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Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas 2018-2019  

Santiago de Chile, 10 al 14 de diciembre de 2018 

 

Antecedentes Académicos Docentes 

 
Verónica Aranda 
Doctora en Ciencias Sociales, Socióloga y Diplomada en Estudios de Género, Universidad de Chile. 
Pasante investigadora en la Universidad Complutense de Madrid-España en Participación Política, Cuotas 
y Paridad, América Latina y Chile. Magister en Sociología y Licenciada en Estética en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
En los últimos años me he desempeñado como Consultora en la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), en la División de Asuntos de Género (DAG) y como Docente e Investigadora de 
la Universidad de Chile y la Universidad Andrés Bello, en carreras de pre y post grado. Ex jefa del 
Departamento de Estudios y Capacitación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), coordinando el 
diseño y elaboración de contenidos y temáticas para desarrollar estudios que provean información para 
la generación de propuestas de políticas públicas y programas desde un enfoque de derechos que 
considere como eje articulador el género y que orienten a los distintos Ministerios, Instituciones y 
Sectores Públicos. También he participado como Consultora junto a la DAG, en la División de Desarrollo 
Social (DDS) en CEPAL, desarrollando investigaciones en temáticas de familia, cohesión y desigualdad 
social, participación política y cambios constitucionales con enfoque de género, violencia y femicidio, 
mercado laboral y género, y en las Encuestas de Uso del Tiempo. 
Áreas de especialización y trayectoria laboral: Diseño y evaluación de Políticas Públicas, Género y 
Derechos Humanos, Participación Política, Violencia e inserción laboral femenina; cambios en las 
Estructuras Familiares, entre otras temáticas de las Ciencias Sociales.  Especialista en metodología de 
investigación cualitativa. 
 
Fanny Berlagosky  
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, 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; y 
como docente en las Universidades de Chile y De las Américas e Instituto de Salud Pública, entre otros.  
 
Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de 
Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha desempeñado diversos 
cargos en la Administración Pública en el área de la 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, 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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
 
ArletteMartínez 
Cientista política de la Universidad Diego Portales. Me he desempeñado en el área de derechos 
humanos, particularmente en derechos humanos de las mujeres y de la niñez. Fui encargada del área de 
participación política y social de las mujeres en Corporación Humanas y actualmente me desempaño 
como consultora en la Organización Internacional del Trabajo, oficina para el Cono Sur. En esta última 
institución trabajo sobre la temática de trabajo infantil, prestando asistencia técnica al Gobierno de Chile 
en la implementación de la Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador, 2015-2025. 
 
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. 
 
Patricia Provoste Fernández  
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. 
 



  

3 
 

 
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. 
 
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.  
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. 
 
Isidora Salinas Urrejola 
Doctora en Historia formada en la Universidad de Chile, con pos título en Género dictado por el Centro 
de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la misma Universidad. Docente de la cátedra 
"Ciudadanía y Derechos Humanos" en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 
Participa desde el año 2015 en el equipo profesional de Fundación Instituto de la Mujer como educadora 
en las escuelas de mujeres realizadas por la Institución, y como co-autora de varios textos y guías para 
trabajar en talleres de liderazgo femenino, ciudadanía, derechos humanos e historia de las mujeres. Su 
enfoque principal en este ámbito ha sido la educación popular como herramienta de empoderamiento 
social y político de las mujeres y sus organizaciones. 
 
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.    
 
Ximena Vera 
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 
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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. 
 
Tamara Vidaurrázaga Aránguiz 
Periodista de la Universidad de Santiago, magíster de género y cultura en América Latina y  Doctora en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Publicó el libro "Mujeres en Rojo y Negro" sobre 
memorias de mujeres del MIR en Chile y argentina el 2006 y 2007, y una parte de esta publicación en el 
libro "Mir-Die Revolitionäre Linke Chiles" en Alemania el 2010. Ha publicado capítulos de libros en "Y 
votamos por ella. Miradas feministas a Michelle Bachelet" el 2010, y en "Diktadur und Widerstand in 
Chile" el 2013 en Alemania, además de una serie de artículos académicos con perspectiva de género y 
feminista y desde los estudios de la memoria sobre las subjetividades de la militancia en los ''60-'70, las 
militancias femeninas en la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana y la segunda generación hijos 
e hijas de esta militancia. Es feminista y pertenece al colectivo de comunicaciones Feministas Tramando, 
y trabaja actualmente en la Fundación Instituto de la mujer por los derechos humanos de las mujeres en 
Chile como encargada de Estudios y Educación, y realiza clases como profesora invitada en la 
Universidad de Chile en los diplomados de Género y Educación, Educación y Memoria y Estudios 
Latinoamericanos, además del Magíster de Género y Cultura en América. 
 
Verónica Yuretic 
Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Concepción.  Especialista en Género y 
Gestión de riesgo con un curso en Japón el año 2017, becaria de JICA. Docente Universitaria  entre los 
años 2015 y 2017 en Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora  de PNUD Construcción de plan 
de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas por mega incendio el 2017. en la región del 
Maule año 2017. Consultora ONEMI- Mesa de Género.  Construcción de herramientas para incorporar 
del enfoque de Género  en la Gestión del Riesgo. 
Coordinadora de proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 
Actualmente. 
 
 


