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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

Waleska Abah-Sahada 

Abogada de la Universidad de los Andes, Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, dictado por la Universidad de Chile. Ha trabajado en el ámbito público coordinando mesas 
intersectoriales en temáticas migratorias, tales como apatridia, tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas. Además, integró la delegación del Estado de Chile en el Grupo de Movimiento de Personas 
y Facilitación del Tránsito Migratorio de Alianza del Pacífico. 

Igor Alzueta 
 

Docente del Departamento Trabajador Social de la Universidad Andrés Bello. Es Trabajador Social 

de la Universidad de Chile, Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, 

Máster en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos en la Universidad pública de 

Navarra. Ha participado como asesor judicial y trabajador social en la Ilustre Municipalidad de 

Recoleta. Y también como trabajador social en la Fundación Henry Dunant América Latina. 

Mabel Araya 

Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en estadísticas de género y 

trabajo. Cuenta con diplomados de Técnicas avanzadas en Análisis de Datos Sociales (PUC)y Enfoque 

de Derechos en Políticas Públicas de Infancia (UDEC). Además de estudios de las encuestas de uso 

del tiempo de CEPAL y especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género de 

CLACSO. Actualmente se desempeña como investigadora senior en estadísticas de género del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Participó en el equipo productor de la Encuesta Nacional de 

Uso del Tiempo (2015) y se ha desarrollado en la transversalización del enfoque de género en la 

producción de estadísticas. Es integrante de Ciudad Feminista, plataforma de acción académica y 

activista que busca incidir en la comprensión del espacio urbano y sus interacciones. 

Luis Armando Arjona 

Sociólogo de la Universidad Veracruzana, México. Estudiante de Mg Género e intervención 

psicosocial en la Universidad Central. Docente de “Sociantropología”, “Iniciando el Trabajo 

Comunitario” y Metodología de la Investigación I” de la carrera de Enfermería de la Universidad 

Central. Investigador integrante del Observatorio de Salud en Masculinidades del Instituto de 

Investigaciones e Innovación en Salud de la Universidad Central, sobre la Percepción de acceso a 

los servicios de salud por parte de migrantes internacionales en el SSMSO. Con experiencia en 

Migración y Salud (Situación del VIH en población migrante). Curso de “Estudios 

Latinoamericanos” en la U de Chile (2019), “Masculinidades” (OMLEM), Argentina, “Estrategias de 

ayuda humanitaria a migrantes internacionales en tránsito” en la Universidad Iberoamericana, 

México. 
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Carlos Baeza 

Trabajador social, y cuenta con más de 12 años de experiencia en desarrollo local, pobreza, 
intervención social, educación intercultural, y migración. Comenzó su carrera como investigador 
en temas de juventud en el Centro de Estudios en Juventud (CEJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez (UCSH). Además, participó como ejecutor de proyectos de microemprendimiento FOSIS 
en la ONG CEPPAC. Carlos también trabajó como coordinador de servicios comunitarios en 
Fundación Superación de la Pobreza y, anteriormente, fue encargado de trabajo comunitario 
en la Fundación Rodelillo, enfocándose temas de habitabilidad. También fue asesor, en conjunto 
con el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el proceso de regularización 
extraordinaria de migrantes en 2009. Por otra parte, fue director del proyecto de Migrantes 
Vulnerables del Ministerio de Interior (a través del DAS) en los años 2012 y 2013, además del 
proceso 2014 ejecutado por SJM. 

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. 

Milka Castro 

Antropóloga por la Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, 
Universidad de Chile; Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona. Profesora de la Cátedra 
de Derecho Indígena y Directora del Programa Antropología Jurídica e Interculturalidad, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miembro del Comité Permanente de los 
Congresos de Americanistas. Vice presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. 
Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Autora de libros y artículos en 
pueblos indígenas, cultura, derecho indígena, recursos hídricos y Antropología Jurídica. Fue 
integrante de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Miembro Fundadora de la Red 
Latinoamericana de Antropología Jurídica. 

María José Elizalde 

Coordinadora del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Abogada. Licenciada en 

Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cursando Magister en 

Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ha sido Consultora en la Organización 

Internacional para las Migraciones, también ayudante de Cátedra de Derecho Internacional y Taller 

de Memoria. Tesis de grado “Consulta y participación indígena a diez años de la ratificación del 

Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo. Ha sido Consultora en la División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Tito Flores 

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 ONGs en temas de análisis de políticas públicas, comunicación y management. Desarrolla 
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labores académicas de pre y post grado en instituciones de educación superior. 

Rodolfo Honorato 

Abogado en Derecho Laboral, Migración y Seguridad Social, con Magíster en Políticas Públicas por el 
King´s College of London. Actualmente trabaja como Abogado Laboral en Provoste & CIA. Fue 
Consultor del Departamento de Protección Social y Unidad de Migración Laboral de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Fue Investigador del Departamento de Campañas Globales por 
Amnistía Internacional. Trabajó como Abogado Asociado para BOFILL MIR & ALVAREZ JANA y en 
PRIETO ABOGADOS. 

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, La 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. 

