CONOCE A LAS Y LOS
CANDIDATAS/OS
A DIRECTIVA ANIP
2022-2023

VOTACIÓN ELECTRÓNICA:
JUEVES 1 AL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Consultas: tricel.anip@gmail.com
*Candidaturas en orden alfabético

Postulante al cargo de Directiva ANIP (2022-2023)

PAULINA ARAVENA
BRAVO
INVESTIGADORA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
(DOCTORADO EN PSICOLOGÍA)
SANTIAGO, CHILE

EXPERIENCIA
En cuanto a experiencia, quiero ser honesta, poseo más experiencia en trabajo de comisiones que en puestos de liderazgo.
No obstante, trataré de que lo último se convierta en una fortaleza y no en una carencia. Durante mi pregrado participé en
diversos voluntariados, destaco la experiencia de construir en zonas extremas de Chile y el refuerzo escolar para niños/as
diagnosticados con enfermedades terminales. Posterior a titularme y hasta hoy, he buscado vincularme a organizaciones
sin fines de lucro, trabajando en comisiones ligadas a género y/o a ciencia y tecnología. Durante 2013-2016 estudié mi
magíster en Estados Unidos (Becas Chile). Estando en el extranjero comencé a explorar mis capacidades de liderazgo, así
entonces en el 2015 fundamos -junto a compañeros/as- la primera asociación latinoamericana de estudiantes de
postgrado de la Universidad extranjera. Volví a Chile durante el 2016, y a partir de 2018 comencé mi Doctorado en
Psicología (Beca Doctorado Nacional ANID). Decidí unirme a la Asociación el 2020, desde ese entonces he trabajado en
diversas instancias, tales como: 1) coordinación de una propuesta de modificación al decreto 335 (presentada a través de
ReCh), 2) trabajo como integrante de la comisión de comunicaciones, y 3) ayudando en la coordinación de charlas y
encuestas. Espero siempre seguir siendo un aporte desde donde me toque estar.

MOTIVACIÓN
Soy una persona que -generalmente- trabaja desde el anonimato, pero creo que hoy se presenta una gran oportunidad
para desplegar algunas de mis cualidades en beneficio de la Asociación. Empatía y humildad, escuchar activamente y
poder razonar desde la perspectiva del otro/a y no necesariamente desde mi posición ni para mi beneficio, podría
fortalecer el entendimiento y cohesión de ANIP. Por otro lado, quiero aportar con mi paciencia, prolijidad, organización y
proactividad en todo lo que ANIP y nosotros/as como socios/as nos propongamos. Muchas gracias.

EDUCACIÓN
Fonoaudiología
Universidad de Chile

Magíster en Desarrollo Humano
University of Rochester

Doctorado (c) en Psicología

Pontificia Universidad Católica de Chile

Postulante al cargo de Directiva ANIP (2022-2023)

MARIANELA ARAVENA
GARRIDO
INVESTIGADORA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
(DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA)
SANTIAGO, CHILE

EXPERIENCIA
Formé parte activa de la Comisión Constituyente de la ANIP entre 2021 y 2022, donde me toco representar a la ANIP en la
Convención Constituyente en la defensa de una norma que procuraba los derechos laborales de los investigadores, en la
comisión de conocimientos.
Por otro lado, he sido miembro activa de otras organizaciones incipientes ligadas al conocimiento de la historia, como a su vez
participe de movimientos sociales, he sido delegada sindical en un ex trabajo, aparte de haber asumido cargos de conducción
partidaria hace varios años, en una ex militancia. Además, en mi época de estudiante fui miembro del centro de estudiantes.
Mis líneas de investigación están ligadas a la historia social, historia de la educación, educación y principalmente movimientos
sociales desde la sociología, diciplina desde la que he investigado el sindicalismo joven movimental y sus conflictos con el
sindicalismo tradicional. Además, estoy estudiando el ensamblaje de distintos movimientos sociales, partiendo por toda la
influencia y raíz emanada desde el movimiento estudiantil del siglo XXI. Finalmente, he participado en proyectos de
intervención social cultural con comunidades.

