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álvarez, Juan José
Abogado, UDP. Ayudante e investigador en el área Género y Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP.

cisternas gaete, pedro
Abogado, Universidad de Concepción. Trabajó como coordinador le-
gal en el Área de Desarrollo de Hábitat TECHO-Chile, Zona Sur. 
Posteriormente, ejerció el cargo de Director Regional de la oficina de 
TECHO-Chile en la región del Bío-Bío. Además, fue coordinador de 
la Escuela Sindical de INFOCAP, Concepción. Actualmente se des-
empeña como Subdirector Social de TECHO-Chile.

collins, cath
Magíster y doctora en Ciencia Política de las Universidades de Cam-
bridge y Londres. Catedrática en justicia transicional en la Universidad 
de Ulster, Irlanda del Norte. Directora académica del Observatorio de 
Justicia Transicional (ex Observatorio de Derechos Humanos) de la 
UDP, que estudia desde 2008 los procesos de verdad, justicia y memo-
ria en Chile, relacionados con el legado de la dictadura cívico militar. 
Ha investigado y publicado, desde 2000, sobre el legado y manejo judi-
cial de crímenes de lesa humanidad de tiempos de dictadura en Chile, 
El Salvador y el resto de la región latinoamericana. En 2012 y 2013, en 
representación del Observatorio, fue cofundadora de la Red Latinoa-
mericana de Justicia Transicional. Entre 2005 y 2006, fue la respon-
sable regional para América Latina del think tank británico Chatham 
House. Su libro más reciente es La política de la memoria en Chile: de 
Pinochet a Bachelet (Santiago: UDP, 2014), coeditado con Katherine 
Hite y Alfredo Joignant.

de la maza vent, camila
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDP, ma-
gíster en derecho internacional de los derechos humanos, de la misma 
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casa de estudios, y diplomada en Mujeres y Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile. Actualmente, trabaja como abogada asesora en 
Corporación Opción en materias de incidencia, redes y seguimiento 
legislativo.

godoy peña, camilo
Administrador Público, mención en Ciencia Política de la Universidad 
de Concepción. Realizó un año de estudios en el Institut d’Études Po-
litiques de Rennes, Francia. Autor de la investigación “Análisis del tra-
tamiento de la intersexualidad a la luz del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y su realidad en Chile”, distinguida con el Premio 
“Manuel Sanhueza Cruz” a la mejor tesis de su generación (2015). Des-
de 2014 se desempeña como Defensor de Derechos Humanos de las 
personas intersex, especialmente NNA, y Consultor, contribuyendo a 
través del envío de informes a los órganos de tratado de las Naciones 
Unidas, y de la capacitación y asesoramiento del Gobierno en esta te-
mática. También se ha desempeñado en la Misión de Chile ante las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra, Suiza.

gonzález concha, m. francisca
Socióloga, PUC; Magíster en Sociología, PUC; Diplomado en Polí-
tica Social, Desarrollo y Pobreza, Universidad Alberto Hurtado. Ha 
trabajado en la Comisión Nacional de Acreditación del MINEDUC; 
Coordinadora de Diagnóstico en Un Techo para Chile; Coordinadora 
del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar de SERNAM Región 
de Coquimbo; Jefa de carrera de Sociología de la Universidad Central 
sede La Serena; actualmente es profesional de apoyo de la Dirección 
Ejecutiva de la Corporación OPCIÓN.

