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CURRICULUM VITAE (reducido) 
GLORIA OCHOA SOTOMAYOR  
 
I. ANTECEDENTES PERSONALES  

 
Teléfono        : (+56) 09 71258470  
Correo electrónico      : gochoa@germina.cl / gochoasotomayor@gmail.com  

https://independent.academia.edu/GloriaOchoa2 
www.germina.cl 

 
Resumen 
Antropóloga social y Magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, y doctoranda en 
Ciencia Política de la Universidad de San Martín. Su experiencia profesional se ha vinculado al desarrollo 
social, el mejoramiento de la gestión de diversas instituciones no gubernamentales y a la consultoría experta 
en género en relación a la planificación e implementación de políticas públicas, y a las temáticas de cambio 
climático y conservación, memoria y derechos humanos, y desarrollo. Ha liderado proyectos de investigación 
y estudios con equipos multidisciplinarios, dirigiendo grupos y procesos de trabajo. 
 
Actualmente, su trabajo ha estado enfocado en la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque de 
género en instituciones públicas y privadas, tanto en procesos de planificación como de participación social. 
Además, ha implementado una línea de investigación en historia reciente y memoria, que incluye el trabajo 
de levantamiento de testimonios y colaboración con organizaciones de memoria y derechos humanos, 
centrado particularmente en mujeres y género.  
 
Destacan además sus experiencias en consultorías nacionales e internacionales para el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión de 
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Abstract 
Social anthropologist and Master in management and public policies from University of Chile. Currently 
studying for his doctorate in Political Science at the San Martín University. Her professional experience has 
been vinculated to social development, the management improvement of various non-governmental 
institutions and as a consulting expert in gender related to public policies planification and implementation, 
climate change and conservation, memory and human rights, and development. She has led research projects 
and social studies with multidisciplinary teams, managing groups and work processes. 
 
Now, her work has been focused on the incorporation of the human rights approach and the gender approach 
in public and private institutions, both in planning processes and social participation. In addition, she has 
implemented a line of research in recent history and memory, which includes testimonial work and 
collaboration with memory and human rights organizations, focusing particularly on women and gender. 
 
It also highlights her experience in national and international consultancies for the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), the United Nations Development Program (UNDP), the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Food and Agricultural Organization (FAO) and 
the International Labor Organization (ILO).  
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II. ANTECEDENTES ACADEMICOS  

  
o Doctoranda en Ciencia Política de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de 

San Martín, Argentina. 
o Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de 

Chile. 2003.  
o Diplomada Internacional de Especialización Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión 

Humanitaria para la Globalización, Fundación Henry Dunant América Latina, 2010 – 2011.  
o Diplomada Comunicación Empresarial Estratégica, Universidad Diego Portales, Universidad Pompeu 

Fabra. 2006.  
o Diplomada Cultura, Género y Sexualidad, Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile. 2000.  
o Antropóloga Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 1996.  

 
 
III. ANTECEDENTES PROFESIONALES  

 
Agosto 2007 a la fecha   
Directora y socia fundadora de Germina (www.germina.cl). Realiza labores propias del cargo, tales como: 
gestión estratégica, técnica y financiera de la institución, levantamiento de fondos, relacionamiento 
institucional y coordinación y supervisión de proyectos específicos.  
 
Marzo 2007 - junio 2010  
Presidente Corporación PROCASUR (www.procasur.org ). Realiza labores propias del cargo, tales como: 
gestión estratégica, técnica y financiera de la institución, levantamiento de fondos, relacionamiento 
institucional y coordinación y supervisión de proyectos específicos tanto en Chile como en Bolivia, Colombia 
y Perú.  
  
Noviembre 2005 - marzo 2007  
SubGerente Fundación Biodiversa (www.biodiversa.cl ). Realiza labores propias del cargo, tales como: gestión 
estratégica, técnica y financiera de la institución, levantamiento de fondos, relacionamiento institucional y 
coordinación y supervisión de proyectos específicos.  
 