MOTIVACIÓN
Mi postulación pretende que la ANIP siga siendo un actor relevante en el mundo de la investigación y el conocimiento, por lo
que colaboraré en promover que esta organización siga avanzando en los procesos de transformación, que están aconteciendo
en el país, posicionando la investigación y sus actores como entes protagónicos, empujando un necesario proceso de cambio de
la matriz productiva, que impacte en las vidas de los ciudadanos y en la de nosotros.
Esto implica asumirnos como trabajadores, que no estamos ajenos a las precariedades laborales y de vida. Por lo que procuraré
defender nuestros derechos sociales como trabajadores e investigadores de postgrado.
Finalmente, somos actores que podemos aportar al cambio social, donde procuraré ser un ente articulador, tal como se ha
venido desarrollando, con otras actorías sociales del conocimiento, que nos permitan empujar transformaciones, tal sea el caso
de sindicatos a honorarios o organizaciones del conocimiento. Todo por medio de propuestas hacia el mundo institucional
como la generación de un debate en torno a la necesidad de un estatuto para los trabajadores de la investigación u otros
aspectos donde podamos ser un aporte significativo, para el país y la sociedad.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Historia &
Pedagogía en Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster (c) en Ciencias Sociales
& Magíster en Historia
Universidad de Chile

Doctoranda en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Postulante al cargo de Directiva ANIP (2022-2023)

XIMENA BÁEZ MATUS
INVESTIGADORA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
(DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA)
VALPARAÍSO, CHILE

EXPERIENCIA
Durante mis estudios de pregrado fui secretaria del Centro de Alumnos por dos periodos. Entre los años 2015 y 2016
pertenecí a Ciencia Con Contrato donde fui vicepresidenta y el año 2017 ingresé a la ANIP. Actualmente (periodo 20212022) soy parte de la directiva en el cargo de presidenta. Durante este periodo trabajamos en la organización interna
actualizando la documentación legal, implementamos y promulgamos el reglamento de ética. Además, realizamos un
intenso trabajo de posicionamiento de la organización en instancias gubernamentales. Actualmente soy consejera y
presidenta del Cosoc perteneciente a la Subsecretaria de ciencia, cargo que tengo como representante de la ANIP. Desde
el 2018 soy miembro de la Red de Investigadoras, donde trabajamos en temas de género en la investigación e
implementación de la ley 21.369 que “Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la
educación superior”.

MOTIVACIÓN
Actualmente soy presidenta de la ANIP. Durante nuestro periodo de directiva hemos realizado un intenso trabajo a nivel
interno y externo. Aun necesitamos trabajar en modernizar nuestros estatutos, los cuales deben estar acorde con los
tiempos. Además, hemos logrado conexión con las actuales autoridades de gobierno, con las que queremos iniciar los
trabajos en mira a la creación de un estatuto laboral del investigador, que regule las condiciones laborales, terminando así
con la precariedad laboral e inequidad de género existente en la investigación.
Para lograr estos avances necesitamos continuar con la actual línea de trabajo y es por lo que en el equipo consideramos
que debemos seguir dirigiendo la organización. Estamos convencidas/os que podemos dejar mejores bases para que
futuras directiva puedan alcanzar cambios institucionales que lleven a terminar la precariedad laboral e inequidad de
género.

EDUCACIÓN
Bioquímica
Universidad Austral de Chile

Magíster en Ciencias Médicas
Universidad de Valparaíso

Doctorado (c) en Biotecnología
PUCV-UTFSM

Postulante al cargo de Directiva ANIP (2022-2023)

CAROLA FERNANDA
DÍAZ GÓMEZ
INVESTIGADORA POSTDOCTORAL
CONCEPCIÓN, CHILE

EXPERIENCIA
La principal motivación para postularme, es dar continuidad al proyecto que como directiva 2021-2022 comenzamos. Desde la
vicepresidencia, y con un gran equipo de trabajo, pudimos reactivar una asociación que venía con baja participación y
sumamente desarticulada. Queda mucho aún para alcanzar la visibilidad y rol protagónico que como organización que agrupa
a gran número de investigadores e investigadoras jóvenes, precarizades, debemos representar.
También internamente, la sustentabilidad de ANIP en el tiempo, depende del recambio y de la voluntad de socias y socios. Por
lo tanto, fortalecer nuestra institucionalidad, canales de comunicación y mantener una discusión fluida, es central.
Seremos una voz autorizada en las instancias de discusión de políticas científicas y en la esfera pública, en la medida que
nuestras dirigencias sepan igualmente dar debido cauce a las problemáticas que nos aquejan como gremio y aunar las
individualidades en una gran fuerza.
Creo firmemente representar una continuidad que ha generado liderazgo, actividades de congregación, discusiones en
asambleas democráticamente, diálogo directo con las autoridades y sobre todo, confianza en quienes integran la asociación.

