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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

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”. 

Fanny Berlagoscky 

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. 

Natalia Bozo 

Socióloga de la Universidad Diego Portales y Diplomada en Historia de las Ideas Políticas en Chile, 

de la misma universidad. Postítulo en Apego, Parentalidad y Desarrollo Infantil, Fundación América 

por la Infancia. Egresada Magíster Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. 

Experiencia en el diseño, sistematización, coordinación y ejecución de proyectos sociales de 

investigación, especializados en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Actualmente miembro del equipo Observatorio Niñez y Adolescencia e investigadora del Centro de 

Derechos Humanos, UDP. He sido Coordinación Ejecutiva del Diplomado de Niñez y Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile. Participación en diversos estudios de consultorías para el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Ministerio 

de Desarrollo Social. Fue investigadora de planta de la Universidad Central de Chile, desarrollando 

investigación en materia de género, participación ciudadana y niñez en colaboración con 

organismos internacionales (Unión Europea y ONU Mujeres). 
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Jennifer Durán 

Socióloga Formada en la Universidad de Chile. Especializada en género, educación sexual, 

sexualidad y afectividad. Cuenta con amplia experiencia en procesos de acreditación universitaria, 

investigación cuantitativa, cualitativa y trabajo con equipos interdisciplinarios (profesionales de la 

salud, educación, ciencias sociales, entre otros. 

Alejandra Faúndez 

Trabajadora Social y Magister en Gestión y Políticas Públicas. Experiencia de más de 20 años de 

conocimiento y trabajo en América Latina en políticas de desarrollo indígena y de igualdad de 

género. Ha escrito numerosas publicaciones como libros, artículos y manuales sobre enfoque de 

igualdad de género, interculturalidad y derechos humanos en América Latina y ha sido consultora 

de organismos nacionales e internacionales como PNUD, UNFPA, ONU Mujeres, CEPAL, UNICEF, 

CREFAL, SEGIB, AECID, BID, OEA, PLAN International, IOCE y EVALPARTNERS. Fue coordinadora de 

docencia y extensión en FLACSO Chile. Especialista Sénior en investigación y evaluación, así como 

pionera en la incorporación del enfoque de género y derechos humanos en la evaluación en 

América Latina. Ha ejercido la docencia y la gestión de políticas públicas con enfoques inclusivos. 

Actualmente es Directora Regional de América Latina de la Consultora Inclusión y Equidad. 

 
Ernesto González 

Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, 
Tecnología y humanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, 
Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación 
para la Superación de la Pobreza desde el 2008. Ha sido también Docente de pre y post grado en 
diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la Universidad de Chile, L a Academia de 
Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre otras. Autor de diversas publicaciones 
entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y “¿Que ves cuando me 
ves?” de la Revista Spam-Arq. 

Priscila González 

Administradora pública y magíster en estudios de género y cultura con mención en Cs. Sociales, 
ambos por la Universidad de Chile. Integrante de la coordinación nacional de la Red Chilena contra 
la violencia hacia las mujeres. Coordinadora académica de administración pública en la U. Alberto 
Hurtado y Profesora Asociada en la Escuela de Cs. Sociales de la Universidad de O'Higgins, VI Región 

Carlos Güida 

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. Integra el Observatorio 

de Equidad y Género en Salud (Chile), el Programa de Gestión y Reducción de los Riesgos Socio 

naturales 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). 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. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y 
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Género de la Facultad de Psicología de la U de la R, Uruguay (1999- 2006). 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. 

Silvia Lamadrid 

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 la década de 1960 en Chile”. Entre el período 

1999-2005 trabajó como profesional en el Servicio Nacional de la Mujer 

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). 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. 

Karlla Muñoz 

Analista de Estudios Sociales, Economista licenciada de la Universidad de Chile, actualmente es 

Analista de Encuesta nacional sobre el uso del tiempo, y analista de Sistema Integrado de 

Estadísticas Sociales, en el Instituto Nacional de Estadísticas Chile. Es también co-autora de "La 

Mujer y el Mercado del Trabajo en las Regiones de Chile”. 

 

Andrea Ordoñez 
 

Abogada, con máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de 
Colombia y en Estudios Avanzados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Cuenta con experiencia en la atención y reparación a víctimas del conflicto armado, en la 
implementación de enfoques diferenciales y en articulación y seguimiento de políticas públicas para 
atención a población vulnerable. Actualmente trabaja en seguimiento a las acciones de género en la 
implementación del Acuerdo Final de paz. 

Andrea Pequeño 

Doctorante en Antropología Social y Cultural de la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), 

Maestra en Ciencias Sociales, mención Género y Desarrollo (FLACSO – Sede Ecuador), Licenciada en 

Comunicación Social de la Universidad de Chile y Licenciada en Humanidades por la Universidad de 
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Chile. Actualmente, colabora con el Grupo de Investigación sobre Inmigración, Mestizajey Cohesión 

Social (INMIX) de la Universitat Autónoma de Barcelona y en la Fundación Instituto de la Mujer 

(Santiago, Chile). 

Sebastián Pizarro 

Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, 

Economía y Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de 

doctoradoen sociología en el Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE 

UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis versa sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos 

sobre el acceso a las esferas de la vida social entre hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo 

doctoral, se ha desempeñado como docente en sociología en establecimientos de educación 

superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en congresos de 

sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie en 

Aix-en-Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología 

en Valencia). Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps 

Sociaux” de la Association Française de Sociologie 

Patricia Provoste 
 

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. 

 

Denisse Quijada 

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.  

Marcela Rocca 

Antropóloga Social de la Universidad de Chile; Diplomada en Género del Centro Interdisciplinario de 

Estudios de Género, Universidad de Chile; Magíster en Antropología, mención en Estudios Étnicos 

y Multiculturales de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Cuenta con experiencia en 

programas de revitalización cultural, en diseño y elaboración de talleres en temas de 

empoderamiento, en el trabajo con mujeres, comunidades aledañas, comunidades mapuches y 

desarrollo social y políticas públicas. Como Consultora ha participado en investigaciones sobre 

“Cambio climático y cosmovisión aymara” del Centro de Estudios de Humedales, Región de 

Tarapacá, y en el Proyecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y Centro de 

Estudios de Humedales“ Catastro de humedales existentes en la Región de Tarapacá, y la 

injerencia y participación de las comunidades indígenas en su uso, Etapa II”. Profesionalmente se 

ha desarrollado también en las áreas de sustentabilidad y desarrollo, y en Asuntos Públicos, en 

temas indígenas y de género. Trabajó en el Programa de Emprendimiento Productivo de 
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Mujeres en la Comunidad Mapuche Juan Huenchumil Quintupil, en la comuna de Padre Las Casas, 

Región de la Araucanía. Fue miembro de Comité Editor de Asuntos Públicos de Centro de 

Estudios del Desarrollo. María Luisa Rojas Licenciada en Sociología y Socióloga - Universidad 

Católica de Chile Doctorado en Filosofía – Universidad Humboldt Berlin Alemania. 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. 

Verónica Yuretic 

Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias 

afectadas por mega incendio el 2017 en la región del Maule. 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 ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 

herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del Riesgo. Ha sido 

coordinadora de proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas 

Chile. 

María Elena Valenzuela 

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. Posee una Maestría en Sociología 

de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Sus áreas de trabajo son: 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. 
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