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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  AACCAADDÉÉMMIICCOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  

 

 

 

Natalia Arévalo  

Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se ha 

desempeñado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y como asesora 

jurídica de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile en materias de justicia transicional. 

Desde 2011 es ayudante de la cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de 

Chile. Actualmente es co- investigadora del Fondecyt: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y 

jurisprudencia internacional en Chile. El proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su 

impacto en la protección de grupos discriminados” de la Universidad de Chile y se desempeña como 

Coordinadora Académica y Encargada de Derechos Humanos en la Fundación Henry Dunant América Latina. 

 

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.  

 

Patricia Correa 

 Licenciada y Título de Socióloga Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Magíster en 

Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en 

Sociología Mención Seguridad Ciudadana, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Tesis doctoral: 

“Violencia Urbana en América Latina: Análisis Comparativo de las pautas de Victimización en seis ciudades”. 

Posee un Diplomado  en “Violencia Urbana e inseguridad desde un enfoque de género”, curso virtual, CEUR y 

ONU Mujeres y en Estudios de Género con especialización, Universidad de Chile. Ha trabajado en el 

Latinobarómetro, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y actualmente trabaja en el Departamento de 

Planificación y Desarrollo Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Además se ha 

desempeñado como profesora en Política Criminal y Seguridad de Oficiales Profesionales de la Escuela de 

Investigaciones Policiales de la PDI, Sociología Criminal de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI 

(forma Oficiales Policiales que serán parte del Alto Mando Institucional) y también en el Diplomado Espacio 

Público y Seguridad Ciudadana: Diseño Urbano y Gestión para Espacios Seguros de la Universidad Central. 
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Viviana Fernández 

Arquitecta, Universidad del Bio Bio. Master (c) en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional, Instituto de 

Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora (c) en Arquitectura y Urbanismo, 

UPM/UChile DEA Arquitectura y Urbanismo, UPM /Universidad de Chile MSc Housing in Development, 

University College London. Posee un Diploma de Estudios Avanzados para el Doctorado en Arquitectura y 

Urbanismo, UPM / U.Chile y en “Estrategias para la superación de la Pobreza en América Latina”, Universidad 

de Chile e Instituto del Banco Mundial. Actualmente se desempeña como académica e Investigadora del 

Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Ha participado 

como investigadora en diversos estudios y tiene variadas publicaciones entre las que destaca “Reflexiones en 

torno a la construcción de mediaguas”, Separata Revista INVI, N° 68, Mayo 2010, Vol. 25, Páginas 77/86, 

publicada, Indexada (SCIELO).  

 

Oscar Figueroa 

Economista, Universidad de Chile, Doctor en Urbanismo, Universidad de Paris. Profesor del Instituto de 

Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, Vicepresidente de la Asociación 

Latinoamericana de Transporte Público (ALATPU) y miembro de la Cátedra Internacional Ciudad en 

Movimiento. Fue durante más de 10 años director del programa de postgrado en Desarrollo Urbano de la 

Universidad. Tiene más de 30 años de experiencia en temas de movilidad, transporte e infraestructura, como 

académico y como profesional. Además de profesor e investigador en varios centros académicos, ha sido 

consultor del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento y de Naciones Unidas y ha 

asesorado o realizado consultorías en prácticamente todos los países de la región latinoamericana. En la 

función pública en Chile, ha sido asesor de la Compañía de Metro de Santiago, asesor de los ministerios de 

Obras Públicas y Transporte y Secretario de Transporte de la Región Metropolitana de Santiago. 

 

Mario Garcés 

Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Historia, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Magíster Artium en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Se ha destacado como un 

educador e investigador de los procesos populares y de la memoria histórica de trabajadores y pobladores de 

Santiago. Actualmente es profesor de la Universidad de Santiago de Chile y Director de la organización ECO, 

Educación y Comunicaciones. Ha publicado Crisis social y motines populares (1991) y Tomando su sitio. El 

movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970 (2002), entre otros. 

 

Gabriela Guevara 

Geógrafo, Msc en Gestión y Políticas Públicas. Durante los últimos años se ha desempeñado como consultora 

para diversos organismos nacionales e internacionales en materias de innovación pública y cooperación 

internacional. 

Ha sido evaluadora de programas gubernamentales en Chile, coordinadora nacional de la Unidad Electoral del 

Ministerio del Interior del mismo país y consultora en diversas materias. 