Junio 2009 - junio 2010  
Coordinadora del Programa Aprendizaje Global de Innovaciones y Talentos Jóvenes Rurales en el Mundo 
Rural – IMI, ejecutado por Corporación PROCASUR y financiado por el Innovation Mainstreaming Initiative 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).  
 
Julio 2004 - octubre 2005  
Asesora técnica en planificación y participación del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de La 
Pintana. Realizo labores propias del cargo, tales como: apoyo a la dirección, planificación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Departamento y de su política institucional, definición de indicadores y 
estrategias de mejoramiento de la gestión del Departamento, y dirección de las siguientes áreas de trabajo: 
Programa Promoción de la Salud. Programa Prevención de Embarazo Adolescente, Programa Habilidades 
para la Vida, Programa de Medicina Intercultural y Comunicaciones.  
 
 
IV. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS RELATIVAS A MUJERES Y GÉNERO 

 
Marzo 2021 a la fecha 
Consultora especialista en género y especialista en facilitación de procesos de política pública y planificación 
en el proyecto Articulando acciones tempranas ante alertas climáticas, de desastres y crisis con la protección 
social desde un enfoque de género. FAO-RLA. 

http://www.germina.cl/
http://www.procasur.org/
http://www.biodiversa.cl/
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Consultora experta en género para el proyecto Impulsando la resiliencia de los pequeños productores para 
la recuperación de COVID 19 en América Latina. FAO-RLC. 
 
Febrero a junio 2021 
Asesora experta en género para la asesoría “Orientaciones y lineamientos técnicos para incorporación 
transversal del enfoque de género en los productos estratégicos y programas sociales del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural”. 
 
Noviembre 2020 a la fecha  
Asesora en temas de género para el proyecto Peru Coastal Fisheries Challenge Fund Initiative ejecutado por 
INTELFIN Perú y financiado por el Banco Mundial. 
 
Julio a diciembre 2021  
Jefa de proyecto en la Asesoría metodológica para la realización del Primer Encuentro de Mujeres 
Guardaparque de Latinoamérica. Corporación Nacional Forestal, Chile. 
 
Marzo a junio 2021  
Jefa de proyecto en la Asesoría para la incorporación en el enfoque de género en el Sistema de Áreas 
Silvestres Protegidas por el Estado – Corporación Nacional Forestal, Chile. 
 
Julio – septiembre 2020 
Consultora en temas de género para el proyecto “Establecimiento de una Red de Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN)” financiado por el GEF y ejecutado por FAO y el Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
Noviembre 2019 – abril 2020  
Consultora Especialista en consideraciones socioambientales, gobernanza, consulta y participación de 
múltiples actores, inclusión del enfoque de género y de los asuntos indígenas para el proyecto Instrumentos 
económicos y herramientas de apoyo a la conservación de la biodiversidad, la retribución de servicios 
ecosistémicos y el desarrollo sostenible. Del Ministerio del Medio Ambiente y PNUD. Incluye elaboración de 
presupuesto. 
 
Abril a julio 2019  
Consultora Especialista en análisis socioeconómico con enfoque de género y pueblos indígenas para la 
formulación del proyecto "Fortalecimiento de la gestión y la gobernanza para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad de importancia mundial en los ecosistemas marinos costeros en Chile” 
GCP/CHI/044/GFF. Del Ministerio del Medio Ambiente y FAO. Incluye elaboración de presupuesto. 
 
Julio 2018 a enero 2019 
Jefa de proyecto Consultoría para la Implementación de la segunda etapa de la propuesta de Agenda de 
Género Indígena en las políticas públicas, año 2018. Corporación de Desarrollo Indígena Arica y Parinacota, 
Chile (CONADI). 
 
Abril 2017 a marzo 2018 
Consultora experta en Género para la etapa de preparación (PPG) del Documento de Proyecto GEF 
Catalizando la Implementación de un Programa Estratégico de Acción para la Gestión Sostenible de Recursos 
Marinos Vivos Compartidos en el Sistema de Corriente Humboldt. Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Proyecto que involucra a Chile y Perú. Incluye elaboración de presupuesto. 
 
