A.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS
PREGRADO
Ingeniería Civil Informática, Universidad de Concepción, 1995.

POSTGRADO
Magíster en Administración de Empresas (MBA), Universidad Alberto Hurtado, 2005.

B.- ANTECEDENTES LABORALES
MARZO 2020 – A LA FECHA
Subdirector (s) Subdirección de Tecnologías de la Información (SDTI), Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
AGOSTO 2019 – FEBRERO 2020
Jefe (s) del Departamento de Soluciones Tecnológicas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
JULIO 2017 – JULIO 2019
Jefe (s) del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).
Responsable de la dirección de tecnologías de la información de la Institución a nivel nacional,
tanto en el ámbito de la provisión de soluciones, en el ámbito de los sistemas de información y de
la infraestructura tecnológica, como de la continuidad operativa y seguridad de esta. En este
período se concretó el plan de modernización tecnológica del INE, dotándolo de herramientas de
última generación para la automatización de sus procesos. Mejora la continuidad operativa con
protocolos y plataformas de alta disponibilidad, optimiza el licenciamiento, gestiona las
capacidades y crea una PMO reduciendo costos y riesgos de los proyectos.
ENERO 2016 – JUNIO 2017
Jefe del Subdepartamento de Sistemas TI, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Responsable de la dirección y control del área encargada del desarrollo e implantación de Sistemas
de Información del INE, tanto en los ámbitos estadísticos como administrativos. En este período se
destaca la implementación exitosa de los sistemas que dieron soporte al Censo 2017, la
modernización del portal web del INE, la intranet institucional, el sistema de atención ciudadana,
la plataforma de gestión de procesos de negocios (Plataforma BPMS Bizagi), y el soporte y
mantención de los sistemas que dan soporte a los productos estadísticos.

JULIO 2015 – DICIEMBRE 2015
Jefe del Subdepartamento de Desarrollo y Mantención – Apoyos Transversales, Instituto de
Previsión Social (IPS).
OCTUBRE 2011 – NOVIEMBRE 2014
Jefe de Riesgo Tecnológico y Desarrollo operacional, Grupo COPESA.
Responsable de la oficina de gestión de proyectos, de gestionar la seguridad de la plataforma
tecnológica y la calidad de los procesos asociados a la Gerencia de Tecnología, a través de la
implementación de políticas, procedimientos y control periódico de los resultados de la ejecución
de los mismos, procurando la mejora continua. Responsable como jefe de infraestructura interino
(marzo 2014 –noviembre 2014) de la continuidad operacional de la infraestructura tecnológica del
Grupo Copesa que soporta los sistemas BackOffice y aquellos a través de los cuales se generan los
productos editoriales y web de la compañía.
MAYO 2011 – SEPTIEMBRE 2011
Consultor independiente.
Participa en el desarrollo de un plan estratégico de TI para el Ministerio de Educación, realiza el
levantamiento y diagnóstico de los procesos logísticos de la Editorial Santillana implementados a
través del ERP SAP, proponiendo e implementando mejoras a los mismos, y construcción del portal
E-Commerce de la compañía.
NOVIEMBRE 2003 – ABRIL 2011
Jefe Unidad de Proyectos Especiales, Gerencia de Sistemas de Información, CORFO.
Responsable de la dirección y control del desarrollo de proyectos de especial importancia para la
institución, destacándose el diseño, desarrollo, mantenimiento y continuidad operacional del
Sistema Integrado de Fomento de la CORFO, la implementación de la plataforma de firma
electrónica y base de datos corporativa, permitiendo la interoperabilidad con otras instituciones
del Estado. Jefe Unidad de Gestión de Procesos e Información, Gerencia de Sistemas de
Información, CORFO. Posteriormente como jefe de la Unidad de Gestión de Procesos e Información,
es responsable de liderar y gestionar iniciativas de mejora de procesos e inteligencia de negocios.

FEBRERO 2001 – OCTUBRE 2003
Jefe Unidad de Apoyo Operacional, Departamento de Política Habitacional, MINVU.
Coordinación de proyectos informáticos con la División de Informática y responsable de la
correcta ejecución de los procesos y sistemas que atienden los requerimientos de la red de
usuarios del sistema de subsidios a nivel nacional. Reducción de trámites para los ciudadanos a
través de la implementación de sistemas de inscripción y postulación web con interoperabilidad
con los bancos y con el SRCEI (proyecto premiado por la ACTI).
ABRIL 1999 – ENERO 2001
Analista de Sistemas, División de Informática (a través de consultora externa), MINVU.
NOVIEMBRE 1996 – MARZO 1999
Analista de Sistemas, Departamento de Informática, Cementos Biobío S.A.
MARZO 1994 – OCTUBRE 1996
Jefe de Proyectos Infovida.

C.- OTROS ESTUDIOS
Ley de Firma Electrónica y documentos electrónicos, Universidad Central, 2004.
Diplomado en Gestión de la innovación en Procesos y Tecnología, Univ. Alberto Hurtado, 2005.
Certificate in Process and Technology Innovation, University of Notre Dame, 2006.
Diplomado en Gestión de Procesos de Negocios (BPM), Universidad de Chile, 2007.
Aplicación del PMBoK a la Dirección de Proyectos, PMA Chile, 2011.
Dirección de Proyectos de Tecnologías de la Información, UTFSM, 2012.
Certificación ITIL Foundations, 2015.
Fundamentos de COBIT, 2018.
Metodología ágil: Scrum + Kanban, EClass – 2019
Diplomado Especialista en Metodologías ágiles, UniversityClass, 2020

