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DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 2017-2018 

Santiago de Chile, 24 al 28 de julio de 2017 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 
Marisol Berríos Reyes 
Trabajadora Social, Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Diplomada en género y políticas 
públicas, con estudios de post título en Gerencia Pública y en la temática de políticas públicas con 
enfoque de derechos. Actualmente es Director de Programas y Gestión Regional de PRODEMU 
 
Fanny Berlagosky Mora 
 Matrona por la Escuela de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina, División Occidente, 
Universidad de Chile. Maestría en Ciencias Sociales y Salud en FLACSO-CEDES, en Buenos Aires. Se 
ha desempeñado como asesora y relatora de diversos organismos nacionales e internacionales 
como el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Organización 
Panamericana de la Salud. Ha sido docente en diversas casas de estudio como la Universidad de 
Chile, Universidad de las Américas, Instituto de Salud Pública, entre otros. Actualmente se 
desempeña como docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.  
 
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.  
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. 
 
Lidia Casas Becerra 
Licenciada en Urban and Regional Planning de la University of Saskatchewan, Canadá (B.A. 1987). 
Licenciada en Derecho por la Universidad Diego Portales y abogada; Magíster en Derecho por la 
University of Toronto, Ford Foundation Reproductive Health Fellow. Premio de la International 
Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental (2001). Asesora del Gender 
and Rights Advisory Group del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS (2008). Ha sido 
consultora para el Centro de Justicia de las Americas, CEJA y la GTZ, organismo de cooperación de 
Alemania. Miembro de la Red latinoamericana de profesores de derecho, género y sexualidades 
discriminadas, Red-Alas. Ha participado en la defensa judicial de la anticoncepción de emergencia 
en Chile desde 2001, Anticoncepción de emergencia. Dicta clases en derecho y género en Chile y 
América latina, realiza talleres de capacitación a operadores del sistema judicial e investigación 
sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Investigadora de la Facultad de Derecho de la 
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Universidad Diego Portales. Coordinadora del área de Derechos Humanos y Género, UDP. 
Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Ottawa, Canadá. 
 
Pamela Eguiguren Bravo 
 Matrona de profesión, Magister en Salud Pública y Gestión Sanitaria Escuela Andaluza de Salud 
Pública - Universidad de Granada. Doctora en Salud Pública de la Escuela de salud Pública Dr. 
Salvador Allende Gossens. -Universidad de Chile. Académica del programa de salud y comunidad 
de la escuela de Salud Pública. Investigadora y docente en materia de desigualdades de género en 
diversos ámbitos de la salud. Integrante del Núcleo técnico del Observatorio de equidad de 
Género en Salud.  
 
Patricia Grau Mascayano 
Enfermera por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre el periodo 2007 a 2010 trabajó 
como Asesora del Departamento de Salud Ocupacional de la Subsecretaria de Salud Pública. 
Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, 
Asesora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. 
 
Carlos Güida Leskevicius  
 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 (1999- 2006).  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.  
 
 
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. 
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Teresa Maffei Rojo 
 Socióloga y candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad ARCIS. Trabaja en 
el Ministerio de Desarrollo Social de Chile desde el año 2005. Se ha desempeñado como 
funcionaria en la temática de género en organismos públicos como MDSI, SUBDERE, MINAGRI, 
MOP y SERNAM y como consultora en organismos de cooperación internacional como FAO, CEPAL, 
Instituto de Investigaciones Canadienses y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Es 
docente en la temática de género de la Fundación Henry Dunant, en Universidad ARCIS y 
Universidad de Chile. 
 