Julio a diciembre 2017 
Jefa de proyecto Implementación de la propuesta de género en las políticas públicas indígenas, año 2017. 
Dirección Regional CONADI Arica y Parinacota.  
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Agosto - diciembre 2016 
Jefe de proyecto Estudio Caracterización de mujeres indígenas (Zona Metropolitana e Isla de Pascua). 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Dirección Nacional. 
 
Julio - noviembre 2016 
Jefe de proyecto Apoyo para la elaboración de un diagnóstico participativo en temas de género de los pueblos 
indígenas, Región de Arica y Parinacota, 2016. CONADI Dirección Arica y Parinacota. 
 
Junio – diciembre 2015 
Jefe de proyecto Estudio mujeres indígenas zona austral, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo y región de Magallanes y la Antártica Chilena. CONADI Nacional. 
 
Agosto – diciembre 2014 
Jefe de proyecto Estudio diagnóstico de la situación de las mujeres indígenas en la zona norte, regiones de 
Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, Chile. 
 
Marzo 2013 – marzo 2014  
Investigadora jefe del Estudio Una historia para contar: testimonios de mujeres miembros de la Agrupación 
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, con apoyo de FONDART Regional 2013. 
 
Septiembre – noviembre 2011  
Investigadora jefe del Estudio de la colección juvenil y fomento lector con enfoque de género en Biblioteca de 
Santiago, DIBAM.  
 
Noviembre 2011 – junio 2012  
Jefa de proyecto para la consultoría Sistematización y elaboración de material didáctico para profundizar la 
incorporación del enfoque de género en la dirección de bibliotecas, archivos y museos, DIBAM.  
 
Septiembre – diciembre 2011  
Jefe de proyecto para la consultoría Elaboración Diagnóstico participativo sobre las vulnerabilidades ante el 
VIH y SIDA en mujeres que viven o transitan por la Región de Arica y Parinacota. Sistema Naciones Unidas - 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
Septiembre - diciembre 2009.   
Jefe de proyecto Consultoría para la Sistematización del PMG enfoque de género y diagnóstico de brechas de 
género en la dirección de bibliotecas, archivos y museos. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM).  
 
Enero - mayo 2008  
Co-investigadora estudio Experiencia educativa en estudiantes universitarias indígenas y procesos de 
autoidentificación étnica: un estudio de caso en jóvenes aymara, mapuche y rapa nui de la Región 
Metropolitana. Germina, 2007.  
  
Octubre 2007 - enero 2008  
Investigadora a cargo de Estudio Condicionantes de género en la Beca Indígena. Encargado por Junta Nacional 
de Auxilio escolar y Becas. Realizado por Germina, conocimiento para la acción.  
 
Noviembre 2004 - marzo 2005   
Profesional para el apoyo metodológico al estudio Efectos de la intervención psicosocial en mujeres que 
participan directamente en el Programa Puente, realizado para FOSIS. Fundación Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile.  
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V. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS ÁMBITO RURAL Y NATURALEZA 

 
Agosto 2020 – enero 2021  
Asesora metodológica y encargada dimensión cualitativa del Estudio Caracterización e identificación de 
prácticas de manejo sostenible en la pesquería de algas pardas en la macrozona norte de Chile, ejecutado 
por Ver de Cerca y financiado por Oceana. 
 
Marzo 2019 a la fecha 
Investigadora principal del estudio Reforma Agraria en Arica, cultivando oasis en el desierto. Germina, 
conocimiento para la acción. 
 
Julio 2017 a enero 2018 
Profesional Evaluación Ex Post de gestión del Fondo de Desarrollo Indígena en el Fomento a la Economía 
Indígena de la Subdirección Nacional Norte de Conadi.  
 
