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Profesional con experiencia de 25 años en el campo de la educación y políticas públicas del sector social 
y la comunicación.  Licenciada en Ciencias de la Educación, Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación, y especialista en Tecnologías educativas y diseño de plataformas virtuales de formación, 
así como de Competencias laborales y profesionales. A través de la implementación de plataformas 
virtuales de formación en varias instituciones estatales pone al alcance de la ciudadanía procesos de 
capacitación y socialización de las políticas públicas y la calidad de los servicios. 
 
En el ámbito público, actualmente se desempeña como Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES,  coordinando e implementando acciones 
relacionadas a la Política Pública de Primera Infancia. 
 
Previamente fue Gerente de la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de 
Desarrollo Infantil Integral, coordinando y ejecutando los componentes de Formación Continua, 
Profesionalización, Pos-profesionalización y Certificación de competencias laborales. 
 
Años atrás ejerció el cargo de Directora Política de la Subsecretaría de Desarrollo infantil integral del 
MIES, aportando con el desarrollo e implementación de la carrera de Tecnología de Desarrollo Infantil 
en Modalidad Dual, con la finalidad de garantizar que los servicios de infancia sean atendidos por 
personal profesionalizado. 
 
De igual forma se desempeñó como Asesora y posteriormente como Coordinadora Técnica del Consejo 
de la Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación – CORDICOM, desarrollando el modelo 
de certificación de competencias laborales para los profesionales de la comunicación que se 
desempeñaban en el campo de lo audiovisual, locución, producción y programación entre otros. En el 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP ejerció el cargo de Directora de Diseño y 
Contenido Pedagógico. 
 
En su experiencia académica en Instituciones de Educación Superior se ha desempeñado en cargos 
Directivos y docencia; de igual forma ha realizado consultorías para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Organizaciones No Gubernamentales, en diferentes ámbitos. 
 
 


