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1°/15 de Mayo  Gregorio Pérez 

Titulo presentación. La gestión de recursos humanos en Chile: 
Objetivos, prácticas, tensiones y desafíos. 

Reseña. Académico e Investigador de la Facultad de Administración 
y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Consultor y 
Relator internacional en gestión de recursos humanos, gestión del 
conocimiento y estudios organizacionales. Autor de numerosas 
publicaciones académicas y profesionales. Doctor (Ph.D) en 
administración de la Universidad de Liverpool, Licenciado en 
sociología y Magíster en Administración de Recursos Humanos.  

2°/19 de Junio Nora Gray y Alejandra Vives  

Titulo presentación. "Una mirada crítica a la relación entre 
envejecimiento y trabajo en Chile" 

Reseña. Nora Gray. Doctora en Psicología, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Docente de las escuelas de Psicología de la Universidad 
Gabriela Mistral y de la Universidad Autónoma de Chile. Miembro 
del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de 
Salud Ocupacional – IIISASO,  de la Asociación Latinoamericana de 
Medicina Social (ALAMES),  de la Sociedad Chilena de Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones (SCHIPTO). Sus líneas de 
investigación son Salud mental laboral de profesionales de la salud y 
la docencia, Impacto  de la extensión de la vida laboral de las 
personas en Chile en la salud y el empleo, Calidad de vida y bienestar 
en trabajadores de servicios sociales. 

Alejandra Vives. Médico por la Universidad de Chile, Especialista en 
Salud Pública por la PUC, Master en Salud Pública y PhD por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Profesora 
Asociada del Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Investigadora 
asociada de CEDEUS, de SALURBAL y del grupo GREDS-EMCONET en 



la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. Investigadora en 
epidemiología social, sus líneas principales de investigación son la 
epidemiología del empleo, esto es, la relación de las condiciones de 
empleo con la salud y las desigualdades sociales en salud, y la salud 
urbana, es decir, el impacto de la vivienda y el entorno en salud y de 
la regeneración urbana en la salud, así como y las desigualdades 
territoriales en salud y sus determinantes. 

 

3°/ 31 de Julio Pablo Klimpel – Presidente del Sindicato de Estibadores 
Portuarios 
 
Karol Morales – Dra. en Psicología PUCV, investigadora 
postdoctoral del Grupo de Estudios Trasas, y del INDESS de la 
Universidad de Cádiz, España. 
 
Gael Yeomans – Abogada, Diputada de la República, Presidenta 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 

"Entre la uberización y la automatización: los impactos 

psicosociales de la digitalización del trabajo" 

 

Este debate reúne a voces del mundo del sindicalismo, de la 
investigación académica y del poder legislativo con el propósito 
de reflexionar y debatir sobre las distintas formas en que las 
nuevas tecnologías digitales impactan en el trabajo. Los temas a 
exponer abarcan, por una parte, la “uberización” que resulta del 
creciente uso de aplicaciones móviles que dan lugar a diversidad 
de trabajos precarios y, por otra, la robotización y el uso de 
inteligencia artificial que producen una descualificación de 
ciertos oficios, y amenazan con la substitución del trabajo 
humano.  



 4° / 21 de Agosto Pamela Frías  

Titulo presentación. "Selección de personas en organizaciones: 
Aproximaciones éticas, estratégicas, conceptuales y 
metodológicas" 

Reseña. Académica, Facultad de Psicología, Universidad Alberto 
Hurtado. Licenciada y Psicóloga de la Universidad de Chile. 
Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la 
Universidad de Chile, Doctoranda Facultad de Psicología, 
Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado además como 
consultora y jefa de proyectos en el ámbito de la selección y 
desarrollo de personas en organizaciones del sector público y 
privado. Ejerció como jefa del área de selección en el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y en la Fundación Enseña 
Chile, asumiendo posteriormente como directora de recursos 
humanos en dicha fundación. Cuenta con formación en gestión 
por competencias y selección por competencias y desde el año 
2008 ha ejercido como docente universitaria en asignaturas 
vinculadas a la gestión de personas. 

5° / 25 de Septiembre Verónica Riquelme Giagnoni. 

Título de la presentación. "Trabajadoras, sindicatos y negociación 
colectiva: Un camino difícil hacia la equidad".  

Reseña. Geógrafa y psicóloga, investigadora del Departamento de 
Estudios de la Dirección del Trabajo y anteriormente investigadora 
asociada del Centro de Estudios de la Mujer, CEM.  

  



 

 

6° / 27 de Noviembre 

NUEVAS FECHAS: 

 

Ignacio Muñoz Cristi 
Título de presentación. “El trabajo autogestionario complejo y 
Prefiguración del Hábitat" 

Reseña. Licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia de México. (1998-2002) y Magíster en 
Psicología Social, en la Universidad Diego Portales (2011-2012). 
Candidato a Doctor en Psicología por la Universidad Diego 
Portales (2015-2019). Investigador asociado de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Diego Portales. Es Docente-
investigador de Corporación Educacional Poblar, donde también 
es coordinador responsable de la Escuela Psicosocial Martín-
Baró, y del Diplomado en Psicología Popular de la Liberación para 
el Autocuidado y el Buen Vivir. Así como también miembro de la 
Incubadora Autogestionaria de Cooperativas Populares de la 
misma corporación.  

7° / 4 de Diciembre Daniela Solar R. - Subgerente Diversidad e Inclusión. Gerencia 
Talento y Cultura | RR.HH. Walmart 

Título de presentación. “Inclusión de Personas con Discapacidad: 
Desafíos de una correcta Inclusión” 

Reseña. Psicóloga de la Universidad Diego Portales, con más de 
14 años de experiencia laboral en el área organizacional y 10 
años en Walmart Chile liderando diferentes áreas de Recursos 
Humanos, entre ellas la Gerencia de Diversidad e Inclusión donde 
se destacan importantes iniciativas en torno a la inclusión de 
personas con discapacidad, desarrollo de mujeres en puestos de 
liderazgo, inclusión de inmigrantes, tercera edad y diversidad 
sexual.  

 


