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ANTECEDENTES PERSONALES 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL ÁREA POBREZA Y/O DISCAPACIDAD 

 

 
 
 
 

2012- 2021 

Nombre de la organización Fundación Chilena para la 
Discapacidad 

Cargo desempeñado Presidente 
 
 
Descripción del cargo y sus 
funciones 

Formulación, gestión y 
desarrollo de programas y 
proyectos orientado a 
proporcionar la inclusión 
social de personas en 
situación de discapacidad. 

Ciudad, país en donde 
ejerció 

Santiago y nivel regional 

 
DOCENCIA 

 

 
 
 

2014-2016 

Nombre de la organización Universidad Diego Portales 
Cargo desempeñado Docente de los ramos: 

Necesidades Educativas 
Especiales, en la carrera de 
Educación Básica; 
Aprendizaje y Desarrollo, 
Educación Diferencial. 

Institución Universidad Diego Portales 
 

INVESTIGACIONES 
 

 
 
 
 
 
 

2019 -2020 

Título de investigación Mujer, Discapacidad y 
Violencia 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Este libro es el reflejo de lo 
que muchas mujeres en 
situación de discapacidad 
viven al ser doblemente 
vulneradas: violencia de 
parte de cuidadores, 
familiares, instituciones y 
parejas. 

Población y/o participantes Mujeres Violentadas en 
Situación de Discapacidad 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

Nombre Completo Matías Nicolás Poblete Sandoval 
Nacionalidad chilena 
Estado Civil casado 
Fecha de 
Nacimiento 

 

RUT 
Fono 
Email 

 
 

2006 - 2012 

Nombre de la institución Universidad Central 
Grado obtenido Profesor de Educación 

Diferencial - Mención en 
Discapacidad Intelectual 

Ciudad, País de estudio Chile 
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Julio -2020 

Título de investigación Protocolo de Prevención y 
Atención de Casos de 
Violencia Contra la Mujer 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

La temática de esta 
investigación es mujeres, 
violencia y situación de 
discapacidad en el contexto 
de pandemia covid-19. 

Población y/o participantes Mujeres violentadas en 
situación de discapacidad. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo -2020 

Título de investigación Claves para una Inclusión 
Efectiva 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Guía de recomendaciones 
para empresas e 
instituciones públicas en el 
marco de la 
implementación de la Ley 
N.º 21.015 de Inclusión 
Laboral. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes politicos. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Febrero - 2020 

Título de investigación Informe Análisis del 
Cumplimiento de la 
Ley20.422 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

En este estudio se 
establecen normas sobre 
igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas 
con discapacidad, a 10 años 
de vigencia de la ley. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes politicos. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

 
 
 
 

 
 

Abril -2020 

Título de investigación Informe Inclusión Laboral 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Esta investigación se centra 
en la inclusión de las 
personas con discapacidad 
en el mundo laboral y el 
análisis de cumplimiento de 
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  la Ley 21.015 y respectivas 

propuestas. 
Población y/o participantes Personas en situación de 

discapacidad, empresas, 
sociedad civil y 
participantes politicos. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 

Enero -2020 

Título de investigación Guía de Buenas Practicas 
Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Este estudio aborda la 
participación de las 
personas en situación de 
discapacidad en cabildos y 
diálogos ciudadanos. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes politicos. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Enero -2021 

Título de investigación Guia Sobre Constitución y 
Discapacidad 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Propuestas para el debate 
constitucional, con el fin de 
acercar el enfoque de 
derechos a la mayor 
cantidad de personas 
posible. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes politicos. 

Institución (si aplica) Fundación chilena para la 
discapacidad. 

 
 

Enero -2021 Título de investigación Derechos a la Educación de 
las PESD 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Esta guía aborda aspectos 
importantes del Derecho a 
la Educación, 
específicamente de la 
enseñanza básica y media, 
pero también es aplicable a 
la educación parvularia y 
superior. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes políticos. 

Institución (si aplica) Fundación Chilena para la 
Discapacidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Abril - 2021 

Título de investigación Análisis de la Evolución del 
Cumplimiento de la Ley 
21.015 

Breve descripción de la 
investigación y/o estudio 

Este estudio trata sobre el 
cumplimiento de la ley N° 
21.015 de Inclusión 
Laboral a tres años de su 
entrada en vigencia. 

Población y/o participantes Personas en situación de 
discapacidad, sociedad civil 
y participantes politicos 

Institución (si aplica) Fundación chilena para la 
discapacidad. 

 
 
 
 
Firma 

 

Fecha 06 de OCTUBRE 2021 
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