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BIOGRAFÍAS AUTORES INFORME 2015

Alcaíno, Eduardo
Abogado y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Univer-
sidad Diego Portales. Profesor de Derecho de la UDP. Anteriormente 
trabajó como investigador del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, especializándose en el funcionamiento y organización de 
policías y fiscales tanto en Chile como en América Latina. En la actua-
lidad se encuentra realizando estudios de postgrado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Álvarez, Juan José
Egresado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, UDP. Ayu-
dante del Departamento de Derecho Público y del Departamento de 
Teoría del Derecho, UDP; ayudante de la profesora Lidia Casas Bece-
rra en el área Género y Derechos Humanos; ayudante de investigación 
del Informe Anual de Derechos Humanos 2012 y 2013.

Ansoleaga, Elisa
Doctora en Salud Pública y magíster en Gestión y Políticas Públi-
cas por la Universidad de Chile, Psicóloga UDP. Actualmente se  
desempeña como investigadora del Programa de Estudios Psicosocia-
les del Trabajo –UDP– y dirige el Área de Salud Mental y Trabajo 
en la Clínica Psicológica, UDP. Profesora asociada en el pregrado de 
Psicología y profesora integrante del magíster en Psicología Social  
–UDP– y del claustro del doctorado en Psicología, UDP. Ha inte-
grado como experta cuatro mesas ministeriales en salud de los tra-
bajadores. En 2014 le fue adjudicado un proyecto Fondecyt regular 
para estudiar las dimensiones organizacionales de la violencia en el 
trabajo en Chile.

Arriagada, Isabel
Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y abogada de la Universidad de Chile. Actualmente desarrolla su doc-
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torado en el programa de sociología de la Universidad de Minnesota, 
Estados Unidos, especializado en sociología del castigo. Es becaria de 
la Fundación Fulbright y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía. Sus publicaciones abordan el impacto del aparato carcelario sobre 
el bienestar de la población reclusa. Es fundadora de ONG Leasur en 
Chile, organización dedicada activamente a la defensa de los derechos 
de las personas privadas de libertad.

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 responsa-
ble regional para América Latina del think tank británico Chatham 
House. Su libro más reciente es Las políticas 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, di-
plomada en Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chi-
le. Actualmente, cursando magíster en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de la UDP. Ha trabajado en materia de infancia 
y adolescencia, tanto en el ámbito proteccional –oficina de protección 
de la infancia y adolescencia, programa que interviene niños/as en si-
tuación de calle, y programa de representación de niños/as víctimas de 
maltrato constitutivo de delitos– como también en el ámbito infraccio-
nal, con adolescentes infractores de ley.

Del Pino, Sebastián
Abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad Católica y estu-
diante del magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad 
Diego Portales. Actualmente se desempeña como profesor ayudante 
de la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos y 
ayudante de investigación del Centro de Derechos Humanos, UDP. Se 
ha desempeñado como coordinador legislativo de Fundación Iguales e 
investigador del Centro UC de la Familia.



389

Lagos, Víctor Hugo
Abogado de la UDP. Profesor ayudante de la Clínica Jurídica de Migra-
ción y Refugio, la cual realiza asesoría jurídica a migrantes y refugiados en 
temas administrativos, laborales y constitucionales. Investigador del Pro-
grama de Refugio del Centro de Derechos Humanos de la UDP, donde 
desarrolla asesoría jurídica a refugiados e investigación para el Informe de 
Derechos Humanos de la UDP, desde su versión 2011. Ex postulante de la 
Oficina Especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asis-
tencia Judicial.

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 Humanos 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).

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.

Olea, Helena
Abogada de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia con es-
pecialización en Derecho Constitucional en la misma Universidad. 
Magíster en Derecho del Center for Civil and Human Rights, Law 
School, University of Notre Dame, Indiana, EE.UU. Profesora adjunta 
de los departamentos de Criminology, Law and Justice y Latin Ameri-
can and Latino Studies de la University of Illinois, Chicago. Investiga-
dora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la UDP.
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Perret, Sabrina
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas y magíster de la 
UDP, actualmente se encuentra cursando su doctorado en derecho pe-
nal internacional en la Facultad de Derecho UDP. Es profesora de la 
misma casa de estudios, de la asignatura de Derecho Penal. Ha traba-
jando como asistente de investigación e investigadora en proyectos en 
materia penal y de política criminal. 

Rochow, Diego
Egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile. Rea-
lizó su práctica profesional en la Defensoría Penal Pública y ha sido 
ayudante de cátedra en materias criminológicas y penitenciarias. Ac-
tualmente desarrolla una investigación sobre estrategias comparadas 
para la reducción de la población penal y el rol del Poder Judicial. A la 
fecha se desempeña como investigador y coordinador general de ONG 
Leasur.

Riveros Calderón, María Paz
Abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDP, y me-
diadora de la misma casa de estudios. Diplomada en Litigación Oral de 
la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en materia de infancia 
y adolescencia, tanto en el ámbito jurídico, a través de la representa-
ción de niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato grave, 
por medio del Programa de Representación Jurídica de la Corpora-
ción Achnu-Prodeni, como en asesoría a través del Proyecto piloto del  
SENAME de evaluación y apoyo a residencias proteccionales.

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, publicado en 2013 por Editorial SM.

Toledo Corso, César
Abogado UDP, magíster en Derecho Público, mención Derecho Cons-
titucional, PUC. Magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo 
Social en Europa, Universidad Castilla-La Mancha. Profesor de Dere-
cho del Trabajo en la Facultad de Derecho UDP y de la Universidad 
Central. Profesor en Magíster Derecho del Trabajo de las facultades 
de Derecho de la UAI y de la PUC. Profesor de Diplomados en Dere-
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cho del Trabajo en las facultades de Derecho de la UDP, Universidad 
Alberto Hurtado y Universidad Mayor de Temuco. Autor de La tutela 
de la libertad sindical, Editorial Legal Publishing-Thomson Reuters, 
2013.

Valenzuela Rivera, Ester
Abogada y magíster en Derechos de la Infancia Adolescencia y Fami-
lia, UDP, con postítulo en Mediación Social, Universidad de Chile. 
Directora de Escuela y profesora asociada en el pregrado de la Facultad 
de Derecho y en posgrado a través del Postítulo de Familia y Magíster 
de Derechos Humanos. Docente en cursos de formación y capacita-
ción de jueces de familia en la Academia Judicial, en materias sobre 
familia e infancia. Miembro del Consejo de Acreditación de Facultades 
de Derecho de la Agencia Qualitas. Se ha integrado como experta en 
mesas de trabajo sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos 
para la reforma procesal civil en el Ministerio de Justicia. 

Varas, Karla
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chi-
le; magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la 
Universidad de Talca, en convenio con la Universidad de Valencia. Ex 
defensora laboral jefe de la Provincia de Biobío. Actualmente es becaria 
del programa de Doctorado de la UDP. Docente en los diplomados de 
la UDP en Derecho del Trabajo y en los 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.




