyecto 
Synergy, una actividad global financiada por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID). Ha trabajado con varias agencias de cooperación internacional y del Sistema de 
Naciones Unidas, participando en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación en 
Latinoamérica 
 
Dinka Benitez 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos 
Humanos de American University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y ha ejercido legalmente la profesión en litigios penales y constitucionales, siendo 
además delegada de UNICEF para asuntos de responsabilidad penal adolescente. Anterior 
integrante del equipo fundador de la Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo del diseño del 
Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, y relatora en cursos de formación de funcionarios 
públicos. Actual abogada del área de representación judicial de la Defensoría de la Niñez. Autora 
del libro "Filiación y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho comparado y análisis del caso 
chileno". 
 



                                             

 
 


