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Perfil Profesional

Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con mención en Gobierno y
Gerencia Pública de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. 7 años de experiencia en áreas
como: marketing, inclusión, gobierno local, principalmente en tecnología de la información,
políticas de gobierno digital y apertura de datos públicos, se ha desempeñado en investigación,
innovación y gestión de proyectos en organizaciones de la sociedad civil. Experiencia
supervisando campañas, dirigiendo proyectos, elaborando propuestas de regulación, liderando
equipos, consultorías y construyendo redes orientadas a resultados, autonomía, con capacidad
para resolver problemas introduciendo elementos creativos e innovadores, proactivo y con
capacidad de adaptación. Se ha desempeñado en Chile y México. Habilidades de redacción y
elaboración de informes, así también habilidades analíticas que permitan la rápida generación de
soluciones. Gran inquietud por enfrentar desafíos, capacidad para trabajar bajo presión. Buenas
relaciones interpersonales, permitiendo conformar equipos de trabajo con facilidad y efectividad,
y lograr objetivos en procesos de negociación.



Experiencia Laboral

Septiembre 2021 Convención Constitucional de Chile
Abril 2022 Jefe de gabinete.

❏ Jefe de gabinete Convencional Constitucional
Pedro Muñoz Leiva, ex vicepresidente adjunto,
del distrito 24. Miembro de la comisión de
Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y
Sistema Electoral.

❏ Gestión de agenda, prensa, contenido,
seguimiento legislativo, planificación
territorial, manejo de crisis, estrategias de
negociación y metodologías de participación
ciudadana.

❏ Coordina labores administrativas institucionales
en convenios de colaboración: Asociación
Chilena de Municipalidades, Instituto alemán
Max Plank, IDEA Internacional y Universidad
Austral de Chile.

❏ Participación en planificación anual en
cronograma de Convención Constitucional.

Febrero 2021- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Mayo 2022 Investigador y coordinador

❏ Investigador Programa Políticas Públicas para
el Desarrollo Digital de América Latina y el
Caribe.

❏ Co creador y coordinador metodológico
Flacso-lab, proyecto de la sede chilena de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
que busca aportar desde la cocreación y la
construcción de redes de pensamiento a los
desafíos que enfrenta el país. Patrocinado por
Cooperación Española.

Junio 2018- Fundación Abriendo Datos
Mayo 2022 Fundador y Vicepresidente

❏ Coordinación y apoyo en investigaciones en
materias relacionadas a open data, gobernanza
de datos, innovación, participación ciudadana,
ciudad inteligente y Govtech.

❏ Coordinador investigador en Programa Carta
Magna Digital, patrocinado por Flacso Chile y
Cooperación Española,
https://flacsolab.cl/carta-magna-digital/

❏ Ex integrante del consejo de la sociedad civil
del Consejo Para la Transparencia.
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content
/uploads/2020/11/CONFORMACI%C3%93N-
DEL-CONSEJO-DE-LA-SOCIEDAD-CIVIL.p
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df
❏ Coordinador de Frena la Curva en Chile,

movimiento global de colaboración, innovación
y resiliencia cívica, implementando mapa de
código abierto, rastreando colaboración social
para ejecutar laboratorios de innovación abierta
digitales.
https://frenalacurva.net/wp-content/uploads/202
1/03/Memoria_Colectiva_FLC_2021.pdf

❏ Coordinador del Festival Digital Internacional
de Innovación Abierta Frena la Curva “Co
Construyendo el
Mañana”.https://www.youtube.com/watch?v=K
iAxfNkrxe4&t=364s&ab_channel=trendTIC

❏ Integrante del Consejo Consultor de SÉ
Santiago Smart City, Programa Ciudad
Inteligente CORFO ( desde el 2021).

❏ Redacción de informes técnicos en UX y Open
Data, junto a testeo de plataforma smart data de
la construcción CTeC, plataforma que
centraliza información del área construcción
para su fácil
acceso.https://smartdataconstruccion.cl/

❏ Coordinador de seminario sobre la Tercera Ola
de los Datos Abiertos Constituyente junto a
Flacso Chile.
https://www.abriendodatos.org/verano-datos-ab
iertos-flacso-chile

❏ Miembro de comunidad Fellow HIP, método de
innovación basada en 105 modelos existentes
https://modelohip.net/fellowhip/

❏ Jurado de diversas iniciativas en Go Innova de
INACAP 2021. Programa
de formación en Innovación y Emprendimiento,
de alcance nacional, que busca apoyar el
desarrollo e implementación de soluciones a
desafíos que enfrenta la sociedad actual.

❏ Revisión y actualización de estatus para
organizaciones regidas por la ley 20.500.

❏ Encargado de implementar modelo de
transparencia 2.0 al interior de la organización.

