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Daniela Henríquez Encamilla, Socióloga 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 y territorio. Actualmente cursa diplomado en Investigación Social de CLACSO. 

 

Samuel Hernández Céspedes, Sociólogo de la Universidad Central La Serena. En 

la actualidad se desempeña como Asistente del Programa de Desarrollo Social La Serena 

y además es docente de metodología de la investigación social en IPP La Serena. Ha 

trabajado en diferentes proyectos sociales sobre temáticas como vulnerabilidad social, 

liderazgo y barrio entre otros. 

 

 Sebastián Ovies Saavedra, Sociólogo, Diplomado en economía, © Magister en 

Sociología UAHC, Tesista país nivel posgrado.  Actualmente es Coordinador Social de 

Proyectos en TECHO Chile región  de Coquimbo, gestionando proyectos de vivienda 

social en la provincia del Choapa y cierres de campamentos. Se ha desempeñado en 

distintas instituciones públicas y privadas como Fundación Integra y JUNJI desarrollando 

estudios de carácter social. 

 

Karla Díaz Seacord, Psicóloga de la Universidad de Valparaíso, diplomada en 

Políticas Públicas para la Superación de la Pobreza en América Latina de la U. de Chile. 

Desde el año 2007 a la fecha es directora de la Fundación Superación de la Pobreza en la 

región de Coquimbo, desde donde lidera la instalación y desarrollo de diversas 

iniciativas en torno a la promoción de la participación y acceso equitativo.  Vinculada 

desde siempre al quehacer comunitario, ha desarrollado a lo largo de su carrera 

profesional diversas experiencias en torno a temáticas fundamentales como la salud y la educación en distintas 

regiones del país desde una visión humanista e integradora 

 

 



 

 Felipe Gross Dempster, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. 

MBA de la Universidad Alberto Hurtado – Loyola College, con amplia experiencia 

en organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que trabajan con 

poblaciones en exclusión social. Gerente Corporación Educacional Emprender. 

Consultor organizacional de instituciones sin fines de lucro. Profesor de Desarrollo 

organizacional y administración en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Central. Director ad honorem de la Fundación 

Crescendo, la que acoge a personas adultas con discapacidad intelectual, desde 

un enfoque de derechos e inserción comunitaria. Fundador y director de la fundación PRO, cuyo objetivo es la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. Ex Director Ejecutivo de la Fundación Esperanza 

Nuestra y Fundación Rostros Nuevos. 

 

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. 

 

 Victor Hugo Lenin Acuña Jiménez, Sociólogo de la Universidad Academia De 

Humanismo Cristiano, Actualmente cursando Magister en Psicología Comunitaria en la 

Universidad de Chile. Sus áreas de desempeño incluyen intervenciones comunitarias e 

investigación social, tanto cualitativa como cuantitativa, en sus diversas fases: 

Construcción de diseño de investigación e Instrumentos, implementación y logística de 

recolección de datos; análisis y reportes. Posee experiencia en docencia, capacitaciones, 

y dirigiendo equipos de trabajo en instituciones  estatales, privadas y comunitarias. 

Dentro de sus actuales áreas de interés se encuentran los temas de ciudadanía y 

participación social, desarrollos organizacionales, así como las metodologías de implementación de modelos 

investigativos o de intervención. 


