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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES

Alexandro Álvarez Alarcón
Abogado, Máster en Derecho (LL.M.) y Magíster© en Ciencia Política. Vasta experiencia en asuntos
públicos. Asesorías jurídica, legislativa y política. Las materias se han concentrado básicamente 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 también es docente de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Daniela Andrade Zubia
Administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en género a través del
Magíster “Igualdad de Género: Agentes y Políticas Públicas” mención de honor de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha cursado distintos programas educacionales en derechos humanos y política
internacional en la Universidad de Chile. Su trayectoria laboral de los últimos ha sido como funcionaria
pública en Chile (SENADIS, JUNJI, Consejo Nacional de la Cultura) por la igualdad en el acceso y
condiciones desde un enfoque de derechos en ámbitos de educación inicial en la primera infancia,
inclusión laboral, perspectiva de género, discapacidad y migraciones. También cuenta con destacada
trayectoria en diversas instituciones de derechos humanos, como Coordinadora del Equipo Mujer en
Amnistía Internacional Chile y en la Unidad de la Mujer y Desarrollo de la CEPAL (2006), con el proyecto
de políticas públicas para elevar la participación política de las mujeres de ocho países de Latinoamérica
y el Caribe. También, ha trabajado en proyectos destinados a la mujer subsahariana a través de la ONG la
Mujer y la Ley en África del Sur. Por último, se destaca su participación en el equipo de investigación en
el proyecto regional en la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Usando los Derechos Humanos para
la Salud Materna y Neonatal: Fortalecimiento de leyes, políticas y normas de cuidado”.

Leonor Cifuentes Fernández
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de Instituciones
de Salud, Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico.
Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública, en el área de Salud, Servicios Sociales y
Discapacidad.
Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la elaboración de la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, Nueva York, entre los
años 2003 a 2006 y participó en la propuesta del proyecto de de la actual Ley 20.422 sobre inclusión
social de las personas con discapacidad.
Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de las Personas con Discapacidad y de
las Personas Mayores.
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Pedro Correa Maturana
Arquitecto, Master en Accesibilidad & Smart City. Master en dirección de gestión de proyectos de
Arquitectura. Docente en arquitectura y accesibilidad. Coordinador Nacional de Accesibilidad en el
Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS Chile.

Soledad Fernández Malagarriga
Terapeuta Ocupacional, de la Universidad de Chile, Master en Inclusión Social de personas con
discapacidad, de la Universidad de Salamanca, España y Diplomada en Gestión de Calidad de
Instituciones de Salud, de la Universidad de Chile. Actualmente es profesional de educación en SENADIS.
Tiene una amplia trayectoria laboral, desempeñándose en la Asociación Chilena de Seguridad, como Jefa
de Terapia Ocupacional del Hospital del Trabajador, desde donde diseña líneas de intervención en
inclusión laboral y lidera la creación del Premio al Reintegro Productivo del Trabajador Rehabilitado y
como Directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor,
proyecto educativo que crea y lidera desde el 2002 hasta enero de este año. Fue miembro de la Junta
Directiva del Grupo Latinoamericano para la participación, inclusión e integración de personas con
discapacidad, GLARPIIP, organismo internacional, reconocido como referente técnico de la región
Latinoamericana y del Caribe. Actualmente es Presidenta del Consejo Comunal de la Discapacidad de
Ñuñoa, organización funcional de carácter voluntario, es Miembro permanente de la Comisión de
Discapacidad de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, para apoyar al análisis y definición de acciones
intersectoriales para la inclusión y participación de éste colectivo y al desarrollo de los Consejos
Comunales de la Discapacidad y es miembro de la Junta Directiva de la Red Incluye, organización que
convoca a más de 40 instituciones abocadas al tema de la inclusión laboral.

