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Antecedentes Académicos Docentes 

 

María Elena Valenzuela 
Maestría en Sociología de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. 
Áreas de trabajo: género y empleo, mercado de trabajo y discriminación, migración laboral y 
trabajadoras domésticas, temas sobre los que también ha colaborado en numerosas 
publicaciones. 
Se unió a la OIT en 1997 y se convirtió en la especialista principal en políticas de género y empleo 
para América Latina hasta 2013. Antes de unirse a la OIT, ocupó el estimado cargo de Directora de 
investigación y planificación en el Ministerio de la Mujer en Chile. 
Actualmente la principal asesora técnica del proyecto del Programa de Acción Mundial sobre 
Trabajadores Domésticos Migrantes dentro de la sucursal de MIGRANT en la sede de la OIT. Un 
proyecto que busca promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas 
migrantes en todo el mundo abordando los desafíos que hacen que las trabajadoras domésticas 
migrantes sean particularmente vulnerables a los riesgos de explotación y abuso. 
 
Patricia Albornoz 
Tesista doctoral, colaboradora del Programa de Antropología Jurídica (PRANJU), Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. Ha trabajado como Directora Escuela de Derecho y Docente, 
Universidad Bolivariana, también Directora Ejecutiva Centro de Estudios de DDHH, Universidad 
Central de Chile,  y Directora del Departamento de Derechos Humanos Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile 
 
Leonor Cifuentes 
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 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. 
 
Gabriela Guevara 
Geógrafa, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, especialista en Gestión Pública para el 

Desarrollo Territorial. Es investigadora de la línea de Innovación Pública en el Centro de Innovación 

y Emprendimiento de la Universidad Central de Chile. Fue Coordinadora Nacional de la Unidad 

Electoral del Ministerio del Interior (Chile) y ha participado como consultora para diversos 

organismos nacionales e internacionales en materias de gestión, cooperación internacional, 
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políticas públicas, innovación y emprendimiento. Además, posee experiencia como relatora y 

formadora de directivos. 

Marta Rangel 
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. 
 
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 de la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU y el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, donde se desempeñó entre 2010 y 2016. Entre sus publicaciones más recientes se 

destacan 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 Género del Instituto Igualdad. 

José Urzúa 
Antropólogo social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile; Maestro en 
antropología mención antropología social de la Universidad Nacional Autonóma de México; Doctor 
en Estudios Avanzados en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, España. Diplomado 
en Pedagogía de educación vocacional, CFT-IP Santo Tomás, Chile. Ha impartido clases en varias 
Universidades nacionales y sus investigaciones se centran en el estudio del impacto de la 
globalización como fenómeno integral de impacto en las comunidades indígenas, los movimientos 
sociales y las clases sociales. 
 
Giovanna Flores 
Egresada de Ciencias Jurídicas. En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones de 
asesoría en materia de derechos humanos, especialmente en seguridad alimentaria, justicia penal 
internacional, derecho a la memoria, derechos políticos de minorías, derechos de los refugiados, 
así como también aspectos de la libre competencia en la Unión Europea y Latinoamérica 
vinculados a las prerrogativas fundamentales. Fue Secretaria del Directorio de la Corporación 
Instituto Desarrollo y Participación (2013); Socia fundadora de la Asociación Chilena de 
Especialistas Internacionales – ACHEI (2010); Consultora de organismos no gubernamentales 
Ambientales y de Centros Juveniles y Culturales de la Región del Biobío, especialmente en marco 
regulatorio de la OCDE (2009-2010); Consultora del Programa de ONU y BM América Latina Sin 
Hambre 2025 (2008- 2009); Consultora para FAO Latinoamérica (2008); Legal Advisor para la 
Representación de la FAO en Chile (2007-2008); Asesora de la Corporación Miguel Hernández y 
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Casa del Escritor, Concepción (2001- 2005) y Encargada de la Comisión Chilena de Derechos 
Juveniles, Región del Biobío (2001-2004). 
 
