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Perfiles Panelistas  
 

● Keynote Speaker  
 
Judith Singer, James Bryant Conant Professor of Education, Harvard University  
 
La profesora Singer fue nombrada vicerrectora de Harvard para Desarrollo de 
docentes y diversidad en julio de 2008. Trabajando estrechamente con el presidente 
y Provost, es responsable del desarrollo y la diversidad de la facultad en la 
universidad, abordando necesidad de una revisión más sistemática y análisis de las 
citas, con el objetivo de garantizar una mayor excelencia y diversidad en los rangos 
de la facultad.  

 
Una estadístico de renombre internacional, Singer ha escrito cerca de 100 artículos y tres libros 
enfocados principalmente en la práctica del modelado multinivel, análisis de supervivencia y modelos de 
crecimiento individual en una amplia gama de disciplinas que incluyen estadísticas, educación, 
psicología, medicina y salud pública. Singer ha recibido numerosos honores por su trabajo, incluida una 
beca en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta y elección para la Academia 
Nacional de Educación.  
 
Singer recibió su B.A. en Matemáticas, summa cum laude, de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Albany en 1976. Ha estado en Harvard desde entonces, recibiendo su Ph.D. en Estadística en 1983 y 
luego fungiendo diferentes rangos como profesora. De 1999 a 2004 Singer fungió como decano 
académico de la Graduate School of Education de Harvard y decano en funciones de 2001 a 2002. 
 
 

● Panel 1: “Experiencias de inclusión en la academia nacional” 
 
Carmen Andrade, Directora, Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género,          
Universidad de Chile, ex-ministra, SERNAM 

En su trayectoria profesional destaca haber sido consultora en diversos países de            
América Latina, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el PNUD y la             
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres de Bolivia en          
áreas de género y superación de la pobreza. 

Fue coordinadora nacional del programa Jefas de Hogar del Sernam entre 1991 y 2000 y hasta 2006 fue                  
directora del departamento de Responsabilidad Penal Juvenil del Sename, año en que se incorporó al               



Gobierno para asumir como subdirectora de Sernam. Actualmente es Directora de La Oficina de Igualdad               
y Género de la Universidad de Chile. 

Andrade cursó una carrera de sociología en la Universidad Católica de Chile. Tiene estudios de               
sociología política en la Universidad de Viena, Austria y un magíster en Gobierno y Políticas Públicas en                 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

*(fuente Wikipedia) 

 
 
Dr. Mónica Rubio, Profesora Titular del Departamento de Astronomía, Universidad          
de Chile 
 
Mónica Rubio, PHD en Astrofísica, y Profesora Titular del Departamento de           
Astronomía de la U de Chile, nos comentará sobre como fomentar y atraer a              
mujeres jóvenes hacia carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas          
(STEM). Mónica fue Presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía y Directora del             

Programa de Astronomía de Conicyt.  
 

 
Patricia García, Profesora Titular de Medicina y Directora de Desarrollo Académico,           
Pontificia Universidad Católica 
 
Profesora Titular de la Escuela de Medicina, Médico, especialista en Laboratorio           
Clínico. Actual Directora de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría Académica. 
 
 
 

Moderador:  
 
Juan Larraín, Vicerrector Académico, Pontificia Universidad Católica 
 
Bioquímico UC titulado en 1993. Realizó un Ph.D en Biología Celular y Molecular en              
la Pontificia Universidad Católica, obteniendo su grado de Doctor en 1998. Realizó            
un postdoctorado en la Universidad de California, el que finalizó el año 2000. 
 
Desde el 2006 se desempeña como profesor Titular del Departamento de Biología            

Molecular y Celular UC, donde ha hecho clases desde el 2002. Su área de especialidad es la                 
embriología molecular. El 2008 recibió la medalla Pío XI, en reconocimiento a su destacada trayectoria               
de investigación en el campo del desarrollo embrionario y regeneración de tejidos. Fue Vicerrector de               
Investigación en el primer período del rector Ignacio Sánchez (2010-2015). 
 

● Panel 2 “De la política pública a la práctica” 

Soledad Ovando, Gerente de Pequeñas Empresas de Banco Estado 



Soledad Ovando G., Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, Gerente de Pequeñas              
Empresas BancoEstado, actualmente directora de BancoEstado Microempresas y de Base Publica. Ha            
desarrollado su actividad profesional por más de 20 años en la industria financiera para pequeñas y                
microempresas, siempre desde BancoEstado,  mundo  al que ama y es fanática de seguir apoyando. 

 

Eric Parrado Herrera, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras         
(SBIF) - SBIF estudio “Género en el Sistema Financiero” 

Eric Parrado es el actual Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de            
Chile. También es miembro del Consejo de la Agenda Global (GAC) de América             
Latina del Foro Económico Mundial. Hasta antes de asumir el cargo de            
Superintendente, se desempeñó como profesor de Economía y Finanzas de la           
Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2011 y hasta marzo de 2014 fue Consejero del             

Comité Financiero que asesora al Ministerio de Hacienda acerca de la política de inversión de los Fondos                 
Soberanos de Chile. Antes de esto, fue Coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de              
Hacienda de Chile. También fue economista Senior y Gerente de Estabilidad Financiera del Banco              
Central de Chile, Economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consultor del Banco Mundial,              
Banco Interamericano de Desarrollo, y el propio FMI.  
 
Eric Parrado es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Máster en Economía y Ph.D. de New                 
York University. 
 

Monica Retamal, Directora Ejecutiva, Kodea, Programa Mujeres Programadoras 

Emprendedora social desde 2015 y empresaria en la industria de TI desde 1999, hoy              
es la Directora Ejecutiva de Kodea. 

Kodea es una empresa social emprendedora cuya visión es mejorar la generación de             
talentos para el mundo digital, promoviendo un desarrollo tecnológico más inclusivo y            

preparado para los desafíos que enfrenta Chile en la era digital. Estuvo a cargo de la masificación de “La                   
hora del código” de Code.org en Chile, creó el programa de reconversión laboral para Mujeres               
Programadoras y, junto a TVN y El Mercurio, creó el primer premio Nacional Digital Talent entre los                 
estudiantes de la escuela, "Los Creadores". Este año, Kodea recibió el Premio Avonni y el Premio EFFIE. 

Moderadora:  

Marcela Mandiola, Académica, Universidad Alberto Hurtado 

Ph.D. Management Learning and Leadership, Lancaster University, UK. 

M.A. Management Learning and HRD, Lancaster University, UK. 

Psicóloga, Universidad Diego Portales, Chile. 



Áreas de interés: Educación en Negocios, Teoría Organizacional, Género y Organizaciones. 

 

 
 






