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Resumen Profesional
Busco desarrollarme en áreas de investigación y docencia, con especial
interés en temáticas de educación, género, desigualdad y desarrollo. Soy
un profesional flexible, con iniciativa y orientación al logro. Poseo
habilidades de comprensión interpersonal, liderazgo, trabajo en equipo y
cooperación. Mi sueño es poder usar mis estudios para hacer del mundo
un lugar mejor.

___________________________________________________________________________

Experiencia Laboral
Centro de Economía y Política Regional (UAI)
Asistente de Investigación
Viña del Mar, Chile • 2018-actualidad
Trabajo en sistematización de diversas bases de datos en estudios
del centro, entre ellas las CASEN 1990-2015, Senda y bases del
ministerio de educación. Apoyo en investigación, redacción de
informes y revisión de literatura. Trabajo estadístico utilizando los
softwares Stata y Matlab.
Fundación P!ensa
Centro de Estudios
Investigadora de Control Democrático
Valparaíso, Chile • 2017-2018
Desarrollo de estudios de heterogeneidad territorial y eficiencia de
municipios. Redacción de columnas de opinión en temas de
actualidad.
Consultoría privada
Asistente de consultoría
Viña del Mar, Chile•2017-2018
Evaluación económica para importante Banco. Trabajo en revisión
de literatura, recopilación de datos, cálculo de VAN y participación
en informe de evaluación ex ante de proyectos. Todo en conjunto con
el profesor Juan Pedro Eberhard.
Proyecto Anillo “Inmigrantes en el sistema educacional de Chile.
Representaciones de género, lengua, territorialidad y exclusión
social” (CONICYT)
Tesista de magíster
Viña del Mar, Chile•2017
Alumna tesista del proyecto, con el trabajo “La elección de colegio
para Chilenos e Inmigrantes”. El estudio busca encontrar los
determinantes de la elección de establecimiento educacional para
inmigrantes y chilenos. Adicionalmente, se estudia si los requisitos de
postulación de colegios inciden en la elección.
Trabajo de un año en diversas bases de datos del Mineduc utilizando
el software Stata.
G&R Consulting
Analista de Apoyo
Viña del Mar, Chile • 2016
Consultoría a importante institución educativa. Analizar bases de
datos y resultados obtenidos y asistir en presentaciones finales al
cliente. Específicamente, análisis estadísticos básicos en SPSS para la
posterior redacción de informes finales y preparación de
presentaciones al cliente.

Universidad Adolfo Ibáñez
Escuela de Negocios
Práctica Profesional
Asistente de Investigación
Viña del Mar, Chile • 2015-2016
Apoyo en revisión de literatura e introducción del paper de profesora
Diana Kruger y manejo de base de datos. Específicamente Búsqueda
y resumen de estudios relacionados, crear línea argumentativa que
relacione los papers. Transformar formato, ordenar y hacer base de
datos más sencilla de usar.
Universidad Adolfo Ibañez
Escuela de Negocios
Ayudantías
Viña del Mar y Santiago, Chile • 2013-2017
Ayudantías en Introducción a la economía, Microeconomía I,
microeconomía II, Organización Industrial, Econometría y
Macroeconomía I (Algunas más de una vez).
Las tareas son dar la clase de ayudantía de cátedra, corrección de
pruebas, responder dudas y supervisión de pruebas y exámenes.
___________________________________________________________________________

Formación Académica
Universidad Adolfo Ibañez
Escuela de Gobierno
Magíster en Economía
Santiago, Chile • 2016-2017
Universidad Adolfo Ibañez
Escuela de Negocios
Ingeniería Comercial
Minor en estudios Internacionales
Viña del Mar, Chile • 2012 – 2015
Top 5% mejores alumnos.
Universidad WHU Otto Beisheim School of Management
Business Administration (Intercambio Universitario)
Vallendar, Alemania • 2015
Goethe Gymnasium
3° medio (11° Klasse)
Emmendingen, Alemania • 2011-2012
Colegio Alemán de Valparaíso (DSV)
Educación Básica y Media
Viña del Mar, Chile • 1999-2012
___________________________________________________________________________

Información Adicional
Nacionalidad: Chilena/Alemana/Peruana
Fecha de Nacimiento: 29 enero 1993
Rut: 18.299.449-9
Computación: Matlab (básico), office (Intermedio), SPSS (básicointermedio), Stata (intermedio)
Idiomas: Español (Nativo), Alemán (avanzado - Sprachdiplom nivel
C1); inglés avanzado (TOEIC – 965; FCE).
Actividades extraprogramáticas: Piano Clásico conservatorio nacional
Sergei Prokofiev (2007-2010); Grupo de música latinoamericana DSV
(2008-2011); Talleres Teatro y Danza (2000-2011); Federación UAI 2014Directora departamento innovación cultural; Album Catalina Lauer –
dessincronizados (2013); Comité organizador “II International Workshop
for Statistics” en UAI; Comité de alumnos de apoyo en SECHI 2016, UAI.
Otras áreas de interés: Música (piano y canto), Gastronomía, nutrición,
Cultura, Deportes.