Patricia Arias 
Licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Master por la misma 
Universidad. Además, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Posee una trayectoria de 
más de 20 años en políticas públicas. Ha desempeñado funciones en SERNAM como Coordinadora 
del Centro de Información de los Derechos de la Mujer (1991-1994), Asesora de la Subdirectora 
(2005), Asesora de la Ministra y Jefa del Dpto. de Estudios y Capacitación (2006); en SENAME, 
como Sub jefa del Proyecto de excarcelación de niños de las cárceles (1990-1991); el Ministerio del 
Interior (1994-1998); en Gendarmería de Chile, como Jefa de la UNICRIM (2000-2005). Ha sido 
asesora en la Subsecretaría de Interior (1999) y Carabineros de Chile (2005-2006). Fue 
investigadora de Flacso-Chile (2006-2010) y de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Ha 
realizado diversas investigaciones, sobre violencia y delincuencia, género, infancia y adolescencia 
vulnerables, poblaciones criminalizadas, terrorismo, seguridad privada y mercenarios, 
instituciones policiales, mediación comunitaria, entre otras; temas en que cuenta con diversas 
publicaciones y consultorías. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Sobre el Uso de 
Mercenarios -y compañías militares de seguridad privada- como Forma de Violar los Derechos 
Humanos e Impedir el Ejercicio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), representando a América 
Latina y El Caribe. Es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Y, parte del 
Observatorio de Crimen Organizado, FES Colombia. 
 
Diego Carrasco 
Abogado, Magíster en Derecho. Diplomado en Derecho, Medio Ambiente y Derecho Internacional, 
y en Propiedad Intelectual y Derecho. Doctor en Ética, Comunicación y Derecho a la Información, 
Postgrado en Derecho Internacional. Docente de la Universidad Diego Portales.  
 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983) 
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 Secretaria General de la Presidencia, así como 
también asesor legislativo del Senado de la República. En el ámbito municipal, ha sido concejal de 
la Ilustre Municipalidad de Santiago y Presidente de la Comisión Social del Concejo de Santiago. 
Como docente universitario ha impartido clases 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.  
 
Jaime Insunza 
Profesor de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con 
estudios de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América Latina por la Universidad de 
Artes y Ciencias Sociales – ARCIS.  Cuenta con extensa experiencia en el área de pedagogía y 
gestión universitaria así como también, se destacan sus labores en asesorías a organismos públicos 
del área de educación y seguridad pública. 
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Sara Larraín 
Licenciada en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Bachiller en Estética en la 
misma Universidad. Cursó estudios de Antropología en la Universidad de Chile. Actualmente es 
Directora del Programa Chile Sustentable y Presidenta de la Fundación Sociedades Sustentables. 
Es miembro del Programa Cono sur Sustentable y de Steering Committee de "Renewables 21" que 
promueve el desarrollo de las Energías Renovables, y es parte del Directorio del "Foro 
Internacional sobre la Globalización"-IFG con sede en Estados Unidos. Desde 2005 hasta 2010 
integró el Comité Asesor Ministerial en Políticas de Eficiencia Energética.  
 
Tania Mora 
Abogada de la Universidad Diego Portales. Magíster en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de la misma Universidad. Obtiene post título en Economía y Finanzas de la Universidad 
de Chile. Ha cursado el diplomado “Diploma Internacional de Especialización en Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas” 2007-2008, en la Fundación Henry Dunant. 
Se destaca en su formación, el Diploma de post título “Introducción al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el “Diplomado en 
Prevención y Abordaje del Maltrato hacia las Personas Mayores” de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en esta área profundizó su formación a través del “Curso Internacional de 
Envejecimiento y Estrategias de Protección Social en América Latina” CEPAL, entre otros.  Cuenta 
con una amplia experiencia y especialización en el área de políticas públicas, así como en derechos 
humanos de las personas mayores. Respecto de esta área, se destaca su participación en 
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.  
 
Francisco Rivera  
Bachiller, Profesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación y Magister en 
Historia de América Latina por la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido docente universitario y 
cuenta con diversas publicaciones en formato de libros, capítulos de libros y artículos de 
especialización en historia social de los siglos XIX y XX, y en historia contemporánea de América 
Latina. Es coautor del libro “Migración y derechos humanos” editado por la Fundación Henry 
Dunant y LOM Ediciones en el año 2016. Entre sus principales labores profesionales, destacan sus 
trabajos en el Departamento de Medición Evaluación y Registro de la Universidad de Chile y la 
Dirección del Área de Investigaciones Laborales y Formación Sindical del Instituto de Ciencias 
Alejandro Lipzchutz. Actualmente trabaja en la División de Políticas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

María de la Luz Trautmann 
Economista. Maestría en Ciencias Sociales, mención en Desarrollo por la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Integrante del Programa Economía y Sociedad de la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano. Actualmente se desempeña como docente universitaria.  
 
 

 


