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Cursos y Seminarios 
 

 Planificación del Talento Humano, en el sector público, norma técnica. 

 II  ENCUENTRO  INTERNACIONAL : Un camino para avanzar en el desarrollo 

inclusivo   

 Modelo de organización y Gestión por Procesos en la Administración Pública  

 Curso y pasantía “Sistema de cooperación Trentino” Italia – servicios 

especializados de atención en desarrollo y protección a personas de interés 

prioritario.  

 Sistema de gestión y seguimiento sobre políticas erradicación de violencia de 

género, México ONU MUJERES. 

 Sistema de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

protocolo facultativo, Paraguay, MERCOSUL, NIÑOSUR.  

 Curso Internacional de formación sobre protección de derechos de los niños y 

las niñas, prevención y erradicación del trabajo infantil  

 Capacitación Protección Integral de derechos Niños, Niñas y Adolescentes – 

Experto  Yuri Boais. 

 Encuentro de Políticas Públicas de Protección Integral  a niñez y adolescencia  

(experiencia de construcción Austro).   

 Sistemas de Protección Integral a Niñez y Adolescencia – Experiencias, 

Argentina. 

 

Experiencia profesional 
 

Institución y 

cargo 

desempeñado  

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Responsable de 

Gestión Estratégica 

Descripción de 

funciones  

 Coordinación del proceso de Institucionalización del nuevo Consejo 

de Igualdad Intergeneracional.  

 Coordinación en la implementación del modelo de gestión del CNII. 

 Participación en el diseño del proceso de optimización del talento 

humano CNII. 
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Institución y 

cargo 

desempeñado 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Asesora Subsecretaria de 

Protección Especial 

Descripción de 

funciones  

 Asesorar en la construcción, implementación, seguimiento 

modalidades de servicios de protección especial.  

   

Institución y 

cargo 

desempeñado 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Asesora Viceministerial 

Descripción de 

funciones  

 Asesorar al Viceministro de Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia 

en la construcción, implementación, seguimiento y evaluación de 

servicios sociales. 

 Asesoría y participación en proceso de institucionalización del MIES 

con SENPLADES. 

   

Institución y 

cargo 

desempeñado 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Directora de Prestación de 

Servicios para personas con discapacidad 

Descripción de 

funciones  

 Proponer, coordinar y ejecutar la política pública de atención a las 

personas con discapacidad sus familias y comunidad.  

 Coordinación interinstitucional para la prestación de servicios 

integrales a nivel nacional con énfasis en territorio. 

 Dirigir la gestión de prestación de servicios de desarrollo y cuidado, 

para las personas con discapacidad en centros y visita domiciliaria, 

bajo las modalidades de atención diurna, acogimiento y atención en 

el hogar y la comunidad.   

 Propuesta de modelo de atención y gestión de servicios para 

personas con discapacidad.  

  

Institución y 

cargo 

desempeñado 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Directora de Protección 

Especial   

Descripción de 

funciones  

 Dirección y gestión en la implementación de servicios de protección 

especial para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus hijos a 

nivel nacional.  

  

 Institución y 

cargo 

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, Técnica Nacional 



desempeñado 

Descripción de 

funciones  

Asistencia técnica para la construcción y funcionamiento del  

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y la 

Adolescencia y técnico del equipo de políticas públicas del Consejo 

Nacional : Capacitación y asistencia técnica  

  

Institución y 

cargo 

desempeñado 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Asesora Subsecretaria de 

Inclusión Social   

Descripción de 

funciones  

Asesoría en la generación de políticas de inclusión social énfasis en 

protección especial. 

  