Abril – julio 2014 
Jefe de proyecto Sistematización del Programa Levantando Chile ejecutado por NessT y financiado por FOMIN 
para apoyar emprendimientos sociales en zonas del secano costero afectadas por el terremoto del 27 de 
febrero de 2010 en Chile. 
 
Junio 2009 - junio 2010  
Contraparte técnica de los siguientes estudios: Tierras para la juventud rural, John Durston y Daniel 
Espíndola, Corporación PROCASUR; Servicios financieros para los jóvenes rurales, Olivier Pierard, Corporación 
PROCASUR; y Estado actual de los servicios de formación técnica para los jóvenes rurales de América Latina, 
María O. Lizarazo, Corporación PROCASUR.  
 
Octubre 2006 - julio 2007  
Profesional integrante del equipo consultor para la elaboración de una Propuesta de Ley Complementaria a 
la Ley de Bosque Nativo, Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agricultura.   
 
Enero 2005 - junio 2006  
Profesional del proyecto para el diseño y ejecución del Proyecto Estrategia de Desarrollo Sustentable para el 
Archipiélago Juan Fernández. Ejecutado por Fundación Biodiversa con el apoyo de Fundación AVINA.   
 
Septiembre - diciembre 2005  
Profesional del Estudio de revisión y propuesta de institucionalidad ambiental para el Ministerio de 
Agricultura junto con consultora NOVUS para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura.   
  
Mayo 2004 - agosto 2004  
Coordinadora del Estudio Línea de Base para Pequeños Productores de la Provincia del Choapa realizado en 
el marco de la consultoría Estudio de Focalización, Línea Base y Capacitación para la Provincia del Choapa, 
que realiza PROCASUR a solicitud del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  
  
Apoyo metodológico al Programa Aplicación Desarrollo Territorial Pequeños Agricultores Provincia del 
Choapa - Subprograma de Fortalecimiento de Organizaciones de Regantes – Etapa I, formulación tipología 
de Comunidades de Agua y diseño plan de capacitación. Estudio realizado para INDAP, Comisión Nacional de 
Riego y Gobierno Regional de Coquimbo. 
 
Agosto - diciembre 2003  
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Jefe investigación Caracterización sociológica de la intencionalidad en la ocurrencia de incendios forestales, 
gestión, diseño, ejecución, análisis y propuesta de prevención. Estudio realizado por Corporación PROCASUR 
para CONAF – VIII Región (entrevistas en profundidad y grupos de discusión).   
 
 
VI. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS INTERNACIONALES 

 
Diciembre 2014 - abril 2015 
Jefe proyecto consultoría Sistematización y edición de 5 fichas de información sobre VIH y pueblos indígenas, 
para Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú por solicitud de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Diciembre 2013 - febrero 2014 
Profesional de apoyo para la Consultoría Seguimiento y validación al diseño de la metodología de micro 
planificación intersectorial con enfoque territorial de la Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de la República del Ecuador. 
 
Junio – agosto 2013 
Profesional de apoyo para la Consultoría Acompañamiento técnico para la micro planificación de servicios de 
primera infancia en el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia del Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social de la República del Ecuador, Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Mayo - diciembre 2008  
Jefe de proyecto para la ejecución del Estudio de Base del Área de Ampliación del Proyecto PROMARENA – 
Bolivia, el que considera como punto de partida análisis y ajuste del Marco Lógico del proyecto.   
 
Junio 2007 - agosto 2010  
Encargada del diseño del sistema de seguimiento y evaluación del Programa Regional Rutas de Aprendizaje, 
ejecutado por Corporación PROCASUR con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA).  
 
Julio 2002 - diciembre 2003  
Encargada de la Plataforma de aprendizaje electrónico Aulasur. Plataforma a través de la cual se impartieron 
cursos a distancia a profesionales y técnicos de programas de desarrollo rural en países del Cono Sur.   
 
 
VII. EXPERIENCIA EN OTROS ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS  

 
Mayo 2021 a la fecha 
Co-investigadora del proyecto de investigación Aprendizaje en los activismos juveniles actuales. Aportes para 
la educación en justicia social. FONDECYT Regular 2021 N°1210631. 
 