Septiembre 2020- Asociación  Cultural Municipal de Cerrillos
Febrero 2021 Jefe de Planificación y proyectos.

❏ Elaboración y postulación de proyectos
innovadores para diversas fuentes de
financiamiento públicas y privadas.

❏ Diseño y monitoreo de cumplimiento del plan
estratégico anual institucional.

❏ Elaboración de estudios pertinentes para el
cumplimiento de la misión institucional.
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❏ Fondos adjudicados: Fondo de Identidad
Cultural Regional (FICR) y Fondo de
Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local
2020.

❏ Gestor de alianza entre el Departamento de
Innovación y Gobierno Abierto de Aragón,
España.

❏ Proyectos destacados: Libros que unen,
proyecto de fomento lector para niños y niñas
de 6 a 12 años con una red de apoyo lector
voluntario entre vecinos y estudiantes de
universitarios.
https://web.facebook.com/asociacionculturalcer
rillos/videos/182566586684454 ; Cerrillos de
Colores, programa con enfoque placemaking
para la reactivación de espacios públicos, por
medio de diseños participativos.
https://web.facebook.com/watch/?ref=search&v
=352612639317530&external_log_id=8f6c900
b-bda6-4641-8c57-abe9a01997ff&q=cultura%2
0cerrillos

Abril 2019- Fundación Chile 21
Febrero 2020 Coordinador Programa de Acceso a la Información,

Transparencia y Protección de datos personales
❏ Coordinador de seminario sobre los “Desafíos

de la Democracia en la era Digital”.
Patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert.

❏ Redacción de informe técnico en comisión
especial de Defensa en Congreso de la
República en materias de Inteligencia.

❏ Participación en taller quincenal de
“Coyuntura”.

❏ Publicación de columna en medios
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/03/
25/covid-19-datos-abiertos-ahora/

Marzo 2019, Ilustre Municipalidad de Maipú
Septiembre 2019 Asesor político en oficina de concejales

❏ Redacción de informes en comisión de Salud,
Deporte, Infraestructura, Desarrollo Social y
Presupuesto.

❏ Secretario de acta en sub comisión de Salud
junto a sindicato de asistentes de la salud.

❏ Secretario de acta en sub comisión de
organizaciones sociales para la salud, para
diseño participativo de PLADECO en Salud
2019.

❏ Planificación y gestión territorial.

Septiembre 2018, Convenio Proyecto UAH CONADI
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Diciembre 2019 Coordinador Encuentro Nacional de Jóvenes
Indígenas UAH CONADI
❏ Redacción de informes de avances de proyecto.
❏ Coordinador encuentro Metropolitano y

Nacional.
❏ Redacción de informe técnico sobre protocolo

de violencia y acoso para encuentros de
jóvenes.

Enero 2014- Agencia de Publicidad Jaque Mate
Abril 2018 Investigador, Supervisor y coach

❏ Capacitador y reclutador.
❏ Líder de equipos de campaña en retail y VTL

con más de 50 marcas.
❏ Redacción de informes basados en estudios de

mercado.
❏ Diseño de estudios de mercado.

Agosto 2015- Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Noviembre 2015 Coordinador de Escuela de liderazgo local

❏ Elaboración informe de avances y cierre de
proyecto.

❏ Ejecutor de 4 escuelas en diferentes ciudades:
Concepción, Temuco, Valdivia e Iquique.

Docencia y ayudantías

Abril 2022 Director Académico Flacso Chile
Diplomado Ciencia de Datos, Gob. Loc. y Territorio.
❏ Diseño de malla curricular, plan de negocio,

coordinación y evaluación de planta académica.

Febrero 2020- Tecnológico de Monterrey
Mayo 2020 Profesor y Mentor e- learning

❏ Profesor en “Seminario de Empoderamiento
Comunitario Sustentable e Inclusión social”.

❏ Mentor de 29 proyectos de inclusión territorial
de diversas localidades de México.

Julio 2018- Universidad Alberto Hurtado
Noviembre 2018 Ayudante

❏ Cátedra en carrera de Administración Pública:
“Gobierno electrónico y Transformación
Digital” junto al profesor y ex Subsecretario de
Telecomunicaciones y actual presidente de la
Cámara Chilena de Infraestructura Digital
Rodrigo Ramírez.

Marzo 2018- Universidad Alberto Hurtado
Junio- 2018 Ayudante

❏ Cátedra en carrera de Administración Pública:



“Administración Municipal” junto al profesor
ex Alcalde y Diputado, actual Ministro de
Agricultura Esteban Valenzuela.