Gastón González 

Miembro del Área de Convivencia y Territorio del Departamento de Extranjería y Migración del 

Ministerio del Interior de Chile. Periodista y Licenciado en Estética por la Universidad Católica de 

Chile. Diplomado en Gestión de Colegios y Diplomado en Educación Personalizada por la 

Universidad Alberto Hurtado. Máster en Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria por la 

Pontificia Universidad de Comillas (Madrid). Funcionario de Naciones Unidas, consultor en 

proyectos de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Fue profesor en temas 

de comunicaciones para el desarrollo, gestión de ONGs, voluntariado, migraciones y ciudadanía 

global en universidades españolas y chilenas. Trabajó casi 20 años en ONGs y colabora en varias 

fundaciones. Ha participado en diferentes publicaciones de divulgación en temas sociales. 

Paula Klenner Forttes 

Psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado y MA Sociology and Global Change en la Universidad 

de Edimburgo. Trabajó en la División de Acceso y Equidad Energética del Ministerio de Energía 

(2014-2015) y en el Plan de Atención a Migrantes de la Subsecretaría del Interior (2017-2018). 

Actualmente se desempeña como Asistente de programa, Educación para la salud y el bienestar 

Sección Educación 2030 en UNESCO. 

María Gabriela Loyo  

Abogado laboralista y migratoria con amplia experiencia en coordinación de políticas y gestión de 

programas institucionales, consultora de organismos internacionales en temas laborales, y de 

protección social. Experiencia en estudio de legislaciones, revisión, discusión y fijación de criterios 

jurídicos. Experiencia en jefatura, representación y manejo de equipos multidisciplinarios e 

interinstitucionales, con destacadas habilidades como relacionadora pública, mediadora y 

conciliadora. Elaboración de modelos jurídicos documentales (manuales, resoluciones fundadas, 
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reglamentos). Asesora jurídica en el área laboral y migratoria. Relatora de temas laborales y 

migratorios.   

Cristián Orrego 

Director de Incidencia Pública en la Fundación An Nou Palé, Investigador en la UTEM. Es Magíster 

en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile; 

Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales, con mención en 

Ciencia Política; Diplomado en Etnicidad y en Integración Regional de la misma casa de estudios. 

Se centra en diseño y gestión de políticas públicas, investigación social, migración internacional y 

cooperación al desarrollo. Posee vasta experiencia en el sector público, privado e internacional; 

además del tercer sector, trabajando como Director de Cooperación en Haití. Doctorando en 

Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

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 

doctorado en 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. 

Carolina Rudnick 

Directora ejecutiva Fundación Libera Abogada de la Universidad de Concepción, máster en Política 

Criminal de la London School of Economics y becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American 

University, con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los 

derechos humanos. Miembro de la Red Capra Course Network, ha realizado cursos de posgrado en 

derecho constitucional y derechos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid, estudios 

en filosofía moral en la Universidad de Concepción, estudios en filosofía de las ciencias en IFICC. Se 

desempeñó como abogada del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública de Chile, desde donde coordinó la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y 

su plan de acción nacional 2013-2014. Durante 2016-2018 se desempeñó como encargada de 

Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde donde lideró la 

construcción de la Segunda Estrategia Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo 2018-2020. Actualmente preside Fundación Libera y se desempeña como docente de 

derecho político y constitucional en la Universidad del Desarrollo. Se certificó como coach 

ontológico en la Escuela Internacional Asersentido. 

Eduardo Thayer 
 

Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador y Profesor Asociado 
en Universidad de Los Lagos, Centro de Estudiosde DesarrolloRegional y Políticas Públicas (CEDER). 
Actualmente es Subdirector del CEDER y subdirector de Polis Revista Latinoamericana. Ha dirigidoy 
participado como investigador en diversas investigaciones centradas en el proceso de integración 
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de los migrantes en las sociedades de destino, con financiamiento de agencias estatales (Fondecyt, 
Conicyt, Ministerio de Educación, etc.). Dirigió la formulación del Plan de Acogida de Migran tes y 
Refugiados del municipio de Quilicura. Ha ejercido la docencia de pre y post grado en sociología, y 
temas relacionados a la migración internacional, el proceso de globalización y las dinámicas 
territoriales. Actualmente dirige el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad de Los 
Lagos. Es miembro del Consejo Nacional de Migraciones de la Sociedad Civil. 

 

Leonora Torres 

Antropóloga Social de la Universidad De Chile. Posee un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de la 

Universidad Complutense de Madrid. Doctoranda en el programa Migración y Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas, España. Recientemente ha publicado un l ibro 

sobre Antecedentes de la Migración Internacional en Chile, además de una serie de publicacione s 

sobre el tema. 

José Urzúa 

Asesor Etnográfico en la Consultora Proyecta y Coordinador de Proyectos en la Escuela Básica 

Babilonia. Es licenciado en Antropología por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Máster en Antropología porla UNAM y Doctor en Estudios Avanzados en Antropología Social porla 

Universitat de Barcelona. Ha sido Ayudante en diversas cátedras en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano y Docente en la ARCIS, Santo Tomás y Universidad de Chile. Ha sido autor de 

diversos libros en latemática de historia y también de diversos artículos. 
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