Dra. Elisa Loncon Antileo
@ElisaLoncon

Académica del Departamento de Educación de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de
Santiago de Chile. Es profesora de inglés de la
Universidad de La Frontera, con cursos de
postítulo en el Instituto de Estudios Sociales de
la Haya (Holanda) y en la Universidad de Regina
(Canadá). Posee un Magíster en lingüística de la
Universidad
Autónoma
Metropolitana,
Iztapalapa UAM-I (México), un PhD en
Humanidades de la Universidad de Leiden
(Holanda) y un Doctorado en Literatura por la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Se ha desempeñado como consultora y coordinadora de proyectos, talleres y
programas a nivel nacional e internacional, ejerciendo en entidades como Ministerio
de Educación en Chile, UNESCO, Fundación Integra, Fundación Magisterio de la
Araucanía, Sociedad Interdisciplinaria de Estudio y Desarrollo Social (SIEDES) y
diversas universidades del país.
Fue electa convencional constituyente representante de los pueblos originarios en
uno de los 7 escaños reservados para el pueblo mapuche de la macrozona cuarta a
séptima región.
Dra. Natalia Henríquez Carreño
@medicanatyh

Egresada de la carrera de Medicina de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago
de Chile. Fue presidenta del Consejo Regional de
Santiago, Colegio Médico de Santiago.
Fue electa como convencional constituyente en
uno de los siete cupos del Distrito 9, que
contempla las comunas de Cerro Navia, Conchalí,
Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta
Normal, Recoleta y Renca. Obtuvo 17.856 votos,
logrando el 5,64% de los sufragios.

Marcos Barraza Gómez
@MarcosBarrazaG

Actual Director (I) de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Santiago de Chile. Realizó sus
estudios de pregrado en esta misma escuela y fue
presidente de la Federación de Estudiantes.
Se desempeñó como psicólogo clínico del Consejo de
Defensa del Niño; fue jefe de asesores de la
Federación de Sindicatos de Metro; perito forense
del Ministerio Público. Fue director ejecutivo del
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL.
Durante el segundo gobierno de la Presidenta
Bachelet, fue Subsecretario de Previsión Social de
Chile y posteriormente, nombrado como Ministro de
Desarrollo Social de Chile.
Fue electo como uno de los cuatro convencionales constituyentes por el distrito 13,
que incluye a las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda y San Miguel.
Daniel Stingo Camus
@danielstingo

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Desarrolló su carrera profesional en el ámbito
público y privado, estudios de abogados y como
asesor de la Dirección de Vialidad y de la Dirección
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.
Paralelamente, se desempeñó como comunicador en
diversos programas de televisión. Actualmente es
panelista del programa “La Voz de los que Sobran”
que emite Radio Usach 94.5 FM.
Fue electo como convencional constituyente por el
distrito 8: Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa,
Maipú, Pudahuel, Quilicura y Til-Til, alcanzando la
mayoría nacional con 111.482 votos.

