
 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS, 

COMUNICACIONES Y NEGOCIACIONES/ PwC, Santiago.  

Agosto – Octubre 2017. 
 

ESTADÍSTICAS AVANZADAS CON SPSS / IBM-SPSS, Santiago.  

Enero 2012. 

JEFA DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES/ Consejo para la 

Transparencia, Santiago.  

Mayo 2010 - actual 

- A cargo del diseño y control de las investigaciones permanentes de la institución. 

- Evaluaciones específicas de los proyectos, programas y acciones del CPLT. 

- Levantamiento y diseño de los indicadores de desempeño estratégico del CPLT. 

- Gestión y coordinación de la revista Transparencia y Sociedad, así como de las publicaciones 

del CPLT.  

 

JEFA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y FISCALIZACIÓN/ Consejo para la 

Transparencia, Santiago.  

Noviembre 2009 – Mayo 2010 

A cargo del diseño y control de las investigaciones de la institución. 

A cargo del diseño de la metodología de fiscalización única y ad-hoc en materia de transparencia 

activa y en torno a las solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos. 

 

PROFESORA ADJUNTA/ Universidad Andrés Bello, Santiago.  

Marzo 2009 – Diciembre 2009 

A cargo de la línea de investigación de la Escuela y las cátedras de práctica profesional, taller de 

titulación, evaluación de proyectos sociales y metodología de la investigación I y II.  

 

ENCARGADA DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES/ ISUC, Santiago. 

Agosto 2008 – Marzo 2009 

Diseño y elaboración de modelos de análisis de clima y cultura organizacional para distintas 

organizaciones. Talleres de mejoramiento de gestión organizacional. 

 

GRADUATE RESEARCH FELLOW/ Washington University in St. Louis, MO, US.  

Agosto 2006 – Mayo 2008 

Coordinando proyectos de investigación en América Latina. Diseño de instrumentos con 

pertinencia cultural para diversos proyectos de investigación. Presentación de grants y 

documentos para la aprobación y seguimiento de IRB. 

 

DIRECTORA UNIDAD DE GESTIÓN Y REDES/ Hogar de Cristo, Provincia de 

Chacabuco, RM. 

Abril 2005 – Agosto 2006 

Evaluación de programas e intervenciones sociales con uso de nuevas metodologías de 

intervención como: Modelo de Desarrollo Participativo en Red. Desarrollo de protocolos y guías 

para los programas. Desarrollo de redes de trabajo con autoridades locales, miembros de la 

comunidad, organizaciones y colaboradores.  

CAROLINA MATURANA 

Jefa Unidad Estudios y Publicaciones 

EXTRACTO 
15 años de experiencia trabajando en investigación en el área de las ciencias sociales 
aplicadas a diferentes condiciones y contextos. En el Consejo para la Transparencia, he 
sido parte de la construcción de una sólida base de conocimiento en la materia que ha 
permitido el seguimiento y evaluación de esta política pública en el país.     
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Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 
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