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Resumen Profesional 
 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Tarapacá, cuento con más de 3 años de 
experiencia en los que me he desempeñado principalmente en las áreas planificación, 
control y evaluación de procedimientos, análisis de datos y mejora continua. Cuento 
con conocimientos en análisis, formulación y evaluación de proyectos, planificación y 
gestión de operaciones. Hoy en búsqueda de incorporarme en una empresa interesada 
en la constante evaluación y mejora de sus procedimientos, idealmente en el área 
Operaciones, que es donde considero puedo aportar desde el conocimiento y 
experiencia que poseo. 
 

Antecedentes Laborales  
 

Dirección de Docencia – UTA     Noviembre 2016 – Diciembre 2019 
Analista de datos y Evaluación de Proyectos 
 

▪ Levantamiento y análisis de datos que permitan evaluar la efectividad de las 
actividades del departamento. 

▪ Identificar datos que sean relevantes para la toma de decisiones. 
▪ Planificar y monitorear el registro de la información para asegurar su 

disponibilidad y orden. 
▪ Analizar datos recopilados para evaluar ejecución, identificar problemas y 

oportunidades de mejora. 
▪ Presentar resultados de estudio para revisar avances y resultados. 

 
Logro:  Impulsé la mejora del proceso de selección y ordenamiento de datos e 
indicadores que permitió una correcta la evaluación de las actividades y respaldar los 
cursos de acción con información cuantitativa.  
 
C. de Innovación y Desarrollo de la docencia – UTA    Enero 2016 – Octubre 2016 
Coordinador de Área 
 

▪ Planificar las actividades del Área de apoyo y seguimiento al estudiante y 
supervisar su ejecución. 

▪ Identificar estudiantes de nuevo ingreso que presenten riesgo de deserción 
temprana. 

▪ Monitorear el avance académico de estudiantes de primer año que presentan 
riesgo de deserción. 

▪ Generar instancias de apoyo a estudiantes de primer y tercer año para disminuir 
índices de deserción. 

 
Logro:  Reducción en gasto de recursos, horas de colaboradores y tiempo de ejecución 
de las actividades a través de la digitalización de procedimientos en trabajo conjunto 
con área de desarrollo tecnológico. 
 

Antecedentes Académicos 
 

Ingeniero Civil Industrial        2009 – 2014 
Universidad de Tarapacá, Arica.  
  



 

Seminarios y Cursos 
 

Data Science: Visualization, HardvardX edX      2021 
Data Science: R Basics, HardvardX, edX       2021 
Camino a la Excelencia en Gestión de Proyectos, PUC, Coursera    2020 
Excel Aplicado a los Negocios (Avanzado), Universidad Austral, Coursera  2018 
Diplomado Ejec. Administración de las Operaciones, PUC, Clase Ejecutiva  2018 
Gestión de Organizaciones Efectivas, PUC, Coursera     2017 

 

Información Adicional 
 

Idiomas:     Inglés, CEFR Level B2 (Upper Intermediate),  
Cambridge Assessment English 

 
Software     Microsoft Office, intermedio 

RStudio 
Power BI 
SPSS, intermedio 
Adobe Premiere Pro, intermedio 

 
 