lawson, delfina
Abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con especia-
lización en derecho internacional público. Ha realizado diplomados 
en género, derechos económicos sociales y culturales y en prevención 
y análisis de conflictos. Actualmente, se desempeña como profesora 
a cargo de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad 
Diego Portales y como investigadora del Centro de Derechos Huma-
nos de la misma universidad. Con anterioridad, trabajó durante siete 
años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
como Asociada de Protección, en la oficina nacional para Chile y en 
la oficina regional para el Sur de América Latina. Antes de radicarse 
en Chile trabajó en Argentina como asesora legal en la Secretaría de 
Ambiente y Recursos Naturales y en el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS). 
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muñoz hardoy, maría del pilar
Profesora de Educación General Básica, magíster en Gestión y Evalua-
ción. Fue directora de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de 
la UDP y, actualmente, se desempeña como secretaria de Estudios en 
la misma facultad. Docente del curso Derechos humanos y ciudadanía 
para las carreras de Educación Básica, Pedagogía en Inglés y Educación 
Parvularia. Fundadora del Colectivo Pedagógico en Derechos Huma-
nos, que desarrolla investigación y publicaciones sobre la formación 
docente y la memoria histórica.

alarcón lizana, francisca
Egresada el año 2015 de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad Diego Portales. Actualmente es parte del Departamento 
Legal del holding Grupo Inder.

ramos abadie, liliana
Profesora de Educación Diferencial, magíster en Antropología y Desa-
rrollo. Directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial 
con mención en Desarrollo Cognitivo de la UDP. Cuenta con amplia 
experiencia profesional en el ámbito de la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en la educación común. Además, se ha desarrollado como 
académica en las temáticas de necesidades educativas especiales y edu-
cación inclusiva. Es coautora del libro El viaje hacia la diferencia: La 
escuela inclusiva, (Santiago, Ediciones SM, 2013) 

rodríguez atero, macarena
Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Notre Dame, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como di-
rectora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y di-
rectora de carrera en la Facultad de Derecho de la misma universidad.

salas ibarra, sofía
Médico Cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 
postgrado en Farmacología Clínica en el Royal Postgraduate Medical 
School, Londres, Reino Unido. Actualmente se desempeña como pro-
fesor titular de la Facultad de Medicina y Directora Ejecutiva del Pro-
grama de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana, en la 
Universidad Diego Portales. Es integrante del Departamento de Ética 
del Colegio Médico de Chile y miembro de la Comisión Ministerial de 
Ética en Investigación en Salud. 
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schönsteiner, Judith
Profesora asociada de la Facultad de Derecho, UDP. Doctorada en 
Derecho; magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos 
por la Universidad de Essex, Inglaterra; y magíster en Ciencia Políti-
ca por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Ha 
trabajado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Essex. Realizó una práctica y fue consultora externa 
del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Es socia 
del Essex Business and Human Rights Project. Dicta el curso “Derecho 
internacional público” y coordina el área de Empresas y Derechos Hu-
manos del Centro de Derechos Humanos de la UDP, creada en 2010. 
Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.

silva didier, vicente
Abogado, Universidad de los Andes; Diplomado en Derechos Hu-
manos. Trabajó como abogado en el Área de Vivienda Definitiva, 
Región Metropolitana, de la Fundación TECHO-Chile. Actualmente 
se desempeña como Jefe Nacional Legal del Área de Desarrollo de Há-
bitat de la Fundación TECHO-Chile.

soto delgado, pablo
Abogado. Profesor de Derecho Administrativo y doctorando en Dere-
cho, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
 
varas, Karla
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; 
magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Uni-
versidad de Talca, en convenio con la Universidad de Valencia. Ex de-
fensora laboral jefe de la Provincia de Bío-Bío. Actualmente es becaria 
del programa de Doctorado de la UDP. Docente en los diplomados de 
la UDP en Derecho del Trabajo y en los programas del magíster de la 
Universidad de Talca y la Universidad Adolfo Ibáñez.

vial, tomás
Abogado, PUC; magíster en Derechos Humanos, Universidad de No-
tre Dame, EEUU; magíster en Derecho Público, mención Derecho 
Constitucional, PUC; doctor en Derecho, University College London 
(UCL). Ha trabajado como asesor jurídico de la Subsecretaría de Gue-
rra del Ministerio de Defensa; asesor jurídico en la División Jurídica 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe del Departa-
mento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Andrés Bello. Actualmente es investigador del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la UDP, editor de su Informe 
Anual de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional. 