Ha dirigido y participado en iniciativas de cooperación académica y consultoría en áreas de gestión, 

cooperación internacional, políticas públicas, innovación y emprendimiento y otras; con ocho años de 

experiencia, además, como relatora y formadora de directivos. 
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Nicole Lacrampette  

Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales por la 

Universidad de Chile. Investigadora del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos del Centro de 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) y editora de la Revista 

Electrónica “Género, Sexualidades y Derechos Humanos”. Forma parte del equipo docente de los diplomas de 

postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, “Derechos Humanos y Mujeres: Estrategias 

Jurídicas para la Incidencia” y "Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción" del CDH. Colabora 

como investigadora para el área de crímenes internacionales de género de Women’s Link Worldwide. 

 

Ernesto López 

Urbanista cuyas áreas de investigación son la geografía económica urbana, historia de procesos de 

urbanización, el estudio de barrios centrales en proceso de cambio; la economía política del suelo, la vivienda y 

el transporte; y la gentrificación y el desplazamiento. Es Profesor Asociado del Departamento de Urbanismo, 

Universidad de Chile. PhD en Planificación Urbana, Development Planning Unit, University College London 

(2009). Arquitecto (1998) y Magister en Urbanismo, Universidad de Chile (2004). Investigador Asociado el COES 

– Centro de Estudio del Conflicto y la Cohesión Social, Fondap Conicyt. http://coes.cl. Director Proyecto 

Contested_Cities – Nodo Santiago. http://contested-cities.net/CCsantiago. Asesor Consejo Nacional de Política 

de Desarrollo Urbano (CNDU). Coordinador de Conicyt Becas Chile – Área de Urbanismo y Asentamientos 

Humanos, y Coordinador Magister en Urbanismo, Universidad de Chile. Miembro de consejo editorial de las 

revistas Journal of Urban Affairs y EURE. Fue Director Académico y de Relaciones Internacionales, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile (2010 – 2014).  

 

Nelson Morales 

Sociólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctor en Planificación Territorial y Desarrollo 

Regional y Doctor en Democracia y Cultura Ciudadana, por la Universidad de Barcelona, España. Magíster en 

Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Diplomado en Economía Urbana, por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Actualmente, se desempeña desde 2014 como Director de Planeamiento Metropolitano de 

Santiago, en el Ministerio de Obras Públicas. He sido consultor invitado en las temáticas de ciudad, exclusión 

social, participación y deliberación, y seguridad ciudadana, en países como Uruguay, Paraguay, Argentina, 

España, Honduras y Guatemala. 

Leonardo Moreno 

Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile desde el año 2003. Abogado, 

Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universitat Oberta de Cataluña, Doctor en Ciencias 

Sociales por la Universidad Pontificia Comillas, España. 

Ha trabajado en el sector público, ha sido y es consultor de diversas organizaciones no gubernamentales y 

agencias de cooperación en materias institucionales y sociales. 

Es profesor de Desarrollo y Pobreza en la Universidad Alberto Hurtado, Chile y profesor invitado de la 

Universidad Pontificia Comillas, España. 

 

 

 

http://coes.cl/
http://contested-cities.net/CCsantiago
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Enrique Rajevic 

Abogado, Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Política Territorial y 

Urbanística y Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de interés preferente son el 

Derecho Urbanístico y la Gestión Pública, desarrollándolas a través de la academia, el trabajo en el sector 

público y la consultoría particular. Desde 2004 enseña Derecho Administrativo en la Universidad Alberto 

Hurtado, siendo profesor con media jornada entre 2006 y 2009, y desde 2011 es profesor del Magíster en 

Derecho LLM-UC. Ha impartido clases, además, en diversos postgrados. En la Administración Pública ha sido 

asesor en el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública (1999) y la Agenda de Probidad y 

Transparencia de la Presidencia (2007), además de Director Jurídico del Consejo para la Transparencia (2009-

2013) y asesor en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en diversos periodos y en la actualidad. 

 

Marta Rangel (Brasil) 

Máster en Sociología, por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Ha publicado varios artículos 

en libros y revistas y sus principales áreas de especialización son desigualdades por cuestiones de género y 

raciales/étnicas, además de derechos humanos de las mujeres, de los inmigrantes y de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. Otras áreas de trabajo son seguridad alimentaria, políticas públicas e indicadores sociales. 

Ha sido consultora de diversos organismos de las Naciones Unidas entre los cuáles se destacan FAO y OIT. 

Actualmente se desempeña como consultora de la División de Desarrollo Social de CEPAL. 

