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Perfil Profesional 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica del Norte. He tenido cuatro experiencias laborales, tres de 
ellas en empresas mineras en las áreas de mantenimiento, inventario y RRHH, y una última en el sector público 
en el ámbito de las exportaciones. En consecuencia me considero una profesional capaz de adaptarse, de rápido 
aprendizaje y por sobretodo entusiasta con los nuevos desafíos. 

Antecedentes Laborales 

Proyecto de título, modalidad Capstone Proyect 
Vecchiola S.A, Copiapó           Septiembre 2017 – Enero 2018 

Análisis de problemáticas relacionadas al sobre-stock de repuestos, entregando propuestas de mejoras para la 

gestión de bodega. Estudio de repuestos alternativos disponibles, propuesta de una nueva política de inventario 

y la creación de manual de procedimientos en la reserva y despacho de materiales desde bodega. Aprendizaje 

personal: Expresar diferentes puntos de vista y lograr acuerdos trabajando con un único compañero. 

 
 
Práctica pre profesional II 
CAP Minería Planta Pellet, Huasco            Enero  2017 – Febrero 2017 
 

Estudio de criticidad de equipos y sus componentes para prevenir fallas, aplicando análisis Jack Knife para 

determinar equipos críticos en áreas importantes. Cálculo de índices de utilización y disponibilidad física de 

equipos. Aprendizaje personal: Trabajar en equipo con ingenieros de otras ramas. 

 
 
Práctica pre profesional I 
Prochile Atacama, Copiapó                                                   Enero  2016 – Febrero 2016 

Generar información para impulsar las exportaciones de la región y proporcionar datos confiables para los nuevos 

emprendedores, mediante el análisis de las exportaciones regionales entre los años 2014-2015 y la actualización 

de informes de la oferta exportable. Aprendizaje personal: Enfrentar presentaciones rápidas. 

 
 
Práctica técnico profesional 
Enami Paipote, Copiapó                                                 Diciembre 2011 – Enero 2012 

 

Apoyo en área de bienestar, generando solicitudes para atención medica según seguro de salud. Entrega pago 

de devoluciones e ingreso de boletas y facturas de las farmacias asociadas. Aprendizaje personal: Escuchar 

y dar solución rápida a los requerimientos de los trabajadores 
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Antecedentes Académicos 

 
2012-2017 Ingeniería civil industrial, Universidad Católica del Norte sede Coquimbo, con título en trámite. 

2008-2011 Escuela técnico profesional Copiapó, titulo técnico en administración de empresas. 

 
 

Información Adicional 

Idioma:  

 Inglés oral y escrito nivel intermedio. 
 
Software:  

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nivel intermedio. 

 SQL server nivel intermedio. 

 SAP nivel básico 

 Anylogic nivel básico. 

 Bizagi Modeler nivel básico. 
 

Actividades extracurriculares  

 Ayudante del curso Contabilidad y Costos  

 Delegada de la 4º generación en Consejo de Delegados de alumnos en la Escuela de Ingeniería. 

 Participación en tribunal calificador de elecciones para centro de alumnos. 

 Participación en el campeonato femenino de baby fútbol “CUPROFEM” de la Universidad. 

 Curso emprendimiento de Mujeres del Pacífico. 
 
Pasatiempos  

 Hándbol, baby fútbol y cocinar. 
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