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Antecedentes Académicos Docentes
Maite Albagly
Su amplio currículum incluye una serie de cargos, entre ellos, Encargada del Servicio de Derechos
Humanos en CIMADE, significativa asociación francesa de ayuda al desarrollo y a la acogida de
refugiados, Directora del Centro de llamados de emergencia para mujeres víctimas de la violencia en la
Federación Nacional de Solidaridad con las Mujeres, y Secretaria General del Centro Francés de
Planificación Familiar.
Se ha desarrollado como investigadora y documentalista sobre las cuestiones de género y de violencia de
género y en la elaboración, análisis y utilización de las cifras sobre los datos de violencia de género con el
fin de mejorar la eficacia de las políticas públicas y de prevención. Forma parte del equipo de
investigadores que realiza el desarrollo e implementación de una gran encuesta nacional sobre la
violencia de género en Francia: encuesta Virage (Violencia y relaciones de género) realizado por INED Instituto Nacional de Estudios Demográficos.
Alexandro Álvarez
Abogado, Máster en Derecho (LL.M.) y Magíster en Ciencia Política. Vasta experiencia en asuntos
públicos y asesoría jurídica, legislativa y política. Las materias se han concentrado en Derecho Público en
general, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos
Indígenas. Desde marzo de 2014 a la fecha presta Asesoría legal, política, de políticas públicas y
legislativas en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además es Profesor de Introducción al
Derecho, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en la Universidad Central de Chile (marzo
2014 hasta la fecha) y en la Universidad Católica Silva Henríquez
Alejandra Bottinelli Wolleter
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura. Doctora y Magister en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Chile, y es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de esa misma Universidad.
Dedica sus investigaciones a los problemas de la formación de los Estados e identidades nacionales y
pensamiento crítico en América Latina, así como a las relaciones entre modernidad cultural y
modernización en el pensamiento crítico, y en la literatura en los procesos fundacionales de México,
Brasil, Perú y Chile.
En el campo de los estudios críticos de género ha participado en proyectos de investigación sobre
fomento de conductas no discriminatorias en jóvenes, sobre sexualidades juveniles, sobre mujeres y
trabajo en Chile y sobre igualdad de género en los contenidos de los programas educativos chilenos,
entre otros.
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Formó parte del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina (CEGECAL) de la U. de Chile y
fue dirigenta estudiantil, parte de la coordinación nacional del Movimiento SurDA, vicepresidenta y
fundadora del partido MAS y del partido Progresista, en Chile.
Macarena Fernanda Castañeda Letelier
Antropóloga Social de la Universidad de Chile, Diplomada de la Fundación en Derechos Sexuales y
Reproductivos y Políticas Públicas. Además ha realizado un diplomado de Género y Etnicidades en la
Universidad de Chile. Se ha desarrollado en temas de género vinculados a Juventud, Pobreza y
Migraciones, problematizando las identidades de género y las maternidades y paternidades. Feminista,
es actualmente militante de Izquierda Autónoma, Vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile y
parte de la coordinación de la Coordinadora Ni Una Menos Chile.
Thelma Gavez
Ingeniera Comercial de la Universidad de Chile.
Socia e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer. Subdirectora Técnica del INE (Instituto Nacional
de Estadística)
Consultora en temas de Economía, Estadística y Género.
Carlos Guida
Doctor en Medicina, por la Universidad de la República, Uruguay. Ha cursado estudios de posgrado en el
campo de la salud mental comunitaria, relaciones internacionales, metodología de la investigación en
salud, género, salud sexual y reproductiva. Desde 1996 es consultor en agencias del sistema de Naciones
Unidas en América latina y otros organismos de cooperación internacional en programas de salud
reproductiva, género, adolescencia y participación comunitaria. Ha sido docente universitario en
distintas universidades públicas de América latina. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud
Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la UdelaR, Uruguay (19992006). Integra el Observatorio de Equidad y Género en Salud (Chile), el Programa de Gestión y
Reducción de los Riesgos Socionaturales de la Unidad de Proyectos Transdisciplinarios (Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo – U. de Chile) y es integrante de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. Ha
sido conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y universidades de América latina
(Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá). Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de
Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor externo
en el Senado de Chile.
