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Estudios Realizados:
Estudios secundarios
2000 Centro Educativo Integral
Estudios Superiores
2009 Licenciatura en Antropología Sociocultural.
Universidad Católica del Ecuador, Quito.
2012 Master en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Idiomas:
Inglés:
Kichwa:
Italiano:

Nivel medio
Nivel Básico
Nivel básico

Experiencia Laboral:
Facilitación de grupos focales
UNICEF – Ecuador
Facilitadora de grupos focales con adolecentes en Esmeraldas y Lago Agrio, para el Proyecto
de Agenda para la Juventud UNICEF.
(Julio 2018)
Área de Patrimonio Cultural Inmaterial
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural- INPC
Técnica en el área de patrimonio cultural inmaterial, realizando acompañamiento técnico a
procesos de reconocimiento del PCI, elaboración de Planes de Salvaguardia,
conceptualización y manejo de herramientas de PCI. Capacitación a GADS en la
gestión de PCI.
(Diciembre 2017-abril 2018)
Sistematización de información para elaboración de línea base socio cultural para
Estudio de Impacto Ambiental el cantón Gualaquiza.
Sistemas Avanzados de Negocios y Energía – SADEYN CIA. LTDA. e Hidraes.
Consultora de apoyo para la revisión de fuentes secundarias y procesamiento de información
dentro del diagnóstico socio cultural para estudios de impacto socio ambiental

orientados a la construcción de mini centrales hidroeléctricas en las parroquias rurales
del cantón Gualaquiza.
(Mayo – Septiembre 2016)
Construcción de un modelo de gestión para la conservación del patrimonio agrícola
en el Ecuador SIPAN.
Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Consultora de apoyo en la investigación, construcción y consolidación del plan de
salvaguarda del SIPAN aja shuar.
(Diciembre 2015-Marzo 2016)
Sistematización del documento “Sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola
nacional”.
FAO Ecuador.
Consultora para la sistematización y redacción del documento.
(febrero 2015-marzo 2015)
Proyecto emblemático patrimonio cultural alimentario.
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Técnica antropóloga encargada de los procesos de investigación de patrimonio alimentario.
(Julio 2013-Julio 2014)
Proyecto Emblemático Patrimonio Cultural Alimentario.
Ministerio Coordinador de Patrimonio.
Técnica antropóloga encargada de los procesos de investigación de patrimonio alimentario.
(Febrero 2013-junio 2013)
Área de Patrimonio Cultural Inmaterial
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC.
Técnica en el área de antropología y de patrimonio inmaterial
(Febrero 2011-Septiembre 2011)
Consultoría de “Inventario de bienes culturales inmateriales del Cantón Montúfar,
provincia del Carchi”
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC.
Investigación, levantamiento y sistematización de información de campo y bibliográfica,
realización de fichas etnográficas de inventario y elaboración de informe etnohistórico
y antropológico.
(Julio 2010-Diciembre 2010)

Proyecto QHAPAQ ÑAN Camino Principal Andino
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC.
Técnica en el área de antropología y de patrimonio inmaterial
(Septiembre 2009- Enero 2009)
Inventario Nacional de Patrimonio Cultural, Decreto de emergencia
Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, INPC.
Consultora asistente de antropología en la coordinación del área de bienes inmateriales
(Noviembre 2008-Septiembre 2009)
Reconstrucción histórica del monumento a la independencia del Ecuador

Fondo de Salvamento (FONSAL)
Investigadora en proyecto
(Abril- junio 2006)
D.Y.A Desarrollo y Autogestión
Investigadora en proyecto sobre educación y trabajo infantil en la Sierra y Amazonia
Ecuatoriana “Mushuk yuyal” (Enero-Febrero 2006)
Museo del Agua
Asistente de investigación para etnografía “Prácticas y Concepciones Culturales asociadas al
Agua” (junio- agosto 2005)
Fondo de Salvamento (FONSAL)
Guía en exposición “Imágenes de Identidad” (Diciembre2005- febrero 2006)

Cursos realizados:
Curso de Antropología religiosa, Universidad de Utah, U.S.A
Curso de Antropología de Género, Universidad de Utah, U.S.A
“Paisajes culturales, rutas e itinerarios culturales”,
Patrimonio-Instituto Andaluz de Historia, Quito

Ministerio de Coordinación de

Capacitación en levantamiento de información de campo para inventario de bienes culturales
inmateriales. Ministerio coordinador de Patrimonio, Quito, Coca y Guayaquil.
“Interculturalidad y derechos indígenas”. Ministerio Coordinador de Patrimonio- ONU,
Quito.
“Taller internacional de patrimonio inmaterial”. Ministerio Coordinador de Patrimonio-INPC

Investigaciones realizadas y publicaciones:
Trabajo de Fin de Master, “Salud Intercultural en el Ecuador: un acercamiento etnográfico
sobre el problema de la salud en el contexto sociopolítico-institucional de la interculturalidad”
Tesis de grado, “Etnografía sobre prácticas culturales en relación a la Fauna, el caso del
pueblo pesquero de Cabuyal-Manabí”
“La artesanía: patrimonio inmaterial del Ecuador”. Publicación en el diario El Telégrafo.
Apoyo investigativo para la publicación del “Patrimonio lingüístico en el Ecuador”, para el
Diario El Telégrafo.