MOTIVACIÓN
He sido socia ANIP desde el 2017, año en el cual integré la directiva como directora hasta el 2018, con la motivación de sacar la
asociación de Santiago y llevarla al resto de las regiones. Colaboré en distintas comisiones en ANIP y también en ReCh hasta un
receso. Luego, el 2021 reactivé mi participación, para nuevamente integrar una directiva, ahora como vicepresidenta,
participando de un proyecto que buscaba congregar a ANIP y consolidar su institucionalidad. Análogamente, participo del
consejo ReCh, comisiones de la misma, y del ampliado de Coordinación de Afectadxs por Pandemia.
En la esfera política científica y su conexión con la comunidad, soy la actual presidenta de la Corporación CIPRES, Ciencia
Presente en la Sociedad, fundada el año 2015. Desde la región del Bio-Bío nos hemos organizado como parte del movimiento
mundial por la ciencia, organizando marchas y diversas actividades. Asimismo, hemos sido parte importante de la socialización
de las ciencias a nivel local y voz autorizada en la discusión política regional y nacional, promoviendo la generación de
conocimiento sin brechas de género y descentralizada.

EDUCACIÓN
Bioquímica

Doctorado en Química

Universidad de Concepción

Universidad de Concepción

Postulante al cargo de Directiva ANIP (2022-2023)

JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ
RUBILAR
INVESTIGADOR POSTDOCTORAL
SANTIAGO, CHILE

EXPERIENCIA
Desde siempre he sido un entusiasta de las organizaciones y de la capacidad que tenemos como coordinarnos y sacar nuestra
voz como investigadore/as. He participado activamente en ANIP desde comienzos de 2020, formando parte de comisiones y
grupos de trabajo, siendo electo como miembro de la directiva como secretario para el periodo 2021-2022. Participé, en
conjunto con la directiva anterior, en volver a posicionar a ANIP como un referente de los y las investigadore/as en postgrado.
Mi experiencia anterior en las organizaciones fue durante el pregrado, donde dirigí como presidente el Centro de Estudiantes
de Bioquímica (CEBQ) de la U. de Chile, y participe en la FECH como delegado de bienestar. También llegue a ser senador
universitario de la misma casa de estudios durante el periodo 2009-2010. Toda mi experiencia en la gestión política la he
volcado a tratar de representar de la mejor forma posible a las y los investigadores/as en postgrado.

MOTIVACIÓN
Actualmente me desempeño como secretario de la directiva ANIP 2021-2022 y me estoy presentando a la reelección. Mi
motivación desde un comienzo ha sido fortalecer a la ANIP y representar de mejor forma a los/las investigadores/as en
postgrado. Tuvimos la fortuna de formar un equipo extraordinario durante esta directiva que ha trabajado muchísimo por sacar
adelante nuestra organización. Me encantaría seguir representándolos y hacer que este proyecto pueda sentar las bases de una
organización más fuerte y participativa.
Este año se lograron importantes avances en temas de visibilización de la problemática de becarios afectados por pandemia,
nuestra propuesta de darle categoría de trabajadores a quienes hacen investigación y la idea de generar un estatuto laboral
para los/las investigadores/as, que vaya a combatir la precarización en nuestras disciplinas y ayude en la equidad de género. A
nivel interno, se logramos colocar al día la personalidad jurídica, contar con un manual de ética y se reactivaron las asambleas y
comisiones de trabajo internas.
Continuaremos trabajando por nuestras socias/os, para seguir "ordenando la casa" en ANIP. Necesitamos actualizar nuestros
estatutos para fomentar la participación y la representatividad de todos, para generar un marco que nos de estabilidad
institucional para seguir luchando por un ley contra la precarización laboral, ¡ porque investigar es trabajar !

EDUCACIÓN
Bioquímica

Magíster en Bioquímica

Doctorado en Farmacología

Universidad de Chile

Universidad de Chile

Universidad de Chile

CONOCE A LAS Y LOS
CANDIDATAS/OS
A TRIBUNAL DE
DISCIPLINA 2022-2023

VOTACIÓN ELECTRÓNICA:
JUEVES 1 AL VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Consultas: tricel.anip@gmail.com
*Candidaturas en orden alfabético

Postula al cargo de
Tribunal de Disciplina ANIP (periodo 2022-2024)

LEONARDO CASTILLO
CÁRDENAS
INVESTIGADOR EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
(DOCTORADO EN DERECHO PRIVADO)
TEMUCO, CHILE

EXPERIENCIA
Ex Secretario General de las Redes Chilenas de Investigación; socio de la Asociación Red de
Investigadoras; Presidente del Centro de Estudios del Desarrollo; Director de la Fundación de
desarrollo educacional y tecnológico la Araucanía FUDEA UFRO; Miembro del Comité Ético
Asistencial de la Clínico Red Salud Mayor-Temuco; Miembro del Comité Científico de la Editorial
de la Universidad de La Frontera; Director del CFT Teodoro Wickel.