Septiembre 2018 a marzo 2019 
Encargada dimensión cualitativa estudio Identificación de vivencias en el marco del proyecto migratorio de 
la población dominicana en Chile. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) e Instituto Nacional 
de Migración (INM) de República Dominicana. 
 
Marzo 2015 a Julio 2018 
Co-investigadora del proyecto de investigación La representación de la historia reciente de Chile en las series 
de ficción nacionales de máxima audiencia y su recepción en el público juvenil. FONDECYT Regular N°1150562. 
 
Jefa de proyecto Servicio de Actualización de expedientes sobre Elementos del patrimonio cultural 
inmaterial, Cestería Yagán, para el diseño de la salvaguardia. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 
Magallanes.  
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Diciembre 2016 - enero 2017 
Jefa de proyecto consultoría Desarrollo territorial con pertinencia cultural en comunidades indígenas de zonas 
extremas, División de Gobierno Interior, Subsecretaría de Interior. Diciembre 2016 – enero 2017. 
 
Agosto - diciembre 2016 
Jefa de proyecto Consultoría Apoyo metodológico en la ejecución de la planificación estratégica 2017-2020 
en el Archivo Nacional de Chile. DIBAM. 2016. 
 
Febrero 2015 - diciembre 2016  
Jefe de proyecto Asesoría en gestión Corporación Memorial Paine, asesoría para la implementación del 
convenio de colaboración entre la Corporación Memorial Paine y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos. Corporación Memorial Paine. 
 
Octubre – diciembre 2013 

Jefe de proyecto Elaboración de material de prevención de VIH para el sector minería de Tarapacá, Seremi 

de Salud Región de Tarapacá.  
 

Marzo - noviembre 2013  
Jefa de proyecto Programa empresas diamante para la prevención del VIH/Sida en el lugar de trabajo, a 
solicitud de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Enero 2013 – agosto 2013  
Jefa de proyecto Conversatorios sobre sexualidad, género y VIH/sida: algunas percepciones de docentes y 
personas jóvenes que viven en la ciudad de Arica, estudio realizado por Germina con el apoyo de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
 
Febrero 2012 – mayo 2012  
Consultora para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del Manual “La Ruta del 
respeto: cómo hablar del VIH y del sida al sector transporte”.  
 
Agosto 2011 – enero 2012  
Jefe de proyecto Asesoría integral a Londres 38, espacio de memorias, la que consideró cuatro líneas de 
trabajo: convocatoria y selección de tres cargos profesionales, apoyo técnico y metodológico a instancias de 
participación, elaboración del sistema de monitoreo y apoyo a la implementación del archivo digital.   
 
Octubre 2010 - julio 2011  
Investigadora a cargo Estudio Incidencia ciudadana en políticas públicas a través de la web 2.0, ejecutado por 
Germina, conocimiento para la acción y financiado por la iniciativa Impacto 2.0 de la Fundación Comunica.  
 
Noviembre 2009 - marzo 2010.   
Jefe de proyecto Consultoría externa para el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), 
Universidad de Chile. Universidad de Chile. Apoyo metodológico en Plan Estratégico y Levantamiento de 
Fondos de OPECH.   
 
Junio - septiembre 2009  
Jefe de proyecto Consultoría para el diseño de la Estrategia de implementación del subsistema buen trato 
laboral de la política de recursos humanos de JUNJI. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).  
 
Mayo - diciembre 2008  
Jefe de proyecto Consultoría para la Elaboración de la Política de Buen Trato hacia Niños y Niñas de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).  
 

http://www.germina.cl/secciones/novedades/elaboracion-de-material-de-prevencion-de-vih-para-el-sector-mineria-de-tarapaca
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Agosto 2006 - enero 2007  
Profesional consultoría para la elaboración de la Planificación Estratégica para el Núcleo Científico FORECOS, 
Núcleo Científico FORECOS, Universidad Austral de Chile.   
 
