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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 

Pilar Aguilera 

Máster en Filosofía por la Universidad de Hull (Inglaterra), Doctora en Filosofía por la misma 

universidad. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades en América Latina y 

Europa. Desde 1992 al 2012 trabajó en África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, Europa y 

EEUU para UNICEF como consultora y después como Especialista Internacional en Educación en 

situaciones de desastre humanitario, tanto en catástrofes naturales como en conflicto armado. 

Durante el período 1994 a 1997 estuvo a cargo del Programa de Educación de UNICEF en Ruanda 

donde fue responsable de la creación de la primera respuesta rápida de Retorno a la Escuela (Back-

to-School) para alrededor de 800,000 niños y niñas, incluyendo refugiados y desplazados internos y 

el derecho a la educación. Su mayor aporte ha sido en el área de Respuesta Rápida en Emergencias 

Complejas la cual ha estado altamente motivada por hacer una realidad el derecho a la educación 

de los niños, niñas, maestros, maestras, los cuales han sido víctimas de desastres naturales o 

conflictos armados 

Mónica Apablaza 

Educadora de Párvulos y Licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC), Diplomada en Educación Inclusiva y Discapacidad por la misma Universidad, y Magíster en 

Intervención Temprana por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como 

Educadora de Párvulos en diferentes establecimientos educacionales, y como Coordinadora de 

Servicios Públicos y mesas de participación en temáticas de infancia y discapacidad. También ha 

trabajado como docente de pregrado en la carrera de Educación de Párvulos, en cátedras asociadas 

a la promoción de la inclusión. Ejerció como profesional de la Unidad de Promoción y Difusión de 

Derechos de la Defensoría de la Niñez, enfocando su trabajo en la generación y adaptación de 

contenidos para niños, niñas y adolescentes,  elaboración e implementación del plan de promoción 

de la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, además de  capacitación a equipos 

de instituciones públicas y privadas en la misma temática. Es gestora del proyecto Inclusión 

Temprana, que se encuentra en etapa de ejecución en el Jardín Infantil El Aguilucho de la comuna 

de Providencia. También es Cofundadora de la Red de Atención Temprana Chile y enlace directo en 

nuestro país del Observatorio Iberoamericano de Atención Temprana. 

Dinka Benítez 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos de la Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos Humanos 

de American University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha 

ejercido legalmente la profesión en litigios penales y constitucionales, siendo además delegada de 
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UNICEF para asuntos de responsabilidad penal adolescente. Anterior integrante del equipo 

fundador de la Subsecretaria de Derechos Humanos a cargo del diseño del Primer Plan Nacional de 

Derechos Humanos, y relatora en cursos de formación de funcionarios públicos. Actualmente se 

desempeña como abogada del área de representación judicial de la Defensoría de la Niñez. Autora 

del libro "Filiación y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho comparado y análisis del caso chileno". 

Natalia Bozo Carrillo 

Socióloga de la Universidad Diego Portales (UDP) y Diplomada en Historia de las Ideas Políticas en 

Chile, por la misma casa de estudios. Egresada Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la 

Universidad de Chile. Postítulo en Apego, Parentalidad y Desarrollo Infantil, Fundación América por 

la Infancia. Posee experiencia en el diseño, sistematización, coordinación y ejecución de proyectos 

sociales de investigación, especializados en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Fue profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y es miembro del equipo del 

Observatorio Niñez y Adolescencia. Ha participado como investigadora del Centro de Derechos 

Humanos UDP y formando parte de la Coordinación Ejecutiva del Diplomado de Niñez y Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile. Ha participado 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, ONU Mujeres y UNFPA Chile). Actualmente se 

desempeña como profesional en la Subsecretaría de Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia. 

Patricio Camus 

Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación. Post título en “Intervención en Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social en 

población Infanto-Adolescente en riesgo psicosocial con consumo problemático de drogas” de la 

Universidad de Chile-CONACE. Tesista de Magíster en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias 

Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Posee amplia experiencia en diseño, gestión y 

ejecución de políticas públicas en el ámbito de las infancias y juventudes, además de la conducción 

de equipos de trabajo para la ejecución de planes, proyectos y programas en el mismo ámbito, con 

especialización en la infracción de ley penal juvenil y vulneraciones de derechos en población 

infanto-adolescente. También posee experiencia en administración y gestión de Centros de 

Administración Directa y programas con niños y niñas. Fue responsable de la implementación de 

Programas de formación del Servicio Nacional de Menores (SENAME), principalmente en el 

conjunto de procesos directivos, toma de decisiones y ejecución de acciones para llevar a cabo la 

práctica pedagógica. Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Intervención Familiar de la 

Municipalidad de Cerro Navia y actualmente trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(SUBDERE). 

