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PERFIL	  PROFESIONAL	  
Profesional con más de 18 años de experiencia laboral en áreas administrativas, contables, tributarias y 
financieras. De éstos los últimos 14 han estado ligados estrechamente a la docencia en la Universidad del 
Desarrollo de Santiago, para culminar como Directora de la carrera de Ingeniería Comercial desde el 2010 al 
2014 y actualmente como docente de planta en la Facultad de Economía y Negocios de la misma Universidad 
Profesional con buen nivel comunicacional y empatía, con facilidad para trabajar en equipo y liderar equipos. 
Gran Poder de síntesis e Inquietud por crear y desarrollar proyectos. Capacidad ejecutiva, tolerancia y 
adaptación a nuevas situaciones y capacidad para trabajar bajo presión. Capacidad emprendedora. 
 
LOGROS	  LABORALES	  Y	  PERSONALES	  
Desarrollar como socia el negocio de los Vinos DONE desde el 2012 teniendo presencia en el mercado nacional 
y extranjero. Dichos vinos han tenido premios a nivel nacional. 
Liderar la carrera de Ingeniería Comercial de la UDD con 1.600 alumnos formando un nuevo equipo. 
Adicionalmente crear reglamentos, procedimientos e instructivos y alinearlos con la sede de Concepción para 
poder llevar a cabo el proceso de acreditación de la carrera. 
Montar la Contabilidad de una empresa en iniciación como fue Lan Courier y capacitar a su contador para 
delegar la contabilidad de la empresa. 
Capacitar a 100 personas en el área de finanzas del Holding de Lan Chile dentro y fuera de Chile. 
Participar en la Docencia de Pregrado y Post grado ayudándome a compartir experiencias con los alumnos. 
Lograr asesorar a pequeñas y medianas empresas en su gestión financiera, contable y tributaria.	  
	  
	  
EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
	  
Universidad	  del	  Desarrollo	  
	  
Julio	  2014	  a	  la	  fecha,	  Docente	  de	  planta	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía	  y	  Negocios,	  dictando las 
cátedras de: Contabilidad Básica, Derecho, Profesional I y Profesional II 
	  
Abril	  2010	  a	  Junio	  2014,	  Directora	  de	  la	  Carrera	  Ingeniería	  Comercial	  
	  
Se desempeña como Directora de la carrera de Ingeniería Comercial de la UDD dependiente de la Facultad de 
Economía y Negocios. Desempeña todas las actividades propias de la Dirección de la carrera, tales como 
selección y admisión de Alumnos, selección de Profesores, Planificación Académica, Proceso de Inscripción de 
Asignaturas, revisión y actualización de los Planes de Estudios, velar por el cumplimiento del Reglamento 
Académico del Alumno, atención de Profesores, Apoderados y Alumnos,  participar semanalmente en las 
reuniones  de coordinación de todas las carreras con el Sr. Rector, Srs. Vicerrectores y otras autoridades según 
la temática correspondiente, elaboración del Presupuesto Anual de la Carrera, administración del programa de 
Co-educación ,entre otras actividades. 
Cumple así mismo como académica, las funciones de profesora Titular, para los cursos de Contabilidad Básica, 
Contabilidad Financiera,  La Empresa y sus números y Derecho para los alumnos de Ingeniería Comercial. 
 
Marzo	  de	  2000	  a	  la	  fecha,	  Servicios	  profesionales	  independientes	  
 
Luego de volver de China, con 25 años de edad, decide independizarse y comenzar a hacer Auditorías y 
prestar asesorías tributarias y contables a personas naturales, pequeñas y medianas empresas.  
Paralelamente a esto, decide dedicarse a la docencia, comenzando a dictar clases en la Universidad del 
Desarrollo en diversas materias y áreas de su dominio tales como tributaria y contabilidad. Es así como 
desarrolla entre otros: 
Curso del Sistema Tributario Chileno, en Diploma cerrado para las empresas del Grupo Penta,  
Seminario de Planificación y gestión Tributaria para Ejecutivos (CFE UDD) 
Curso del sistema de Laboral y Tributación de las personas para el Grupo Penta. 
Curso de Contabilidad e Impuestos en el Diploma de RRHH de la UDD 
Dicta Cátedra de Contabilidad  en el Magister de Gestión Escolar de la UDD 