 
VIII. ESCRITOS Y PUBLICACIONES  

 
Libros  
o Maillard, C. y Gloria Ochoa (2021) Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados 

de Paine. Reedición. Tiempo Robado editoras.   
o Mateos-Pérez, J. y Ochoa, G. (2018). Chile en las series de televisión: Los 80, Los archivos del cardenal y 

El reemplazante. RIL editores. 
o Maillard, C. y Gloria Ochoa (2014) Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados 

de Paine. Germina, conocimiento para la acción.  
o Ochoa, G. y Maillard, C. (2011). La persistencia de la memoria. Londres 38, un espacio de memorias en 

construcción. Londres 38, Santiago. 
 
Publicaciones periódicas  
o Ochoa, G. y Marticorena, F. (2022). Lazos de resistencia: cestería yagan y vitalidad cultural en el sur 

austral. Proyecto Bajo la Lupa, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
o Ochoa, G., y Ríos, V. (2021). Militancia política y feminismo: rutas desafiantes para mujeres militantes. 

Zona Franca, (29), 324-352. 
o Ochoa, G. et. al. (2019). Colonialidad de género y políticas públicas. Revista Chilena de Antropología 38: 

384-397 doi: 10.5354/0719-1472.2019.48948  
o Ochoa, G., Maillard, C. et al (2016). La resistencia Yagán y Kawésqar. En Le Monde Diplomatique Nº 177, 

septiembre 2016, Santiago de Chile. 
o Maillard, C.; Ochoa, G.; y Valdivia, A. (2008) Experiencia educativa e identidades étnicas en estudiantes 

universitarias indígenas de la Región Metropolitana. En Calidad de la educación (28) Santiago: Consejo 
Superior de Educación, pp. 175 – 201.  

 
Como editora  
o 2017. Coordinadora y redactora de la Memoria de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados de Paine ¡¡¡Para que nunca más vuelva a ocurrir!!! 
o 2015. Coordinadora y redactora de la memoria institucional Corporación Memorial Paine. 10 años por la 

verdad, la justicia y la memoria. Corporación Memorial Paine. 
o 2014. Coordinadora y redactora de la memoria del programa Levantando Chile ejecutado por NessT y 

financiado por FOMIN. 
o 2012. Coordinadora y redactora del Manual La Ruta del respeto: cómo hablar del VIH y el Sida en el sector 

transporte. Organización Internacional del Trabajo.  
o 2010. Catálogo Muestra Fotográfica Itinerante Talentos jóvenes rurales, protagonistas de iniciativas 

innovadoras en América Latina. Programa de Aprendizaje Global de Innovaciones y Talentos Jóvenes 
Rurales. Corporación Procasur y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).  

o 2007. Estrategia de Desarrollo Sustentable para el Archipiélago Juan Fernández. Fundación Biodiversa.  
o 2007. Autodiagnóstico del Patrimonio Natural e Histórico del Archipiélago Juan Fernández, Diagnóstico 

Comunitario. Fundación Biodiversa.  
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o 2019, 2020, 2021, 2022. Docente antropóloga en el curso Ciencias Sociales y Salud I para la carrera de 
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Departamento de Enfermería, Universidad de Chile. 
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Desarrollo. Julio. 
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o 2013. Relatora curso-taller Estrategia para la gestión territorial con enfoque de género para programas 
públicos, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Diciembre. 

o Relatora curso-taller Planificación y programación cultural con enfoque de género, Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. Agosto.  

o Docente Diplomado Administración y gestión para fundaciones sin fines de lucro, módulo Epistemología 
de las fundaciones y módulo Comunidades posmodernas, Universidad Santo Tomás. Mayo y agosto 2013.  

o 2012. Relatora Curso-taller Género y planificación dictado para la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, DIBAM. Diciembre.  

o 2004. Docente invitada cátedra Políticas Públicas y Psicología Comunitaria, Módulo Políticas Públicas. 
Magíster en Psicología Comunitaria. Universidad de Chile.   