Miguel Ángel Figueroa Moreno
Terapeuta Ocupacional, Licenciado en Ciencias de la Ocupación Humana, Universidad de Chile, Magister
en Integración Social de Personas con Discapacidad, Universidad de Salamanca, España. Se desempeña
en el Servicio Nacional de la Discapacidad desde 2008 como Coordinador Nacional del Área de Salud
Inclusiva, Coordinando los programas de Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación con Base
Comunitaria, el Programa de Promoción y Prevención de la Discapacidad, además, actualmente coordina
el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Ha dictado charlas y conferencias en distintas regiones del
país, en materias de Discapacidad y Salud, y Rehabilitación con Base Comunitaria, entre otras. Además,
ha participado en la elaboración de Orientación Técnica Nacional para la Habilitación y Rehabilitación
para el trabajo, ha formado parte del equipo revisor de la implementación del Sistema Nacional de
calificación de la Discapacidad (IVADEC), y ha impulsado procesos de capacitación de profesionales a lo
largo del país en materias de Salud Odontológica de Personas con Discapacidad, Fabricación de Ayudas
Técnicas de Bajo Costo, y Rehabilitación con Base Comunitaria a lo largo del país; además de ser
integrante de diversas mesas de trabajo en torno a la Salud y la Discapacidad a nivel nacional.

Christian Finsterbusch Romero
Abogado de la Universidad de Chile y Magister de la Universidad de la Sorbonne de Francia, con diversos
post grados especializados ha consagrado sus estudios y trabajo al derecho internacional de los derechos
humanos, habiendo ocupado diversos puestos de asesor jurídico en los ministerio de Relaciones
Exteriores, de Desarrollo Social donde fue Jefe del Depto. de Derechos Humanos de Senadis, así como en
el Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso y como Secretario de la Comisión Nacional de
Derecho Humanitario. En la actualidad se desempeña como analista legislativo especializado en
el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En su carrera ha participado en diversas negociaciones
internacionales y exámenes y conferencias ante órganos de tratados, en grupos de investigación
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nacional e internacional y en la creación de proyectos de ley y políticas públicas. Igualmente posee una
dilatada trayectoria como profesor e investigador en diversas universidades y centros de estudio.

Tito Flores Cáceres
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 ONG’s en temas de
análisis de políticas públicas, comunicación y management. Desarrolla labores académicas de pre y post
grado en instituciones de educación superior.

Rodolfo Fortunatti Molina
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), y Doctor
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1984). Diplomado en Altos
Estudios Internacionales, y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América Latina. Ha sido subdirector
del Programa de Economía del Trabajo, director de la División de Relaciones Políticas e Institucionales
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concejal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y
Presidente de la Comisión Social del Concejo de Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República.
Ha impartido docencia universitaria en teoría sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización,
relaciones laborales y diálogo social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco
libros, diversos artículos especializados y, regularmente, columnas de opinión.

Marion Garolera Rosales
Psicóloga titulada de la Universidad de Chile. Diplomada en metodologías cuantitativas de investigación
psicosocial y en análisis de datos multivariable, ambos diplomas obtenidos en la Universidad de Chile .
Ha participado en cátedras universitarias relacionadas a los procesos psicológicos básicos, metodologías
de investigación social y evaluación psicodiagnóstica. Investigadora Coordinadora de NIVI, un núcleo de
investigación dedicado al estudio y difusión de la investigación social en temáticas de nuevas
tecnologías. Actualmente asistente de investigación en un centro de desarrollo de tecnologías para la
inclusión, donde ha participado en el desarrollo y evaluación de variados softwares.

Daniela González Ollino
Asistente de investigación en CELADE-División de Población de la CEPAL. Geógrafa de la Universidad
Católica de Valparaíso, Chile. Maestría en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Principales
áreas de trabajo: Distribución espacial de la población y urbanización, migración interna, envejecimiento
demográfico, discapacidad, manejo de base de datos censales, asistencia técnica a países y docencia en
población y desarrollo.

Pablo González Soto
Ph.D. en Economía (1996), Universidad de Cambridge. Director académico del Centro de Sistemas
Públicos y profesor adjunto del departamento de ingeniería industrial, Investigador asociado del Centro
de Investigación Avanzada de la Educación, de la Universidad de Chile. Asesor de UNICEF y Banco
Mundial. Coordinador de los informes de desarrollo humano en Chile 2009, 2010 y 2012.
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Carlos Kaiser Mansilla
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo.
Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha
colaborado en el desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión de
alto nivel de UNASUR, Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva del
Riesgo, de la iniciativa en Gestión Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión Europea. Es
autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos y Discapacidad”, Autor
del libro “Derechos humanos y discapacidad en Chile: un camino hacia la inclusión”. Ha asesorado a
diversas instituciones de la República de Chile y cooperado con entidades internacionales tales como
OPS/ OMS y Pacto Global.