Ramo “Contabilidad Financiera” al Postítulo de la empresa Cementos Bio Bio impartido por la UDD  
Curso Planificación y Gestión Tributaria Diploma de Formación de Emprendedores para CTC 
Seminario Planificación y Gestión Tributaria, para el diario “El Diario” 
Curso Cerrado de Contabilidad para Abogados Estudio Carey Abogados 
Curso Administración Financiera Diploma en Gestión de Empresas UDD 
Expositora “Seminario Operación Renta Sector Salud” UDD 

 
Córpora	  Guangzhou,	  China	  
	  
Abril	  1999	  a	  Febrero	  de	  2000,	  Jefe Contabilidad y Finanzas 
 
Se desempeña como encargada de la contabilidad y las finanzas de la empresa Córpora China que producía los 
jugos ZUKO en la ciudad de Gounzhou, lográndose adaptar a la cultura china con gran facilidad. 
Adicionalmente colabora con el cierre de la planta productiva en dicho país. 
 
 
LAN	  Chile	  S.A.	  
	  
Marzo	  de	  1998	  a	  Abril	  de	  1999,	  Jefe Control Ingresos Cobranza Holding Lan Chile S.A. 
 
Durante 1 año está a cargo del registro de la cobranza tanto de la venta de carga como de pasajes realizada 
en Chile y de la coordinación de los registros de todas las sucursales de Lan. 
Durante dicho período se encarga del montaje de los sistemas de registro en todas las sucursales, lo que 
implica realizar capacitaciones en las siguientes sucursales: Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Frankfurt, 
Miami, entre otras (10 cursos de 15 horas cada uno). 
 
Fast	  Air	  Carrier	  S.A.	  
 
Octubre	  de	  1995	  a	  febrero	  1998,	  Contador	  General	   
 

Está a cargo de la contabilidad y la elaboración de los estados financieros mensuales de la empresa. 

Realiza el montaje de los sistemas financieros contables y  es la Contadora General Lan Courier S.A. 

 
 
EDUCACIÓN	  
	  
2012-‐2013	  	  MBA	  UDD	  
	  
1997	  –	  1998	  Universidad	  de	  Chile	  
Diploma en Gestión de Empresas (612 horas) 
 
1991	  –	  1995	  Universidad	  de	  Santiago	  de	  Chile	  
Contador Público y Auditor 
Licenciado en Contabilidad 
 
1989	  –	  1990	  Colegio	  Argentino	  del	  Sagrado	  Corazón	  (Término de estudios de enseñanza media dado 
cierre del colegio  Jeanne D`Arc) 
 
1978	  –	  1988	  Colegio	  Francés	  Jeanne	  D`Arc	  
Educación básica y media 
 
	  
	  



	  
CURSOS	  Y	  SEMINARIOS	  
 
Mayo 2014 Seminario Reforma Tributaria Empresa Deloitte 
 
Octubre 2012 Curso Reforma Tributaria Ley 20.630, del 27/092012, Legal Publishing 
 
Noviembre 2011 Curso Centro de Desarrollo de la Docencia UDD “La comunicación Verbal y No Verbal” 
 
Mayo –Junio 2010 Curso IFRS (Dictado por la Empresa Deloitte) 
 
Septiembre 2009  Curso Centro de Desarrollo de la Docencia UDD ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora? 
 
Diciembre 2008 Curso Laboral La Semana Corrida Punto Lex 
 
Abril - Junio 2008 Curso Centro  de Desarrollo de la Docencia UDD “COMO PLANIFICAR UN INSTRUMENTO 
EVALUATIVO” - “CONSTRUYENDO PRUEBAS ESCRITAS” -“CONSTRUYENDO INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACION” 
 
Octubre 2007 Curso Centro  de Desarrollo de la Docencia UDD “EL DESAFIO DE EVALUAR” Perfeccionamiento 
Académico en Pedagogía Universitaria Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Operación Renta Año Tributario 2002 Universidad Diego Portales 
 
1998 “Desarrollo de Habilidades Interpersonales desde la perspectiva de las Actividades en las organizaciones” 
Universidad de Chile 
 
1996 ”Análisis y Preparación del Estado de Flujo de Efectivo” Deloitte & Touche 
 
1996-2008 Seminario Operación Renta” Instituto de Estudios Tributarios Laborales y Administrativos Limitada 
 
1995 “ Sistema Tributario Español inserto en la Unión Europea” Magister Planificación Tributaria USACH 
“Mercosur” USACH 
 
	  
	  
 


