
 

 

Comisión Evaluadora Incubadora de Proyectos Sociales 

Primer Semestre 2013. Programa de Desarrollo Social 

 

Daniela Henríquez, Socióloga egresada de la Universidad Central La Serena. 

Participó de la primera generación de estudiantes Incubados en la sede con el proyecto 

“CREAS” y hoy trabaja como Profesional de Apoyo de la Dirección Académica y de 

Desarrollo Institucional  asistiendo al Programa de Desarrollo Social en la sede. Trabaja 

además en diferentes proyectos de investigación social respecto a temas de opinión 

pública,   desarrollo rural y cohesión social.  

     

Tamara Rojas, Licenciada en Diseño Industrial de la Universidad de Chile, Diplomado 

en Educación para el Desarrollo Sustentable, Universidad de Santiago de Chile. 

Actualmente coordinadora del proyecto Centro de Emprendimiento e Innovación Social 

región de Coquimbo, ejecutado por la Fundación Un Techo para Chile. Desarrolló en 

conjunto a comunidades de campamento de la región diversos proyectos de innovación 

social como “Sistema de Iluminación a energía solar para campamentos” y “Negocio 

inclusivo: Papel para plantar”, los cuales fueron ganadores de fondos públicos para su implementación.  

 

Desirée López de Maturana, Educadora de Párvulos, Magister en Educación con 

mención en Administración Educacional, Egresada del Programa de Doctorado en 

Mediación Pedagógica. Su  experiencia en el ámbito comunitario parte desde el año 86 

trabajando en Jardines Infantiles de Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 

familias de las poblaciones Pincoya, Peñalolen, Pudahuel y Cerro Navia. Entre los años 

1991 y 1993 trabajó como Monitora en el Programa "Talleres de Integración Local a nivel 

Nacional" (TILNA), en las comunas de Buin y Calera de Tango. Tiene capacitación en 

metodología para el trabajo con familias y comunidad, y además  participó en diferentes 

proyectos comunitarios en Venezuela y Nicaragua.  

 

Claudio Figueroa Grenett, Psicólogo, Magister © en Sociología por la Universidad de Chile. Profesor 

ayudante cátedra Grupos e Instituciones Universidad de Arte y Ciencias Sociales y asistente editorial Revista 

Latinoamericana de Psicología Social. Sus áreas de investigación son subjetividad y teoría crítica. Actualmente 

desarrolla la investigación de maestría “Modernidad, Sociedad y Sujeto en el debate Foucault/Habermas: sobre 

la posibilidad de autonomía en la deriva crítica”, además de desempeñarse como coordinador Programa de 

Prevención Comunitaria ONG La Caleta.  



Iván Torres Apablaza, Psicólogo, Magíster © en Sociología por la Universidad de 

Chile, Diplomado en Psicología por la Universidad de Santiago, Diplomado en Diseño y 

Evaluación de Proyectos Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Actualmente se desempeña como encargado de Aprendizaje y Servicio en el Programa 

de Desarrollo Social de la Universidad Central. Desarrolla labores docentes en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, en la Escuela de Terapia 

Ocupacional de Universidad Nacional Andrés Bello, y en las Escuelas de Sociología y 

Trabajo Social de Universidad ARCIS, y labores investigativas en Universidad de Chile y 

Universidad de Santiago en temáticas vinculadas con teoría crítica, pensamiento 

emancipatorio, subjetividad y transformaciones socioculturales. Posee experiencia en gestión y evaluación de 

programa académicos y modelos de investigación en educación superior (Dirección de Investigación 

Universidad ARCIS); en intervención social y programas gubernamentales vinculados con prevención de 

consumo problemático de drogas en jóvenes y población privada de libertad (Coordinación SENDA Previene). 

También posee experiencia en derechos humanos, en el área de violencia política y migraciones (Programa 

PRAIS y Fundación FASIC). Ha desarrollado investigaciones y consultorías en intervención y prácticas sociales 

urbanas con la Fundación Alemana Terre des Hommes, y el Gobierno Regional Metropolitano. 

Mónica Contreras Jacob, Socióloga, Magíster en Políticas Sociales y Gestión 

Local. Actualmente Coordinadora del Programa de Desarrollo Social de la 

Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central de Chile. Fue 

Investigadora y Asesora Técnica Nacional Infanto-Juvenil, de la Dirección Social de la 

Fundación Hogar de Cristo entre 2001 al 2012. Tiene experiencia en el trabajo con 

población en condición de extrema pobreza y exclusión social, desarrollando 

instrumentos y modelos de intervención social, principalmente en el área de infancia y juventud. Miembro del 

Consejo Consultivo Latinoamericano RELAF- Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, por el derecho a la 

convivencia familiar y comunitaria de niñas, niños y adolescentes. Ha integrado comisiones técnicas del Estado 

y otros organismos: Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de Menores, UNICEF, Oficina 

Internacional Católica de la Infancia (BICE) entre otros. Con publicaciones sobre temas de: enfoque de 

derechos, adopción y familia, modelos de intervención social y políticas públicas infanto-juveniles. 

Maritza Carrasco Caro, Socióloga, Magíster en Psicología Social Comunitaria 

de la Universidad de Chile, diplomada en género y postítulo en Diseño y Evaluación de 

Proyectos y Programas Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente Encargada de la 

Incubadora de Proyectos Sociales de la Universidad Central. Su trabajo se ha 

desarrollado principalmente en población en situación de pobreza y exclusión social, 

como mujeres, infancia, empleabilidad en grupos excluidos, entre otras. Ha trabajado en 

instituciones como la Fundación PRODEMU y la Fundación Hogar de Cristo, 

desarrollando labores en operación como asesoría técnica, facilitando, acompañando y monitoreando procesos 

de planificación estratégica; elaborando instrumentos y modelos de intervención social; así como herramientas 

necesarias para optimizar los procesos de gestión social referidos a calidad de programas sociales, sistema de 

gestión social, proceso de evaluación de procesos de programas sociales, modelo costo estándar por usuario 

de programas sociales, entre otros. Además, ha sido parte de diversas comisiones técnicas del Estado y 

sociedad civil, como: Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de Menores, Observatorio 

Metropolitano de niños, niñas y jóvenes en situación de calle. 