Gloria Maira 
 Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Quito, Ecuador, 2001.  
Diploma Superior en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Quito, Ecuador, 1999.  
Economista. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia, 1982. 
Como Subdirectora/Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer entre marzo de 2014 y diciembre 
de 2015, participó y dio seguimiento al diseño de política pública y su gestión en la institucionalidad 
pública, la formulación de proyectos de ley y la tramitación legislativa, la planificación y gestión 
institucional, y el manejo administrativo, financiero y de desarrollo de las personas. En asuntos de 
derechos humanos de las mujeres y respecto de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, le 
correspondió representar al Estado en sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de 
Seguridad y la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, y ante organismos multilaterales en la 
región de las Américas. 
Entre 2010 y 2014, en tanto profesional del Área de Estudios del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, coordinó el 1er Informe Anual de Derechos Humanos y estuvo a cargo del seguimiento a 
derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la población migrante, así como del derecho a la salud, 
la previsión social, no discriminación y vida sin violencia, entre otros.  
 
María Isabel Matamala Vivaldi 
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). 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, políticas públicas, salud, derechos 
sexuales y reproductivos. 
Unidas. 
 
Irma Palma Manríquez 
Psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Chile. Desarrolla funciones de docencia (de pre y postgrado), 
investigación y extensión. Se ha desempeñado como consultora y colaboradora de diversas 
agencias internacionales y de organismos del Estado chileno en el campo de las políticas públicas.  
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Patricia Provoste Fernández  
Socióloga por la Universidad de Chile, 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. 
 
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. 
 
Solange Sanches do Prado  
Socióloga por la Universidade de São Paulo, especialista en Economía y relaciones de trabajo,  y  
Magíster en historia y políticas sociales. 
Actualmente es Coordinadora de Programas Sindicales y de Género de la Fundación Friedrich 
Ebert en Chile.En los años 2013 a inicios del 2015, trabajó como consultora para las Oficinas de 
Ginebra de la OIT (Programa de Acción Global sobre Trabajadoras y Trabajadores Migrantes) y de 
Lima (Programa Regional de Educación Obrera).Estuvo asociada al equipo de coordinación del 
Informe Regional Trabajo Decente e Igualdad de Género en America Latina y el Caribe, además de 
consultora para género, trabajo doméstico y empleo del 2011 al 2013, en la Oficina de Santiago. 
Ha sido coordinadora del Área de Género y Raza en la Oficina de la OIT en Brasil, por 
aproximadamente seis años (2004 hasta 2009).Miembro de DIEESE - Departamento Intersindical 
de Estadística y Estudios Socio-Económicos, entidad de investigación y accesoria del movimiento 
sindical brasileño, durante  25 años. Su última función fue como integrante de la Dirección Técnica 
General como Directora de Investigación y Encuestas (2000 a 2004).Además es socia de la 
Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, evaluadora de la Revista Latino Americana de 
Estudios del Trabajo; fue parte del Comité Director de la Global Policy Network, red de estudios de 
los institutos de trabajo ligados a movimiento sindical mundial, y de diversas Comisiones y Grupos 
de Trabajo del gobierno brasileño en el período 2003-2009.Tiene artículos y estudios publicados 
sobre los temas de empleo, género, trabajo doméstico, discriminación racial y negociación 
colectiva como autora y como parte de equipos institucionales. 
 
Antonia Santos Pérez  
Socióloga por la Universidad Complutense de Madrid.  Doctora en Ciencia Política, Universidad de 
Salamanca – España. Ha sido docente de la Universidad  Complutense de Madrid, Universidad 
Diego Portales y  Universidad de Talca. Entre los distintos cargos que ha ocupado: Jefa de Carrera 
de Sociología, Directora de la Comisión de Estudios de Género Belén de Sárraga; Directora del 
Departamento de Ciencias Sociales, Directora de la Unidad de Estudios de Opinión Pública, y 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, en la que 
actualmente se desempeña como académica e investigadora. Sus líneas de interés son 
representación política, género,  políticas públicas y derechos humanos.  Recientemente ha 
publicado el artículo  “Derechos económicos, sociales y culturales como límite a las políticas 
públicas: el caso del derecho a la educación”. Es vicepresidenta de la Fundación Henry Dunant. 