Publicaciones

Libro “Las huellas del futuro: apuntes municipales para una nueva constitución”.
Colaboración en el apartado “Un Estado moderno requiere contar con datos abiertos”
de María José Becerra Moro e Iván Borcoski Gonzalez, 2020. Corporación Ciudad y
Derecho,
https://www.buscalibre.cl/libro-las-huellas-del-futuro/9789560953209/p/53174687?gcli
d=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hPbQ7q--DpUXoFNsNt7FDiLSJsSEOa0EMONV0
YY037nQJZtbS1BqO0aAqDmEALw_wcB

Libro “Carta Magna Digital: Tercera Ola de Datos Abiertos y Sociedad de la
Información”.
Publicación junto a Lorena Donoso, Danielle Zaror, María Jaraquemada, Fabricio
Scrollini, María Isabel Cornejo, Gloria de la Fuente y Carlos Carrasco, 2021. FLACSO
CHILE
https://flacsochile.org/carta-maga-digital-sociedad-de-la-informacion-y-tercera-ola-de-
datos-abiertos/

Informe “DERECHOS HUMANOS EN EL ECOSISTEMA DIGITAL: HACIA UNA
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NACIONAL”.
Coordinador de investigación, autora Lorena Donoso; 2021. FLACSO CHILE.
https://flacsolab.cl/wp-content/uploads/2021/12/DDHH-Ecosistema-Digital-1.pdf

Informe “JURISPRUDENCIA EN EL ÁMBITO DIGITAL GUIA PARA
ACTUALIZAR LA PRÓXIMA CARTA MAGNA”.
Coordinador de investigación, autora Lorena Donoso; 2021. FLACSO CHILE.
https://flacsolab.cl/wp-content/uploads/2022/01/Carta-Magna-Digital-Informe-2-Jurisp
rudencia-en-el-ambito-digital-Guia-para-actualizar-la-proxima-Carta-Magna.pdf

Informe “NUEVA CONSTITUCIÓN: HACIA UNA PROPUESTA DE DERECHOS
EN EL ECOSISTEMA DIGITAL”.
Coordinador de investigación, autora Lorena Donoso; 2021. FLACSO CHILE.
https://flacsolab.cl/wp-content/uploads/2022/01/Carta-Magna-Digital-Informe-3-Nueva
-Constitucion-Hacia-una-propuesta-de-derechos-en-el-ecosistema-digital.pdf

Informe “CARTA MAGNA DIGITAL: DERECHOS DIGITALES PARA CHILE”.
Coordinador de investigación, la autora Lorena Donoso; 2021. FLACSO CHILE.
https://flacsolab.cl/wp-content/uploads/2022/01/Carta-Magna-Digital-Derechos-Digital
es-para-Chile-Propuesta-final.pdf

Libro pronto a publicar “Innovación y transformación digital: el devenir del
GOVTECH Municipal”.
Publicación junto a Rodrigo Ramírez Pino, José Manuel Pino Jáuregui, Daniela
Paredes Ponce, Leonardo Rodríguez Acuña, Carlos Carrasco Muros, Beatrice David ,
Gonzalo Reyes Gutiérrez, Cristian Alzamora Bueno y Nicolás Reyes Fuenzalida; junio
de 2022.
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Educación

2022 Universidad de Buenos Aires
Participante en Programa de Formación multidisciplinario de
Inteligencia Artificial. Impulsando el ecosistema de Inteligencia
Artificial en América Latina.

2021 Universidad de Nueva York
Programa ejecutivo Gobernanza Innovadora para la Era
Digital.

2011- 2018 Universidad Alberto Hurtado
Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
mención Gerencia Pública, Universidad Alberto Hurtado.

2011- 2013 Universidad Alberto Hurtado
Bachiller en Ciencias Sociales.

Presentaciones relevantes.

❏ Expositor del seminario SI SUMMIT 2020.
Panel de “Responsabilidad con uso de datos y
ciudades inteligentes”. Programa de formación
en Innovación y Emprendimiento, de alcance
nacional, que busca apoyar el desarrollo de
emprendedores innovadores en materias de
ciudad inteligente y economía creativa.
Patrocinado por Santiago Innova.

❏ Expositor en el III Congreso Americano de
Mediación 2021. Presentación del libro “Carta
Magna Digital: Sociedad de la Información y
Tercera Ola de Datos Abiertos. Patrocinado por
ONU MUJERES, Fundación Mediar, Konrad
Adenauer y PNUD.

❏ Expositor del seminario GOVTECH 2022.
Panel de “Ciencia de Datos para políticas
públicas”. Patrocinado por Hub Providencia e
IBM.

❏ Expositor en el Encuentro de la Red de la
Transparencia y Acceso a la Información 2022.
Patrocinado por el Consejo para la
Transparencia de Chile, OEA, EUROSOCIAL,
OCDE y RTA.

Información Adicional



❏ Global Shapers: Miembro de la comunidad en Chile de jóvenes del Foro Económico
Mundial https://www.globalshapers.org/hubs/santiago-hub.

https://www.globalshapers.org/hubs/santiago-hub