 

Henry Renna 

Cientista político, Diplomado en Derechos Sociales y Políticas Públicas y educador popular. Participó muchos 

años en experiencias de educación autogestionaria y producción social del hábitat vinculada a movimientos de 

pobladores y pobladoras. Ha sido investigador de distintas instituciones en esta línea. Entre ellas en SUR 

Corporación sobre “conflictos urbanos y movimientos sociales”, becario del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO) trabajando las “resistencias urbanas en la ciudad neoliberal”, en el Núcleo 

Construcción Social de Ciudad sobre los “movimientos sociales urbanos” y sus nuevas características. Entre sus 

libros relativas al tema están “7 y 4 El Retorno de los Pobladores” (2012) donde reconstruye la historia reciente 

de las luchas por la tierra y la ciudad en Santiago de Chile, “Ejercicio y Construcción de Autonomías” (2015) 

donde aborda la construcción territorial y políticas de los sectores populares, y una seria de artículos como 

“Territorio y Autonomía en Movimiento” en la Universidad de la República, “Situación actual de los 

movimientos urbanos” en la Revista Ciudades de México, “Educación y Hábitat Autogestionario” en un libro 

reciente del escritor Franck Gaudichaud, entre otros. Actualmente trabaja en el área de participación social de 

la Oficina de Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. 

 

Mauricio Rosenbluth 

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. 
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Ana Sugranyes  

Arquitecta de la ETS Friburgo, Suiza (1973), y doctora por la TU-Delft en los Países Bajos (2007). Ha sido 

Secretaria General de Habitat International Coalition (HIC) de 2003 a 2013. Su especialidad en temas 

habitacionales urbanos es el resultado de 40 años de investigación y asesorías a movimientos y organizaciones 

poblacionales, así como a programas y políticas de vivienda social en América Latina, con residencia de muchos 

años en Guatemala (1976 a 1991) y en Chile (desde 1991). Además tiene una larga trayectoria de cooperación 

internacional apoyando intercambios, denuncias, defensas y propuestas en materia de desarrollo local, con 

enfoque de derechos humanos, en los años 70 y 80 desde la agencia Cebemo de los Países Bajos; de 1991 a 

1998  por haber dirigido un proyecto de la GIZ en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Es autora de 

varios libros y artículos, entre los cuales destacan: "Los con techo. Un desafío para la política de vivienda 

social" (co-editora, 2005) de Ediciones SUR que analiza la política de financiamiento de la vivienda en Chile, de 

1980 a 2000, en función de los productos, sus impactos sociales y territoriales; “Ciudades para tod@s. Por el 

derecho a la ciudad, propuestas y experiencias” (co-editora, 2011), editado por HIC en cuatro idiomas; "Con 

subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile" (co-editora, 2015), de 

Ediciones SUR. 

 

Maricarmen Tapia 

Maricarmen Tapia Gómez arquitecta, Universidad de Santiago de Chile 2000, doctora en Urbanismo, 

Universitat Politècnica de Catalunya en 2007, donde reside hasta 2014. Sus intereses profesionales y 

académicos se centran en dos ejes complementarios: el urbanismo y el patrimonio. En ambas líneas ha 

desarrollado tareas profesionales, trabajos de investigación de carácter teórico, en la Universidad de 

Barcelona, y elaboración de planes urbanísticos, ha impartido cursos y conferencias y se ha preocupado de los 

aspectos didácticos. Además, ha colaborado con diversas asociaciones y grupos de estudio relacionadas con la 

salvaguarda del patrimonio y otras que desarrollan problemáticas urbanas. En sus proyectos de investigación 

están siempre presentes los factores sociales que determinan o condicionan las dinámicas de transformación 

urbana; la sensibilidad hacia el patrimonio cultural es una clave siempre presente en sus trabajos. Todos estos 

estudios dieron lugar a las correspondientes publicaciones como autora o editora; algunos de ellos han 

recibido premios de diversas instituciones. Actualmente trabaja como asesora en la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. 

http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3498&doc=Y&lib=Y&rev=Y&art=Y&doc1=Y&vid=Y&autor=&coleccion=Ediciones%20SUR&tipo=ALL&nunico=2007
http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3498&doc=Y&lib=Y&rev=Y&art=Y&doc1=Y&vid=Y&autor=&coleccion=Ediciones%20SUR&tipo=ALL&nunico=2007
http://www.hic-net.org/news.php?pid=3849
http://www.hic-net.org/news.php?pid=3849

