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Licenciada en Economía Aplicada y Magíster en Políticas Públicas. Se ha desempeñado como asistente de investigación, 
consultora, analista económico y oficial de programa. Ha diseñado encuestas, recopilado y analizado datos e indicadores 
económicos; ha liderado personal, entrevistas y grupos focales. Ha redactado y editado informes para organismos 
internacionales y ha elaborado presupuestos. Ha trabajado definiendo marco de resultados e indicadores de desempeño 
de programas. Ha gestionado agenda directiva, preparado gráficas, tablas y presentaciones.  
 

EXPERIENCIA 

Asistente de investigación  
Instituto Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP. Santiago, Chile. Marzo 2022 a la actualidad. 
Limpieza y procesamiento de datos de Encuesta de Bienestar y calidad de vida y construcción de indicadores para 
estudio “Territorios en Diálogo: Inclusión y bienestar rural. 
 
Asistente de investigación 
Profesional Independiente. Santiago, Chile. Noviembre 2021 a diciembre 2021. 
Asistencia en sistematización de estudios y elaboración de tablas para informe sobre Sistemas de Educación técnica y 
profesional en América Latina. 
 
Analista económico 
Fundación Nicaragüense Para El Desarrollo Económico Y Social. Managua, Nicaragua. Abril 2018 a abril 2019 
Elaboración de presupuestos, diseño de encuestas, planificación y supervisión de personal en campo, análisis de datos y 
elaboración de informes, tablas y gráficos para estudios sectoriales del rubro de café, sorgo y actividad económica del país.  
 

Consultora de apoyo  
Fundación Nicaragüense Para El Desarrollo Económico Y Social. Managua, Nicaragua. Agosto 2017 a abril 2018 
Elaboración de presupuesto, diseño de encuestas, planificación y supervisión de personal en campo, análisis de datos y 
elaboración de informes, tablas y gráficos para estudios de educación técnica y Microfinanzas. 
 

Consultora 
Agencia Católica Irlandesa Para El Desarrollo – Trocaire. Managua, Nicaragua. Abril 2017 a Julio 2017 
Elaboración y adaptación de encuestas para levantamiento de indicadores de monitoreo; supervisión de procesamiento 
de información; estimación de muestras; moderación de grupos focales; cálculo de indicadores del marco de resultados; 
elaboración de Manual de Herramientas del Sistema de Monitoreo; Moderación de taller de metas para el Programa país 
y Redacción de Informe Global de Línea Base. 
 

Asistente de investigación 
Ixmati: Instituto Centroamericano Para El Desarrollo De Capacidades Humanas. Managua, Nicaragua. Marzo 2013 a enero 
2015 
Formulación de presupuestos de investigación, diseño de instrumentos de recolección y análisis de datos, realización de 
entrevistas y grupos focales, coordinación y ejecución de trabajos de campo y elaboración de informes, tablas y gráficas 
para estudios de análisis de territorio, agricultura rural, pobreza y desigualdad, gestión de agenda directiva. 
 

Oficial de Programa 
Red Centroamericana Y Del Caribe De Microfinanzas (Redcamif). Managua, Nicaragua. 
Marzo 2013 a diciembre 2013 
Coordinación y gestión del III Foro Latinoamericano de Gestión de Desempeño Social: Finanzas Responsables y Desarrollo; 
gestión de boletos aéreos, agenda directiva y viáticos; supervisión de aplicación de Herramienta de Medición de Riesgo 
Ambiental y Seguridad Ocupacional en PROMUJER y apoyo en capacitación de aplicación de encuestas Progress out of 
Poverty Index (PPI) en FDL.  



 

Asistente de Investigación  
NITLAPAN: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Managua, Nicaragua. 
Febrero 2008 a diciembre 2011 
Supervisión y análisis de encuestas en territorio; gestión de viáticos y agenda directiva, asistencia de grupos focales y 
sistematización de reuniones, apoyo en redacción de estudios de Desarrollo rural, elaboración de tablas, presentaciones 
y gráficas. 
 

EDUCACIÓN 

 
2015 a 2017 - UNIVERSIDAD DE CHILE. Santiago, Chile.   

Magíster en Políticas Públicas. Facultad de Economía y Negocios.  
  

2004 a 2008 - UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA), Managua, Nicaragua.  
 Licenciada en Economía Aplicada. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Lenguajes: español, lengua materna / Inglés, lengua extranjera con dominio intermedio.  

• Conocimientos de computación: Dominio de MS Office  Word (avanzado), Spss (intermedio), Stata (intermedio) y 
RStudio (intermedio).  

 
 


