
A.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

PREGRADO 

Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2002. 

 

POSTGRADO 

Magíster en Gestión de la Innovación Empresarial, Universidad Santo Tomás, 2022. 

 

Magíster en Psicología Social, mención en Metodología de la Investigación Social, Universidad de 

Talca, 2017. 

 

B.- ANTECEDENTES LABORALES 

 

JULIO 2021 – A LA FECHA 

Director Regional subrogante Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Maule. 

 

AGOSTO 2007-JULIO 2021 

Jefe de la Unidad Técnica Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Maule. 

Responsable del análisis de estadísticas e índices elaborados por el INE y por otros organismos en 

temas sociales y económicos. Articulación del Sistema Estadístico Regional y miembro de mesas de 

trabajo en temas de empleo, emprendimiento, turismo y gestión de información territorial.  

 

Principales logros: Presentación, adjudicación y ejecución de Proyectos Regionales, en donde destaca 

el denominado “Zonas Rezagadas”, que permitió la adjudicación de fondos regionales para levantar 

información turística inédita a nivel regional. Realización y posicionamiento de nuevos boletines 

económicos regionales, los que han servido de insumo para diversos actores públicos, privados y 

académicos regionales. Vinculación permanente con diversas autoridades locales posicionando al INE 

como referente estadístico a nivel regional.  

 

 

ABRIL 2007-JULIO 2007 

Jefe de la Unidad Administrativa y Finanzas Centro Lihuén, dependiente del Servicio Nacional de 

Menores de Valparaíso. 

Encargado de la elaboración y ejecución presupuestaria del Centro de Detención de Menores Lihuén, 

en la Región de Valparaíso. Encargado del sistema de compras bajo la modalidad y reglamentación de 

Chile Compra, supervisor contable financiero bajo el sistema SIGFE. Responsable de la elaboración, 



ejecución y control del presupuesto asignado, ordenamiento de las funciones en base al cuadro de 

mando integral y dirección estratégica.  

 

AGOSTO 2004-NOVIEMBRE 2006 

Jefe de Estudios Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA).  

Economista encargado de la elaboración de estudios y proyectos relacionados con la economía 

nacional y regional en temas de emprendimiento y fomento productivo, generación de indicadores, 

informes coyunturales y estudios de mercado, entre otros. Vinculación y apoyo a instituciones de 

fomento productivo regional en temas de micro y pequeñas empresas FOSIS y SERCOTEC (apoyo a la 

realización de ruedas de negocio y emprendimiento).  

 

Principales logros: Articulación con agentes públicos y privados nacionales e internacionales con 

relación a temas de fomento productivo. Destaca el trabajo con el Gobierno de Japón en la 

realización de jornadas de capacitación con empresarios pymes de la Región de Valparaíso, así como 

la participación en temas de fomento productivo con SERCOTEC, FOSIS y CORFO. Además, la 

realización de investigaciones regionales en temas de remuneraciones, tecnologías de información en 

pequeñas empresas y encadenamientos productivos, entre otros temas.  

 

AGOSTO 2002-JULIO 2004 

Ingeniero de Proyectos Instituto de Desarrollo Empresarial (IDEA) de ASIVA.  

Elaboración, presentación y seguimiento de proyectos relacionados con el fomento productivo 

regional. Destaca la adjudicación de proyectos FOSIS por más de MM$1.000, adjudicación de 

proyectos SERCOTEC y adjudicación de Proyectos PROFO de CORFO. 

 

C.- OTROS ESTUDIOS 

 

Diplomado en Transformación Digital y Sustentabilidad, Universidad Santo Tomas, 2021 

 

Diplomado en Innovación, Universidad Santo Tomas, 2021 

 

Diplomado en Dirección de Empresas, Universidad Santo Tomás 2020 

 

Diplomado en Big Data, IACC 2019. 

 

Diplomado en Estudios Avanzados en Psicología, Universidad de Talca, 2015. 

 



Diplomado en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Centro Iberoamericano de Asuntos Públicos 

y Empresariales “CIAPE”, 2014.  

 

Diplomado en Estrategias de Dirección para la Administración del Estado, Universidad Bernardo 

O'Higgins, 2012. 

 

Estudios de postítulo en Economía Internacional “Business Management Cooperation In Asia Pacific for 

Small and Medium Entrerprises” dictado por JICA (Japanese International Cooperation Agency), en 

Tokyo Japón, 2003.  

 

D.- EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 

Universidad de Talca, 2017-2022 

Docencia en: 
✓ Series de Tiempo, Magíster en Psicología Social y Doctorado en Psicología. 

✓ Inteligencia de Marketing, Facultad de Economía y Negocios.  

✓ Proyecto de Memoria y Memoria, Facultad de Psicología. 

 

Universidad Católica del Maule, 2020-2022 

Docencia en: 
✓ Análisis de Datos Avanzados, Sociología. 

 
Universidad Autónoma de Chile, 2017-2019 

Docencia en: 
✓ Análisis de Datos Cuantitativos I y II, Escuela de Trabajo Social. 

✓ Fundamentos de Economía para la Intervención Social, Escuela de Trabajo Social.  

 

E.- PUBLICACIONES 

 

Changes in geographic clustering of post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth seven 

years after an earthquake in Cauquenes, Chile. 2020. 

 


