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EDUCACIÓN
HARVARD KENNEDY SCHOOL
Cambridge, MA, USA
Magíster en Administración Pública
2018- 2020
• Certificada en Ciencias de las decisiones, administración y liderazgo
• Asistente de investigación para profesores Ronald Ferguson, tema “Excelencia educacional con equidad” y
ayudante de profesor Matt Andrews en clase “Administración pública en contexto de desarrollo”
• Presidenta de Asociación de estudiantes chilenos y Unión para políticas de género
UNIVERSIDAD MAYOR
Licenciatura en educación y Título de profesora de matemáticas, educación media

Santiago, Chile
2012-2014

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Santiago, Chile
Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y Título de Ingeniera Industrial
2006-2011
• Diploma en Tecnologías de la Información
• Asistente de investigación para profesor Miguel Nussbaum, tema “Adopción de TI” e “Interfaces Humano
Computador” y ayudante de cursos “Modelos y procesos de datos” y “Contabilidad”
EXPERIENCIA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Trabajo remoto para la oficina de París
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS
Consultora para el Proyecto Global Teaching Insights
Junio 2020 – Presente
• Desarrollo de plataforma web Global Teaching InSights, biblioteca de videos de prácticas docentes para
profesores, líderes escolares y educadores de profesores.
• Colaboración con la selección, edición y post-producción de videos de alta calidad pedagógica para la
publicación en la plataforma.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, DIVISIÓN DE EDUCACIÓN
Lima, Perú
Consultora
Junio 2019 – Agosto 2019
• Supervisión de la evaluación de impacto de la intervención de tecnología educativa “Conecta Ideas” en la
ciudad de Lima, estableciendo el enlace entre el equipo de investigación en Washington DC y GRADE, el centro
de estudio a cargo de la implementación de campo.
• Consultoría de diseño de interfaz de usuario para la plataforma web en la que docentes eligen su puesto
cuando inician su carrera en escuelas públicas. Parte del equipo del BID contratado por el Ministerio de
Educación del Perú.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN
Santiago, Chile
Encargada Plan de Arranque
Septiembre 2017 – Julio 2018
• A cargo de la planificación para la puesta en marcha e instalación de los primeros 4 servicios locales de
educación creados por la ley nº 21.040. Coordinación de la implementación de sistemas de administración,
contabilidad, tecnologías de información y operaciones.
• Supervisión remota y en terreno de 4 equipos de trabajo distribuidos en las oficinas locales (Pudahuel,
Coquimbo, Carahue y Vallenar)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, GABINETE DE LA MINISTRA
Santiago, Chile
Asesora de Gabinete
Septiembre 2015 -Agosto 2017
• Diseño y coordinación nacional del programa “Me Conecto Para Aprender”, iniciativa presidencial que provee
computadoras portátiles para todos los estudiantes de 7º básico de escuelas públicas. Más de 500.000 equipos
entregados.
• Colaboración con en el equipo legislativo en materias financieras, principalmente en los proyectos de ley de
Nueva Educación Pública (ley nº 21.040) y Estatuto de los Asistentes de la Educación (ley nº 21.109)
• Dirección de recursos humanos del gabinete, incluyendo selección y evaluación de 35 personas, y gestión de
su presupuesto.

Asesora de gabinete de la Subsecretaria de Educación
Junio 2014 -Agosto 2015
• Seguimiento y control de gestión de la agenda para el fortalecimiento de la educación pública, iniciativa para el
mejoramiento de las escuelas públicas en Chile.
• Diseño y desarrollo de un tablero de indicadores relevantes de las escuelas públicas para las autoridades del
Ministerio en Qlikview, incluyendo matrícula y asistencia, puntajes de exámenes, finanzas y evaluaciones de
docentes.
ESCUELA DESARROLLO DE TALENTOS, UNIVERSIDAD DE CHILE
Santiago, Chile
Profesora (part-time)
Abril 2014 -Agosto 2018
• Profesora de matemáticas para estudiantes de IVº medio, a cargo de planificación, realización y evaluación de
clases, más coordinación con docentes de lenguaje y ayudantes .
• Los estudiantes de la última cohorte mejoraron sobre una desviación estándar en puntajes PSU, el 93% fueron
aceptados en universidades tradicionales, y de las cuatro cohortes enseñadas, el 92% todavía está estudiando
o graduándose.
COLEGIO CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO, FUNDACIÓN BELÉN EDUCA
Santiago, Chile
Profesora Jefe
Mar 2012 –Jan 2014
• A cargo de un curso de 25 estudiantes por dos años, llevando a cabo seguimiento regular de su conducta
académica y de comportamiento, comunicando a los padres y apoyando los procesos de postulación a
prácticas laborales, educación superior y beneficios estatales.
• Aumento de asistencia en 5% y puntajes de pruebas estandarizadas en 10%, 0 casos de embarazo adolescente
y 5 estudiantes aceptados en universidades con ayuda financiera.
• Enseñanza de matemáticas, contabilidad, normativa tributaria y servicio al cliente de la especialidad técnicoprofesional de administración, para IIIº y IVº medio.
OTRAS HABILIDADES
•
Idiomas: Español e Inglés (avanzado)
•
Manejo de Software: Microsoft Office (avanzado), STATA, Tableau, Qlikview, Adobe Illustrator
(intermedio).
•
Desarrollo web: GitHub, HTML, Python y Javascript para visualización de datos (intermedio).
•
Graduada y parte de la red de exalumnos de Teach For All y del programa Global Competitiveness
Leadership de la universidad de Georgetown.
•
Interesada en caligrafía, tipografía y lettering