José Jara
Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Chile. Maestría en Asuntos Públicos en La
Follette School of Publics Affairs (University of Wisconsin – Madison, Estados Unidos). Ha sido Director
(a.i) de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO – Chile) y miembro de su Comité Directivo Regional.
Cuenta con amplia experiencia en el sector público. Ha dirigido iniciativas en materia de cooperación
académica y asistencia pública en áreas de Transparencia, Gestión Pública y Participación Política. Posee
experiencia en Cooperación Internacional, Medidas de Confianza Mutua entre Países, Diplomacia de
Segunda Vía y Fortalecimiento de Instituciones Públicas. Durante los últimos años, ha sido Consultor de
diversos Organismos Internacionales como: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Centro Regional PNUD – RBLAC (Panamá), INWENT (Perú), OEA, BID y ONU Mujeres.
Alvaro Krause
Ingeniero Comercial, Universidad Austral de Chile. Postgrado en Ciencias Sociales del Trabajo, Programa
de Economía del Trabajo (PET). Experto en Macroeconomía Aplicada, Programa Interamericano de
Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión y
Planificación Territorial, Facultad de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación
Carl Duissberg. Se ha desempeñado como profesor en diferentes universidades del país y ha trabajado
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en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Educación, entre otros organismos.
Actualmente se desempeña como analista en el Instituto Nacional de Estadísticas.
Silvia Lamadrid Álvarez
Socióloga, Licenciada en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magister en Ciencias
Sociales con mención en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. Doctoranda en Historia,
mención Historia de Chile. Desde 1197 a la fecha se ha desempeñado como docente de Departamento
de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Coordinadora del Núcleo de
Investigaciones en Género y Sociedad “Julieta Kirkwood”. Líneas de investigación: Sociología e Historia
social y cultural de los géneros; Sociología de la Salud. Proyecto de Tesis doctoral en ejecución: “Las
representaciones sociales de los géneros propuestas a las y los jóvenes a través de las revistas y las
canciones en el década de 1960 en Chile”. Entre el período 1999-2005 trabajó como profesional en el
Servicio Nacional de la Mujer.
Gloria Leal Suazo
Administradora Pública y Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas- Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Diplomada en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas; e Igualdad de
género a nivel local en América Latina y del Caribe, gobernabilidad democrática y desarrollo
inclusivo. Con 20 años de experiencias en organizaciones de la sociedad civil, se ha especializado en
Género, violencia contra las mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, Participación social y política
de las mujeres y metodologías de Educación Popular. Actualmente es Directora Ejecutiva de Fundación
Instituto de la Mujer, organización feminista que cuenta con 30 años de trabajo por la defensa de los
Derechos Humanos de las Mujeres.
Teresa Maffei
Socióloga 1993, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile el año desde 2007. Se ha
desempeñado como funcionaria en la temática de género en organismos públicos como MINAGRI,
SUBDERE, MOP y SERNAM y como consultora en organismos de cooperación internacional como FAO,
CEPAL, Instituto de Investigaciones Canadienses IDRC y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA. Es docente en la temática de género y políticas públicas de la Fundación Henry Dunant, en
Universidad Diego Portales y Universidad de Chile
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). Ha colaborado como docente en universidades de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y
Uruguay y ha asesorado en género y salud a gobiernos de Uruguay, Costa Rica y Perú. En la actualidad 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, salud y adultez
mayor, políticas públicas de reformas de la salud, derechos sexuales y reproductivos, aborto, salud de
trabajador@s de la salud. Además, integra el movimiento feminista.
