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Propuesta de campaña Perfil 

 

Después de 16 años de experiencia profesional y 
docente, he redescubierto la importancia que 

tiene el ámbito personal y la cercanía a mis 

estudiantes, el poder escucharlos, aconsejarlos, 
servirles, me hace muy feliz, la información que 

puedo brindarles a través de las aulas de clase es 
tan significativo como la que ellos me brindan a 

través de sus experiencias de vida y del como 
todo esto, se puede complementar y combinar 

para el desarrollo de esta asignatura que los 
perfila como próximos profesionales. 

 
Soy una orgullosa Administradora de empresas 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 

MBA de la Universidad ORT Uruguay, cuento 

con experiencia docente en pregrado y 

posgrado y educación continuada, en 

modalidades presencial y virtual y he contado 

con la fortuna de poder combinar esta pasión 

con el ejercicio profesional en cargos de niveles 

directivos, asesores y ejecutivos en diferentes 

empresas del sector privado. 

 

En la actualidad, soy docente de tiempo completo 

de la Escuela de Administración, investigo en 
temas de Gestión Humana y coordino las 

opciones de grado para el programa de 
Administración de Empresas 

 Ser el canal de comunicación idóneo entre las instancias 

administrativas de la institución y los profesores. 
 

 Contribuir con ideas y hechos para la consecución de 

estrategias que permitan la sostenibilidad del programa.  
 

 Colaborar con la realización y análisis de propuestas y 

proyectos como los son: la evaluación docente, el 
establecimiento de las condiciones y requisitos para 

promoción a nivel institucional, entre otros.  
 

 Fomentar la creación y proyección de nuevos programas y/o 

modalidades, como ofertas educativas atractivas y 
competentes.  

 

 Asistir a todas las reuniones y/o comités requeridos para el 
desarrollo del programa. 

 

 Apoyar y participar activamente con la autoevaluación del 

programa, para poder continuar con la acreditación del 
mismo y colaborar con lo necesario para obtener la 

acreditación internacional. 
 

 Aportar con el análisis de los estudios de homologación para 

la aprobación de las transferencias internas y externas al 
programa. 

 

 Generar el debate académico al que haya lugar para el 
mejoramiento del programa. 

 

 Ayudar a generar las alianzas estratégicas necesarias con el 
sector productivo real.   

 
 
 
 

  

 