MOTIVACIÓN
Creo poder aportar en la mantención de la misión de la Asociación de acuerdo a los principios y
la ética que corresponden a su naturaleza. En particular, a que se respete el trato respetuoso en
el más amplio sentido y el comportamiento ético en las esferas en que nos desenvolvemos las
personas dedicadas a la investigación.
Ademas, participé activamente desde su génesis en la redacción y en los trámites prelegislativos y acompañé el proceso en su discusión de la actual Ley 21.369 que previene el acoso
sexual, la violencia y la discriminación de género.

EDUCACIÓN
Derecho

Universidad Academia de
Humanismo Cristiano

Magíster en Análisis Económico del Derecho
Universidad Complutense de Madrid

Magíster en Política y Gobierno
FLACSO

Doctorando en Derecho
Universidad de Salamanca

Postula al cargo de
Tribunal de Disciplina ANIP (periodo 2022-2024)

ADRIANA RIVERA
LERSUNDI

ACADÉMICA, UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ
DOCTORA EN EDUCACIÓN
SANTIAGO, CHILE

EXPERIENCIA
He participado en ANIP como observadora y socia desde el 2019. Posteriormente por temas de
traslado de empleo no pude participar activamente, ahora me he incorporado a la comisión de
derechos laborales, para aportar y difundir las necesidades de las personas ligadas a la
investigación de mi espacio de trabajo, afín de generar un espacio critico de colaboración.

MOTIVACIÓN
Poseo experiencia en temas referentes a ética profesional y mediación de conflictos. Desarrollo
investigación en temas de diversidad cultural, género, manejo del poder, interculturalidad
crítica, por ello no me es indiferente ni lejano los temas de respecto a la diferencia en un margen
de ética y moral. Creo que puedo ser un aporte a nuestra asociación.
Tengo todas las ganas de generar una colaboración en este proceso de generar espacios de
convivencia en paz y de mejorar situaciones de conflictos propias de los seres humanos, en
beneficio del colectivo ANIP.

EDUCACIÓN
Enfermería

Universidad de Chile

Doctorado en Educación

Universidad de Santiago de Chile

Postula al cargo de
Tribunal de Disciplina ANIP (periodo 2022-2024)

CAMILA ROJAS
SÁNCHEZ

INVESTIGADORA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO
(DOCTORADO EN COMUNICACIÓN)
TEMUCO, CHILE

EXPERIENCIA
Participo en la Red de Investigadoras, Red de Politólogas, y otras organizaciones civiles.
Asimismo, desde el 2017 participo en la Asociación Nacional de Investigador@s en Postgrado,
donde he trabajado en sus comisiones de género, comunicación, como también en la antigua
comisión de regiones.

MOTIVACIÓN
He trabajado en las Comisiones de Género y de Comunicaciones en ANIP, desde donde he visto,
y lamentablemente experimentado, algunas faltas éticas y de relaciones interpersonales en
nuestra organización.
He trabajado en comités de ética como también en protocolos contra acoso, abuso, maltrato y
discriminación, por lo que creo tener competencias para poder generar decisiones y
reparaciones a quienes se les vulneren sus derechos.

EDUCACIÓN
Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Política y Gobierno
Universidad Diego Portales

Doctorado (c) en
Comunicación
Universidad de La Frontera

Postula al cargo de
Tribunal de Disciplina ANIP (periodo 2022-2024)

MARCELO VALENZUELA
CÁCERES
DOCTOR EN HISTORIA
TALCA, CHILE

EXPERIENCIA
Soy Integrante de la actual directiva ANIP 2021-2022.

MOTIVACIÓN
Trabajar en conjunto con los futuros miembro del tribunal en:
1) La implementación de los los protocolos de ética.
2) En la institucionalidad del tribunal construyendo un reglamento.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Historia &
Pedagogía en Historia y Geografía
Universidad de Concepción

Magíster en Historia

Universidad de Concepción

Doctorado en Historia

Universidad Autónoma de Barcelona