Carolina Pérez Carvallo
Asesora en capacitaciones para accesibilidad. Docente de la facultad de medicina de la Universidad de
Chile. Creadora, conductora y directora del programa radial ‘Saliendo a flote’ de radio Universidad de
Chile, programa radial 100% dedicado al universo de la inclusión. Lleva 10 años como conferencista a
través de charlas motivacionales, seminarios y congresos. Trabaja fuertemente para derribar los mitos y
tabúes que existen en torno a la discapacidad y la sexualidad. Como comunicadora ha sido entrevistada
en múltiples ocasiones, tanto en presa escrita, radio y televisión. Todo con el objetivo de la defensa y
promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad y cómo podemos cambiar de
paradigma asistencial que existe hoy en día. En cultura televisivo en Televisión Nacional de Chile a través
del programa Buenos días a todos, realizó la sección “la rueda patrimonial”. Fue seleccionada para ser
evaluadora del Fondo Cultural de la Música, dependiente del Consejo Nacional de Cultura y las Artes de
este año 2016. En Junio 2016, fue expositora e invitada de UNESCO durante tres días del “Congreso
políticas públicas para una educación inclusiva al año 2030”. Para poder gestar nuevas políticas públicas
en educación para los decidores de ellas en Lima, Perú. Ganadora del “Premio Mujer Impacta” 2015,
premio entregado a las mujeres que han impactado socialmente en la vida de las personas y que son
arquitectas de cambio. Moderadora de mesa en innumerables eventos, oradora motivacional, docente,
conductora radial y televisiva, expositora, conferencista.

Sebastián Pizarro Erazo
Bachiller del Instituto de Estudios Políticos de Paris, Sciences Po Paris (2012 – 2015). Realizó un
intercambio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona
(2014 – 2015). Obtiene Maestría en Economía Aplicada en la Universidad Paris I Pantheon La Sorbonne
(2015 – 2016) y Maestría en Estudios Económicos y Sociales de la Universidad París I Pantheon La
Sorbonne (2016 – 2017)

Doris Quiñimil
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
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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.

Sandra Rosas García
Profesora de Educación General, graduada y licenciada de la Universidad Estatal Arturo Prat. Magister en
Gestión Educacional de la Universidad Andrés Bello de Chile. Diplomada en Educación inclusiva por la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Administración Educacional, Universidad Europea de
Madrid/Escuela de Negocios IEDE, Santiago de Chile.
Realizó instalación y funcionamiento del programa de Intermediación Laboral (FONADIS), para personas
con discapacidad en Talca, Región del Maule, Chile. Coordinó el Área de Educación Inclusiva de SENADIS,
en la Región Metropolitana de Chile. Actualmente es la Encargada Nacional del Área de Educación
SENADIS, contraparte en la propuesta de políticas públicas de Educación, en el Ministerio de Educación,
en el contexto de la Reforma Educacional Chilena. Asesora del Comité de Ministros en temáticas de
Educación Inclusiva, para Estudiantes con Discapacidad. Miembro de la Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior Inclusiva, que agrupa a más de 40 Instituciones del país. Miembro de la Comisión de
Educación de la Red Nacional de Educación en Derechos Humanos de Chile, que agrupa a más de 30
Instituciones y Organizaciones del país.

Magdalena Sepúlveda Hermosilla
Educadora de párvulos. Coordinadora Nacional del Programa de Atención Temprana, del Servicio
Nacional de la Discapacidad SENADIS, Diplomada en Promoción de Apego Seguro y en Educación
Inclusiva y Discapacidad; Diseño de estrategias para la intervención, de la Pontifica Universidad Católica
de Chile; Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Se
ha desempeñado en la ejecución de distintas intervenciones; Coordinadora del Programa de
estimulación temprana de World Visión Chile, para las comunas de Cerro Navia, Renca y la Pintana,
Coordinadora del Centro de Intervención Temprana perteneciente a la ONG CEANIM en la Comuna de
Cerro Navia, Encargada de la Implementación de las acciones del Programa Chile Crece Contigo en
atención Primaria, comuna de Cerro Navia.
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