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Profesional con mas de 30 años de experiencia en distintos ámbitos de la gestión: pública, privada, 
académica. Educada en la región del Bio Bio emigró a Santiago donde ha hecho una carrera 
vinculada a la gestión orientada en indicadores y en conformar equipos de alto desempeño para 
agregar valor en áreas específicas de desarrollo en las regiones de Chile. Ha trabajado en temas 
como: innovación, investigación aplicada, capital semilla, cultura organizacional, comunicaciones, 
valor compartido y valor social, políticas sociales, política pública, administración pública, gestión de 
organizaciones sociales, participación social, gestión en organizaciones matriciales, y redes, entre 
otras. Inglés oral y escrito con nivel de excelencia. 

EXPERIENCIA 

2019 A LA FECHA 

RECTORA NACIONAL, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
Responsable por la gestión estratégica de la Universidad con más de 25000 estudiantes, mil 
académicos de planta y mas de 3000 docentes adjuntos. Desarrollo de una gestión matricial 
conforme al cambio del modelo de gestión institucional (disciplinar), buscando crear y 
afianzar los procesos de aseguramiento interno de la calidad para la mejora continua en 
búsqueda de cumplir el PEI 20109 – 2023 con sus indicadores y metas. 

SEPTIEMBRE 2010 – DICIEMBRE 2018 

VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS PARA LAS AMERICAS, BHP 
(EMPRESA AUSTRALIANA MULTINACIONAL AREA DE MINERÍA, GAS Y PETRÓLEO) 
Inicié mi trabajo como encargada de comunicaciones, comunidades y relaciones con el 
gobierno para las operaciones de Chile. A los tres años, me fueron asignadas las 
responsabilidades de las operaciones de BHP en el continente americano con equipos en 
Canadá, EE. UU., Brasil, Colombia, Perú. Asimismo, creamos una red de trabajo con 
medioambiente y con el área de exploraciones de Cobre.  Los últimos años, esta función 
completa reportaba a la casa matriz en Melbourne. En Chile, realizamos un trabajo de 
expansión de la Cultura con la Fundación Teatro a mil y la Fundación Plagio (cuentos en 100 
palabras), creamos el programa CREO Antofagasta y desarrollamos la visión y el programa del 
Cluster Minero. Además, propiciamos el trabajo en productividad del Consejo para la 
productividad, el desarrollo de las competencias mineras a través del Consejo Minero, y 
participamos activamente en iniciativas de participación local y regional en el norte de Chile.  
 
 

MARZO 2006 – MARZO 2010 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA, GOBIERNO DE CHILE 
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SEPTIEMBRE 1993 – FEBRERO 2006 

GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, FUNDACIÓN CHILE 
Como parte del equipo de Fundación Chile, una Corporación Privada sin fines de lucro, 
desarrollé una carrera de más de trece años creando programas como Educar chile (con su 
sitio web); el programa de Competencias Laborales, la gestión de la innovación y tecnología 
con Red Cettec, ejerciendo diversos cargos en la organización. Los últimos 4 años fue Gerente 
de Innovación y desarrollo.  

EDUCACIÓN 

1982 - 1986  

INGENIERA COMERCIAL, MENCIÓN ECONOMÍA , UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN 
 

1988 - 1990 

MASTER OF ARTS IN ECONOMICS, GEORGETOWN UNIVERSITY 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

Miembro del Comité de Innovación de CORFO 
Miembro del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza 
Miembro del Consejo de Comunidad Mujer (vigente) 
Vicepresidente de la Fundación Chile 
Vicepresidente de Fundación Minera Escondida 
Vicepresidente de CEIM 
 
Aspen fellow (Aspen Institute) 
 


