
 

EXTRACTO 
Experiencia en coordinación de programas del sector público y privado, a nivel nacional y regional, 
planificación participativa de proyectos con enfoque territorial y articulación de redes de colaboración. 
Actualmente se desempeña como analista de la implementación nacional del Modelo de Gestión en 
Transparencia Municipal [MGTM], un marco de referencia para la acción de las municipalidades de cara 
al cumplimiento de sus obligaciones en transparencia activa y derecho de acceso a la informaci ón. 

 

EDUCACIÓN 
 
Geógrafa 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 
2004 
 

CONTACTO 
 
 
+ 56 2 2495 2000 

Experiencia Profesional 
 

CONSULTORA, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP, Santiago. 

Septiembre 2017 - noviembre 2017 

• Diseño y ejecución de plan de formación en Participación Ciudadana para bibliotecas públicas y otras 

organizaciones de la sociedad civil, en formato presencial y plataforma e-learning.  

 

COORDINADORA DE PROGRAMA “BIBLIOACCIÓN CIUDADANA”, Fundación Democracia y 

Desarrollo, Santiago. 

Enero 2015 - abril 2017  

• Coordina programa que promueve la participación ciudadana desde bibliotecas públicas en vinculación 

con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 

• Realiza seguimiento a la implementación de 14 proyectos en 8 regiones del país, ejecutados por 

equipos municipales. 

• Asesora a equipos en diseño de estrategias de intervención para el cumplimiento de objetivos e impulsa 

acciones colaborativas con otros actores en los territorios de trabajo. 

• Diseña e implementa metodologías participativas para el levantamiento de información, formulación de 

proyectos y acciones de trabajo colaborativo. 

 

COORDINADORA DE CONTENIDOS LOCALES, Programa Biblioredes DIBAM, Santiago. 

Marzo 2013 – diciembre 2014 

• Lidera proceso de renovación del servicio, diseñando nuevo modelo de gestión y plataforma digital de 

más de 12.000 contenidos creados por usuarios a lo largo del país. 

• Realiza seguimiento a la gestión, monitorea cumplimiento de indicadores regionales, nacionales y 

coordina acciones para ampliar cobertura del servicio. 

• Formula planes de formación según necesidades de los equipos regionales e institucionales. 

 

ENCARGADA REGIONAL DE OPERACIONES/ Programa Biblioredes, DIBAM, Región de La Araucanía.  

Abril 2008 -  febrero 2013. 

• Coordina la gestión del programa y realiza seguimiento a equipos comunales, sus indicadores e 

indicadores regionales. 

• Trabaja en coordinación con municipios velando por la correcta implementación de las inversiones del 

programa en bibliotecas municipales. 

• Capacita en instancias regionales, comunales y locales a los equipos en temáticas como gestión 

participativa, enfoque de derechos e inclusión territorial en el desarrollo de servicios. 

• Integra Advocacy Work Group, de la Fundación Bill & Melinda Gates (Estados Unidos), equipo 

internacional de trabajo que explora metodologías de promoción, incidencia y sostenibilidad de 

proyectos de impacto social. 
 

 

Formación Complementaria 
 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES / Curso ofrecido por el Centro de Políticas 

Públicas UC, Santiago. 

Junio 2017 – agosto 2017 

 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL / Universidad Alberto Hurtado, Santiago. 

Junio 2014 – diciembre 2014 

 

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN Y PASANTÍAS INTERNACIONALES 

/ Fundación Bill & Melinda Gates, Seattle, Estados Unidos. 

Marzo 2012 
 

FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE “ADVOCACY” / Fundación 

Bill & Melinda Gates, Bruselas, Bélgica. 

Mayo 2011 
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Analista Implementador MGTM 


