
A.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

PREGRADO 

• Ingeniera Civil Industrial, Universidad Arturo Prat, 2007. 

• Licenciada en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Arturo Prat, 2007. 

 

POSTGRADO Y DIPLOMADOS 

• MBA Magíster en Gestión Empresarial, Universidad Técnica Federico Santa María, 2013. 

• Diploma en Sistema de Inteligencia para la Competitividad, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 2018.  

• Diploma en Control de Gestión para Profesionales, Universidad de Chile, 2011. 

• Diploma en Políticas Públicas y Equidad de Género, Universidad Tecnológica Metropolitana, 

2010. 

 

B.- ANTECEDENTES LABORALES 

  

NOVIEMBRE 2021 – A LA FECHA  

Directora Regional Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Arica y Parinacota.  

 

ABRIL 2021 – NOVIEMBRE 2021  

Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, AS Inversiones SpA. 

 

Asiste a la Gerencia General en la definición de estrategias, políticas, procesos, relacionamiento con 

partes interesadas, entre otros. Lidera el diseño e implantación del Sistema Integrado de Gestión en 

su Centro de Responsabilidad. Responsable de la estructuración de las unidades de su departamento 

(Gestión y Desarrollo de Personas, Abastecimiento, Infraestructura y Servicios Generales, y 

Contabilidad y Finanzas). Administra el funcionamiento operativo de su departamento y unidades 

funcionales. Gestiona la planificación y control de los recursos financieros, físicos y humanos. Integra 

el Comité Ejecutivo de la Empresa. Contraparte de la empresa en la vinculación con universidades en 

convenio y con las OMIL’s de las capitales provinciales de Iquique y El Tamarugal. 

 

MARZO 2015 – DICIEMBRE 2018  

Directora regional Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Región de Tarapacá. 

 

Lideró el despliegue territorial del INE y sus productos en Tarapacá, articulando numerosas redes con 



actores regionales relevantes, fortaleciendo el posicionamiento del INE y acercando el quehacer de la 

institución a la comunidad y sus grupos de interés. Recibió formación en Alta Dirección Pública del 

Servicio Civil. Representó a la institución en diversas mesas de trabajo público-privadas. Integró el 

Gabinete Económico Regional, los Comités Técnicos Asesores de las Gobernaciones Provinciales, el 

Comité Técnico del Observatorio Laboral de Tarapacá, entre otros. 

Lideró en la región la planificación, organización, ejecución y control del proceso censal del “Censo 

2017”, cumpliendo exitosamente los objetivos del proceso. Desempeñó la función de secretaría técnica 

en la Comisión Regional del Censo 2017, articulando a las diversas autoridades políticas, de servicios 

públicos, educativas y de la sociedad civil, entre otros. 

 

DICIEMBRE 2007 –FEBRERO 2015 

Jefa de Administración y Finanzas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Región de Tarapacá. 

 

Asistió al director regional para resguardar el apego a la legalidad de los actos administrativos de la 

Dirección Regional. Otorgó soporte técnico en materias de Administración y Finanzas a la Unidad de 

Operaciones y Unidad Técnica, potenciando el trabajo en equipo y los resultados de la Dirección 

Regional. Lideró todos los procesos de planificación presupuestaria y administrativos regionales 

(Personal, Insumos, Infraestructura, Equipamientos, Contratos, Proveedores, Contabilidad y Finanzas, 

Chilecompra, SIGFE, entre otros) y administró el Presupuesto Regional. 

En 2014 y 2015, prestó asistencia a la Unidad de Administración y Finanzas de la Dirección Regional de 

Atacama, en comisión de servicio, con el propósito de lograr su ordenamiento y regularización, de 

acuerdo con los procedimientos institucionales.  

   

2007 – 2008  

Jefa de Proyecto Capital Semilla Alto Hospicio Emprende, Fase de Seguimiento, del Servicio de 

Cooperación Técnica (SERCOTEC), Iquique. 

 

Prepara propuesta técnica, económica y de gestión, adjudicando el servicio de asesoría y asistencia 

técnica para la fase de seguimiento del capital semilla. Cumple rol de jefa de proyecto, recluta y 

selecciona al equipo de consultores en emprendimiento empresarial, dirige y controla la ejecución del 

proyecto, prestando asesoría y asistencia en la creación de empresas, controlando la ejecución de 

inversiones y asistiendo la puesta en operación de los proyectos empresariales. 

 

 

 



2005 – 2007 

Representante de gerencia, Agua Pura Melo y Olivares Ltda., Iquique. 

 

A cargo del rediseño del Sistema de Gestión de Calidad, liderando y articulando a todos los equipos de 

trabajo de la organización. También desarrolló labores de auditora externa para asegurar el 

mantenimiento del Sistema de Gestión y Certificación de Calidad ISO 9001: 2000. 

Paralelamente, lideró el desarrollo de una planificación estratégica para la organización, utilizando 

como herramienta de evaluación organizacional el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

 

C.- OTROS ESTUDIOS 

• Programa de “Habilidades Directivas INE”, versión 2016–2017, dictado por Gestacción 

Consultores S.A. 

• Taller de “Comunicación Estratégica y Vocería”, realizado el 8 de junio de 2017 en Iquique, 

organizado por Servicio Civil. 

• Curso de “Formación de Auditores Internos ISO 9001:2008”, dictado por Qualinet Surlatina 

Gestión, agosto 2010. 

• Curso de “Contabilidad de la Nación, Nivel II”, dictado por la Contraloría Regional de Tarapacá, 

octubre 2009. 

• Curso de “Contabilidad de la Nación, Nivel I, Sector Público”, dictado por la Contraloría Regional 

de Tarapacá, octubre 2008. 

 

D.- SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

• Seminario “Estadística y Territorio: Uso y aplicación de los datos como insumo en la generación 

de estadísticas y su vinculación con el territorio”, noviembre 2017. 

• Seminario “Estadísticas y Trabajo: Estándares Internacionales y Desafíos para Tarapacá”, mayo 

2018. 

• Seminario “Principales Resultados Censo 2017”, junio 2018.  

 

E.- DISTINCIONES 

 

Recibe en la ceremonia de titulación de la Universidad Arturo Prat, una distinción dirigida a 

alumnos de reconocida trayectoria universitaria, por una destacada participación en la “Selección 

de Basquetbol Universitario Femenino”, 2007. 

 

“Beca Juan Gómez Milla” por el rendimiento académico meritorio logrado, 1999 al 2004. 