Julio Cortés 

Abogado analista de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto 
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Nacional de Derechos Humanos (INDH). Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la 

Universidad de Chile. Postítulo en Sistema de Justicia y Políticas Públicas para la Infancia y 

Adolescencia de la Universidad Diego Portales (UDP). Magíster en Derecho Penal de la Universidad 

Central. 

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). 

Ernesto González 

Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Cursó un Doctorado en 

Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo en la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en 

Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad Alberto Hurtado. Forma parte de la 

Fundación para la Superación de la Pobreza desde el año 2008, hasta la actualidad. Ha sido 

también docente de pre y posgrado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 

Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Andorra, entre 

otras. Es autor de diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un 

modelo por construir" y “¿Qué ves cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 

Gabriela Guevara 

Geógrafa, Msc en Gestión y Políticas Públicas y Doctora(c) en Territorio, Espacio y Sociedad por la 

Universidad de Chile. Con 20 años de experiencia como consultora para diversos organismos 

públicos y privados y 12 años de experiencia como formadora de directivos y docentes. Ha 

participado en el diseño e implementación de diversos programas y políticas públicas con 

pertinencia territorial y en la implementación de iniciativas formativas, cursos y diplomados para 

distintas universidades en las áreas de gestión pública, creación de valor y gestión del territorio. Su 

especialidad se enmarca en las áreas de la geografía y, específicamente, en lo relativo a la justicia 

espacial, los derechos económicos y sociales, el diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas y creación de valor con pertinencia territorial; y el desarrollo interfaz academia-empresa-

comunidad-políticas públicas. Ha sido evaluadora de programas gubernamentales, Coordinadora 

Técnica de la División de Transporte Público Regional del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones de Chile y Coordinadora Nacional de la Unidad Electoral del Ministerio del 

Interior del mismo país. Actualmente investiga el vínculo existente entre el goce y realización de 

derechos humanos, la justicia espacial y el territorio. Es miembro del Grupo de Trabajo 

Heterogeneidad Estructural y Desigualdad Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO) y dicta clases en la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile. 

Soledad Larraín 
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Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Psicología Clínica de la 

Universidad Alberto Hurtado (UAH). Consultora del Área de Protección UNICEF. Fue Subdirectora 

del Servicio Nacional de la Mujer. Se desempeña como investigadora en temas de violencia de 

género, infancia y seguridad ciudadana, y como docente de la Universidad Internacional  SEK. 

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. 

Paula Moreno Valenzuela 

Socióloga, Licenciada en Sociología de la Universidad de Valparaíso y Magíster en Estudios 

Internacionales de la Universidad de Chile, con experiencia en planificación y gestión de proyectos 

sociales, evaluación, sistematización y realización de diagnósticos  sociales. Interesada e 

investigadora en temas de Niñez y Derechos Humanos. Ha realizado charlas y  conferencias sobre 

estas temáticas en diversos espacios académicos y profesionales. 

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. 

Patricia Roa 

Abogada de la Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994 

Asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, Gobierno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario dela República, 
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Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006 Jefa de asesores en el Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno 

Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y Punto Focal de Trabajo Infantil en la 

Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007- actualidad. Especialista Senior en Relaciones Laborales, 

Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos multiculturales 

y cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de liderazgo dirigiendo, 

desarrollando y motivando recursos humanos en el logro de objetivos. Capacidad de análisis y 

solución de problemas. Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y formación de 

recursos humanos. Amplia experiencia en relaciones públicas, fundraising para proyectos y 

negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas multinacionales. Alto conocimiento de 

la cultura sindical local, regional y mundial. 

Constanza Valdés 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Diego Portales (UDP). Activista trans y 

feminista. Consejera Instituto Nacional de Derechos Humanos. Autora del libro "¿Un cuerpo 

equivocado? Identidad de género, derechos y caminos de transición". 

Paulina Zamorano Valenzuela 

Abogada de la Universidad Diego Portales (UDP), Máster en Derecho Constitucional de la 

Universidad de Talca y Diplomada en Derechos Humanos y Mujeres de la Universidad de Chile. 

Posee más de 10 años de experiencia en litigio estratégico e investigación de derechos humanos. 

Actualmente se desempeña en el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos. Realizó una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se 

desempeñó como investigadora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego 

Portales. Ha colaborado con Oxford University y American University en el análisis de la aplicación 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las sentencias nacionales. Ha desarrollado 

proyectos de investigación relativa a la prevención y sanción de la tortura con la Association for 

Prevention of Torture (Ginebra) en conjunto con University College London. Asimismo, posee 

publicaciones relativas a la desaparición forzada en Chile, violencia sexual contra mujeres y tortura, 

participando como ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre estas 

materias. 
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