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a. EXPERIENCIA LABORAL
Profesional con vasta trayectoria académica en los ámbitos de la docencia, formación y capacitación e
investigación educacional en universidades del país y del extranjero. Su experiencia universitaria incluye
el desempeño de altos cargos directivos, destacando el de rectora de una universidad estatal chilena por
el lapso de tres años.
A la experiencia universitaria se agrega la de consultora internacional en materia de educación en varios
países latinoamericanos y la de asesora en establecimientos de educación superior, municipios, colegios,
empresas consultoras y proyectos educacionales financiados por organismos nacionales e
internacionales.
Por más de una década ocupó el cargo de Directora Nacional Académica de la Corporación Educacional
de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, CODESSER ( hoy SNA/Educa) con responsabilidad directa
en la gestión educacional de las 21 unidades educativas administrada por la Institución, dedicadas
mayoritariamente a la formación vocacional.
En la actualidad es socia de la Empresa de Consultaría Educacional ReINNOVA Ltda. donde se
desempeña como Directora del Área de Estudios y Proyectos.
b. EDUCACIÓN
-

PhD (1979) Universidad Estatal de Florida. Tallahassee, USA. Área de especialización, diseño y
evaluación de sistemas educacionales.
Master of Science (1977) Universidad Estatal de Florida, Tallahassee, USA. Área de especialización,
diseño y evaluación de sistemas educacionales.
Especialista en Tecnología Educativa. (1976). Programa OEA/FSU. Centro de Tecnología Educativa de
la Universidad Estatal de Florida. Tallahassee, USA.
Profesora de Estado en Alemán (1969). Pontificia Universidad Católica de Chile.

c. EXPERIENCIA ACADÉMICA
-

Universidad Católica de Asunción (2015) coordinadora proceso de diagnóstico de la implementación
del currículo basado en competencias (CBC) y elaboración del informe final.
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-

-
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Escuela Judicial (2015) relatora Curso de elaboración de instrumentos de evaluación: pruebas
objetivas, dirigido a profesores de dicha institución.
Universidad Nacional de Asunción (2014) relator curso de capacitación para profesores de la
Facultad Politécnica de la UNA sobre uso de método DACUM y asesora en la preparación y
realización de la consulta efectuada a empresarios para la elaboración del perfil de egreso de la
carrera de Ingeniería Eléctrica con uso de ese método. Asesoría a la Dirección Académica de la FPUNA consistente en la entrega de orientaciones y apoyo técnico para la aplicación del método
DACUM y desarrollo de procesos posteriores hasta la elaboración del perfil definitivo de egreso de la
carrera en las restantes carreras del FP-UNA.
Universidad Nacional de Asunción (2013) conferencista central del Foro de Educación Superior sobre
evaluación por competencias organizado por la Facultad Politécnica UNA. Profesora de curso de
diseño de instrumentos de evaluación para docentes de la mencionada Facultad. Asesoría a la
Dirección Académica de la FP-UNA consistente en la entrega de orientaciones y apoyo técnico para
la elaboración de un plan de diseño e implementación de un currículo basado en competencias en
las distintas carreras impartidas por la Facultad.
Universidad privada San Carlos (2013) Profesora curso de evaluación dirigido a docentes de la
universidad.
Consejo Directivo de la agrupación de empresarios, Juntos por la Educación (2013) presentación
sobre la experiencia chilena de vinculación público-privada para la gestión de las escuelas técnicoprofesionales por administración delegada.
Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Odontología (2012). Profesora curso de evaluación
basada en competencias dirigido a los académicos de esa dependencia universitaria.
Universidad Nacional de Asunción (2011) Conferencista Foro de Educación Superior Proceso de
Vinculación Universidad Empresa para el desarrollo de competencias profesionales. Profesora cursos
de Evaluación.
Universidad Católica de Asunción Paraguay (2000-2010) Profesora de diversos cursos de Pedagogía
Universitaria.
Universidad Marítima (1998). Profesora en Programa de Postítulo en Gestión de Calidad Total en
Educación.
Universidad Marítima (1995-1997). Profesora en Programa de Postítulo en Elaboración de Proyectos
Educativos.
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (1987-1990), Profesora en Programa de
Magíster en Evaluación Educacional.
Pontificia Universidad Católica de Chile (1985-1987) Directora del Programa de Pedagogía
Universitaria dependiente de la Vice-rectoría Académica.
Pontificia Universidad Católica de Chile (1970-1975), Profesora de Metodología de la Enseñanza en
Facultad de Educación.
Pontificia Universidad Católica de Chile (1982-1987), Coordinadora y Profesora Titular del Programa
de Magíster en Diseño Instruccional.
Relatora Seminarios Internacionales de Educación Agrícola CIEA/1999 a 2006 en Honduras, Chile y
Suiza.

d. EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

Directora del Área de Estudios y Proyectos de la Empresa de Consultaría Educacional ReINNOVA
Ltda. (2008 a la fecha.)
Directora Académica de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (CODESSER, hoy
SNA/Educa) de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) (1993 -2007).
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-

-

Consultora del Proyecto de Reforma de la Educación con énfasis en la Educación Media (MEC/BIRFPréstamo N° 7190 PA-Ley 2408/04) en el subcomponente de Certificación Profesional de los
Educadores (2006-2007)
Consultora Internacional en diversos proyectos educacionales en Paraguay financiados por el BID,
IICA y OPS (1994-2006).
Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Educación Agrícola, Proyecto 806SF/PR BID/MAG Gobierno Paraguayo con sede en Asunción Paraguay (1990-1992).
Rectora Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (1987-1990).
Asesora Educacional en Consultora ACES, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Diego Portales
(1999-2002).
Coordinadora General Seminario Internacional de Educación Agrícola CIEA/2003-2005 y 2007 en
Chile financiado por la Agencia Internacional Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, COSUDE.

Santiago de Chile, mayo de 2016.
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