María Eugenia Moreira
Abogada de la Universidad de Chile, fue alumna del Diplomado Internacional de Especialización
“Derechos Humanos y Políticas Públicas Sobre Migración y Protección de Refugiados” de la Fundación
Henry Dunant y Magíster en Migración Internacional y Política Pública de la London School of Economics
and Politicial Science (LSE).
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Abogada especializada en el área de derecho internacional de los derechos humanos, derecho
internacional de refugiados y migración. Se ha desempeñado como abogada asesora de la Comisión
Asesora Presidencial para la protección de los derechos de las personas (2010-2014) y de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (2014-2016). También integró la Comisión
Técnica de Política Migratoria (2014-2016) y la Comisión de Reconocimiento de la Condición de
Refugiados (2015-2016)
Patricia Provoste
Socióloga por la Universidad del Norte, Magister en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO, México. Investiga y promueve los derechos humanos y de ciudadanía, con
énfasis en las políticas de igualdad de género, desde organizaciones no gubernamentales, organismos
internacionales como OPS-OMS y CEPAL, y nacionales, como la Fundación PRODEMU, y el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, donde se desempeñó entre 2010 y 2016. Entre sus publicaciones más
recientes cabe anotar las referidas a políticas de cuidado en América Latina (CEPAL 2013) y las
colaboraciones al informe anual de derechos humanos de los años 2014 y 2015 en Chile. Actualmente
trabaja en el Área de Genero del Instituto Igualdad.
Denisse Carolina Quijada Sánchez
Socióloga de la Universidad de Chile, Máster en Trabajo y Política Social, Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), Diplomada en estudios de Género CIEG Universidad de Chile. Actualmente Docente del
Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Patricia Roa
Abogada. Universidad de Chile. Asesora Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994. Asesora del
Ministro del Trabajo y Previsión Social y del Ministro Secretario General de Gobierno, Gobierno Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministro del Interior y Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República, Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006. Jefa de
asesores Ministra de Planificación, Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y
Punto Focal de Trabajo Infantil en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007-actualidad.Especialista en
Relaciones Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos
multiculturales y cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de liderazgo
dirigiendo, desarrollando y motivando recursos humanos en el logro de objetivos. Capacidad de análisis y
solución de problemas. Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y formación de recursos
humanos. Amplia experiencia en relaciones públicas, fundraising para proyectos y negociaciones
colectivas y acuerdos marcos con empresas multinacionales. Alto conocimiento de la cultura sindical
local, regional y mundial.
María Luisa Rojas Valenzuela
Licenciada en Sociología y Socióloga - Universidad Católica de Chile; Doctorado en Filosofía – Universidad
Humboldt Berlín Alemania
Actividad docente en: Escuela de Sociología en las Universidades Católica de Chile, Universidad Católica
de Valparaíso, Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, Universidad Humboldt de Berlín
Alemania, Universidad Diego Portales.
Docencia en los siguientes temas: Introducción a la Sociología, Métodos de Investigación en Ciencias
sociales, Estadística, Lógica de la Investigación, entre otros.
Investigación: Desarrollo de la democracia en Chile; Intereses de clase en Chile; Factores políticos y
sociales condicionantes de las dictaduras en América Latina en los años 70 (Tesis de doctorado).
Actividad laboral: Docente e Investigadora en las siguientes Universidades: Universidad Católica de Chile,
Universidad Friedrich Schiller de Jena y Universidad Humboldt de Berlin Alemania; Funcionaria del
Servicio Nacional de la Mujer – Dpto. de estudios a cargo de los Estudios sobre la Situación de las
Mujeres en Chile.
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Actividades de Capacitación a funcionarios públicos en los siguientes temas: Teorías de Género,
Estadísticas de Género, Indicadores de Género, Género y Políticas Públicas, entre otros.
Mauricio Rosenbluth
Sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado Evaluación de Impacto Social y
Ambiental en FLACSO Argentina, doctorante de la Pontifica Universidad jesuita de Comillas, Madrid,
España. Director del área de estudios de la Fundación Superación de la Pobreza.
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