
PERFIL 
Profesional con más de 10 años de experiencia en investigación social. Me he 
especializado en el estudio de la política latinoamericana, centrándome en el 
análisis de la participación política de la juventud, la calidad de la 
democracia, la representación política con perspectiva de género y los 
Movimientos feministas en Chile. He sido consultora para distintas 
organizaciones nacionales e internacionales como el PNUD, la OEA, NED, 
IDRC y el Institut de Drets Humans de Catalunya. 

EXPERIENCIA 
Investigadora Responsable, Fondecyt/ANID Postdoct nº 3200160, Chile 
 — 2020 al Presente  
En el año 2020 me adjudicaron fondos para llevar a cabo mi proyecto de 
investigación "Una historia de desencuentros: la batalla entre los partidos 
políticos y los movimientos feministas para posicionar sus demandas” hasta 
el año 2023. 

Profesora Asistente Adjunta, ICP, Pontificia Universidad Católica, Chile 
 — 2017 al Presente  
Me desempeño cómo docente a tiempo parcial sobre Movimientos Sociales 
con perspectiva de género y Fundamentos Metodológicos tanto a nivel de 
grado como de Magister del Instituto de Ciencia Política (ICP) de la 
Universidad Católica. 

Coordinadora de Investigación, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Chile — 2013-2020 
Estuve a cargo de la coordinación de investigación en FLACSO, Chile, de 
diferentes proyectos como: “Parlamento y Representación”; “Juventud y 
Representación”.  

Consultora, PNUD, Panamá (Centro Regional) y Chile — 2010-2014 
De octubre de 2010 a junio de 2014 he sido consultora para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto en su centro regional para América 
Latina en Panamá, como en el área de Gobernabilidad Democrática de su 
sede en Chile.  

LUCIA MIRANDA LEIBE

lumiralei 
lumiranda@uc.cl 

mailto:lumiranda@uc.cl


EDUCACIÓN 

Doctora Internacional en Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Salamanca/ Sciences Po Paris — 2017 

Especialista en Métodos y Técnicas de Investigación, Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), Madrid  — 2010 

Certificat d’études Politiques, Sciences Po Rennes, Francia  — 2005 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 2009-2014 
He realizado estancias de investigación en FLACSO Chile, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Sciences Po París y el Instituto de 
Iberoamérica en Salamanca (para la OEA). 

IDIOMAS 

Español: Nativo 
Francés: Experto 
Inglés: Avanzado 
Portugués: Intermedio avanzado 

 

HABILIDADES 
๏ Capacidad para gestionar equipos de forma responsable y flexible 

๏ Excelentes herramientas de comunicación, asertiva e integradora en 
grupos de trabajo 

๏ Comprometida con el fin social de la investigación
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