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EXPERIENCIA LABORAL 

SEPTIEMBRE 2017 – PRESENTE  

RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

Asistente de investigación  

Organización regional sin fines de lucro que, desde 1986, apoya procesos de cambio institucional, 
transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de los actores y grupos sociales en 
las sociedades latinoamericanas. RIMISP tiene oficinas en Chile (oficina principal), Colombia, Ecuador 
y México. 

Proyectos en RIMISP:  

• Programa Territorios en Diálogo: inclusión y bienestar rural. Programa financiado por IDRC y 
Fundación Ford para el fortalecimiento de coaliciones sociales territoriales y desarrollo de 
agenda de desarrollo territorial en contextos de exclusión de jóvenes rurales y conflictos 
socioterritoriales. (En curso).  

• Mejorando la articulación entre intervenciones de protección social y desarrollo productivo 
rural en países en desarrollo: lecciones de América Latina y África. Proyecto con el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de Los Andes, Colombia 
(UNIANDES). (En curso) 

• Balance sobre políticas y programas de Desarrollo y Convergencia Territorial en Países de la 
Alianza del Pacífico. Proyecto con la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ). (2019).  

• ROA 260 Supporting developing countries in their transition from Millennium Development 
Goals-based development strategies to broader sustainable development strategies through 
modelling-based policy analysis. Proyecto de evaluación para UN-DESA. (2018).  

• Estudio exploratorio sobre autonomías física y económica de las mujeres migrantes en las 
regiones Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta. Proyecto para la División de Estudios y 
Capacitación en Género del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. (2017). 

ENERO  2016 - JUNIO 2016 

Corporación Cultural de Recoleta, Equipo territorial  

Practicante como Gestora cultural 

• Elaboración de catastro y ficha de registro de Organizaciones Culturales.  

• Diseño e implementación del I Encuentro Consultivo de Agrupaciones artístico-culturales de 
Escuelas Abiertas-CCR.  

• Redacción de informe Movimiento cultural en Recoleta: acción colectiva y agrupaciones 
artístico-culturales de Escuela Abierta. 
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EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENERO 2018 - JUNIO2018 

FONDECYT N° 1150500, Las asociaciones público-privadas y sus efectos en la ciudadanía y en la 
ampliación del espacio público. Los casos de las políticas de primera infancia y tercera edad. 
Investigadora responsable Nuria Cunill. 

Personal técnico 

• Análisis de datos y redacción de informes.  

ENERO 2017 - OCTUBRE 2017 

Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE) FX11622, Construyendo escuelas 
interculturales: elaboración participativa de una hoja de ruta para asistentes de educación, 
profesores y directivos. Investigadora responsable Carolina Stefoni.   

Asistente de investigación 

• Revisión y sistematización bibliográfica sobre experiencias interculturales de educación. 

• Trabajo de campo, con metodología cualitativa: entrevistas y talleres participativos con 
directivos, docentes y asistentes de educación. 

FEBRERO 2017 – ABRIL 2017 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Misión de Observación SENAME. 

Profesional de apoyo 

• Trato directo con niños, niñas y adolescentes, proponiendo y desarrollando dinámicas y 
actividades lúdicas.  

• Elaboración de informes de sistematización de los profesionales de apoyo.  

SEPT 2016 - MAYO 2017 

VII Concurso Investigadores Jóvenes, Universidad Alberto Hurtado, El carnaval en Santiago. 
Performance entre bailes música y fiesta  

Investigadora responsable 

• Fondo de investigación concursable para estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Alberto. 

• Investigadora responsable, a cargo de un equipo de trabajo de 4 personas. 

ENERO 2016 - JUNIO 2016 

Consultora Seguridad Pública, Universidad Alberto Hurtado  

Coordinación área cualitativa 

• Informe de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Maipú. 

• Informe de Seguridad Pública, I. Municipalidad de Cerrillos. 

• Coordinación de terreno: contacto con personas y organizaciones sociales y coordinación de 
grupos focales.  

• Habilidades técnicas: moderación y análisis de grupos focalizados. 



ANTECEDENTES EDUCACIONALES  

MARZO 2012 - DICIEMBRE 2016 

Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile - Socióloga 

Egresada con distinciones Magna Cum Laude. 

PUBLICACIONES  

Fernández, J., Díaz Allende, V., Aguirre Sanhueza, T. y Cortínez, V. (2020). Mujeres colombianas en 

Chile: discursos y experiencia migratoria desde la interseccionalidad. Revista colombiana de 

sociología 43(1).  

Leyton, C. y Aguirre Sanhueza T. (2019). Programas públicos y arreglos institucionales para promover 

la inclusión económica de los jóvenes rurales. Documento de trabajo. Rimisp – Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural.  

Fernández, J., Díaz, V; Cortínez, V., Aguirre, T., Torres, J., y Leyton, C. (2017). Estudio exploratorio 

sobre autonomías física y económica de las mujeres migrantes en RM, Tarapacá y 

Antofagasta. Santiago de Chile: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género - Rimisp. 

Aguirre Sanhueza, T. (2017). Migración y religión. La conformación de una comunidad haitiana 

católica en Santiago de Chile. En Rojas Pedemonte,N. & Koechlin, J. (eds.) Migración haitiana 

hacia el sur andino. Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y 

Desarrollo (OBIMID), Perú. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

Enfoque de las autonomías para la comprensión del proceso migratorio con enfoque de género: 
chile. Taller de formación regional: El enfoque de género en las políticas migratoria en Suramérica. 
OIM y CSM 2019, Santa Cruz, Bolivia.  

La dimensión institucional de la articulación entre intervenciones de protección social y desarrollo 
productivo rural en perspectiva, en Congreso Latin American Studies Association LASA2019: 
Nuestra Ámerica: Justice and Inclusion, Boston, EE.UU.  

Chair and discutant  

• Participación en la Mesa Redonda “Los retos y desafíos institucionales en la implementación 
de intervenciones articuladas de protección social y desarrollo rural en América Latina y 
África” 

  



Agrupaciones artístico-culturales y acción colectiva en Recoleta, Ponencia en IX Congreso de 
Sociología, Talca 

Ponencista 

• Ponencia expuesta en la mesa de Disputas entorno a lo político, en el IX Congreso de 
Sociología, el año 2016. 

 

VOLUNTARIADO  

Julio 2017 – diciembre 2017: Profesora de español, en “Experiencia Ignaciana: español y cultura 

chilena — Universidad Alberto Hurtado”, dependiente del Centro Universitario Ignaciano (CUI) 

basado en el Aprendizaje-Acción.  


