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JUANITA BERSOSA WEBSTER 
Hoja de Vida 

 
I. DATOS PERSONALES 
 
Nombre:    Juanita Dolores Bersosa Webster 
Cédula:   0103360939 
Fecha de nacimiento:  24 de marzo de 1976 
Estado Civil:    Casada 
Dirección:   Pachacamac 5-47. Cuenca – Ecuador 
Celular:   0994076299 
 
II. FORMACION ACADEMICA 
 
Universitaria:  
Pregrado: 

Analista en Sistemas.   Universidad del Azuay, 29 de enero 1998  
 
Ingeniera en Sistemas. Universidad del Azuay, 19 de junio 2001 

Acreditada como la mejor egresada de la promoción, 19 de 
octubre de 2001 

Postgrado: 
Master en Administración de Empresas. Universidad del Azuay, 29 
de abril del 2005  
 
Diplomado en Estrategia Básicas de Gobierno Electrónico, 
Tecnológico de Monterrey, noviembre de 2007 

 
Secundaria: Colegio Fiscomisional Asunción. Cuenca 
   Escolta del Pabellón Nacional. 27 de febrero de 1993 
Primaria: Escuela Rosa de Jesús Cordero. Cuenca 
 
 
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

 Candidata a Doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible por la 
Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza-Argentina. 

 Docente en la Universidad del Azuay desde noviembre de 2018. 
o Docente en la Facultad de Administración de Empresas 
o Responsable del programa de Exalumnos 
o Responsable de la vinculación con el Sector productivo – empresarial 
o Apoyo a procesos de vinculación con la comunidad 

 

 Subsecretaria Zona 6 de la Secretaria Nacional de Planificación de septiembre 
del 2017 a octubre del 2018. 

o Coordinadora de la Mesa Técnica Zonal de Ordenamiento Territorial  
 

 Directora de Desarrollo Comunitario en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Biblián desde septiembre del 2016 a septiembre del 2018. 

o Presidir la Mesa Técnica 2 de Riesgos 
o Presidir la Mesa Técnica 4 de Riesgos 

 

 Docente en la Universidad del Azuay, en la Facultad de Administración de 
Empresas desde marzo del 2017 hasta agosto del 2017. 
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 Coordinadora Zona 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social desde 
junio del 2014 a mayo del 2016. 

o Miembro del Concejo Cantonal de Protección de derechos 2015- 2016 
o Presidir la Mesa Técnica 2 de Riesgos  
o Directora Distrital Subrogante en el Distrito Cuenca de marzo a abril del 

2016 
 

 Concejala del Cantón Cuenca para el período 2009 – 2014. 
 

o Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Electrónico del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca de agosto 
del 2009 a mayo del 2014; 

o Presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Género y Grupos de 
Atención Prioritaria del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca de agosto 
del 2009 a mayo del 2014. 

o Coordinadora de la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia de 
abril del 2011 a mayo del 2014. 

o Miembro de la Mesa Cantonal de reciclaje del Cantón Cuenca desde 
junio del 2012. 

o Miembro de la Red de Salud Sexual y Reproductiva de Cuenca desde 
agosto del 2011. 

o Miembro del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca 
de agosto del 2009 a mayo del 2014. 

o Miembro del Directorio de la Empresa Pública Farmasol EP para el 
período 2010 – 2012. 

o Miembro del Directorio de la Empresa Pública EMUCE EP para el 
período 2012-2014. 

 
 Docente en la Universidad del Azuay en el módulo de Participación Ciudadana 

y Gobierno Electrónico. Diciembre de 2010. 
 Responsable de Proyectos en el Instituto Ecuatoriano de Régimen Seccional, 

IERSE, de la UDA desde octubre del 2009 hasta mayo del 2010. 
 Asesora de Prefectura del Gobierno Provincial del Azuay en temas de 

Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Gobierno Electrónico de 
junio del 2007 hasta febrero del 2009. 

 Locutora en radio Ondas Azuayas, programa de análisis sobre temas de 
desarrollo local, 2007 – 2008. 

 Gerente de Producto para el sector Educación y Gobierno Electrónico en la 
empresa Bayteq Cia. Ltda., en Quito, desde agosto de 2006 hasta mayo de 
2007. 

 Subdirectora Ejecutiva Nacional de la Corporación Participación Ciudadana 
Ecuador en Quito desde agosto del 2005 hasta julio del 2006. 

 Directora Técnica Nacional de la Corporación Participación Ciudadana 
Ecuador, en Quito, desde mayo del 2003 hasta agosto del 2005. 

 Directora General de los Estudiantes en la Universidad del Azuay, desde abril 
de 2001 hasta abril de 2003. 

 Encargada del Departamento de Relaciones Internacional en la Universidad del 
Azuay, desde abril de 2001 hasta abril de 2003. 

 Miembro del Equipo Técnico de Desarrollo del Plan Estratégico de la Ciudad de 
Cuenca desde octubre de 2001 hasta agosto de 2002. 

 Locutora en Radio Ondas Azuayas, en el programa: “Al encuentro con la 
ciencia y la tecnología”, 2002-2003. 

 Docente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Azuay: 
2001-2003. 
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 Capacitadora en varios seminarios de “Liderazgo y motivación” tanto a nivel 
local como nacional, para escuelas, colegios, universidades y empresas desde 
mayo de 1999 hasta abril de 2003. 

 Profesora en el Colegio Latinoamericano: 1998-1999. 
 Responsable del Área de Redes y Comunicaciones en MacMarket S.A. desde 

junio de 1997 hasta septiembre de 1998. 
 Programadora en el Departamento de Computación de las Fragancias desde 

diciembre de 1996 hasta mayo de 1997. 
 Responsable de Mantenimiento de la red informática en al Cámara de 

Industrias desde diciembre de 1996 hasta agosto de 1997. 
 
 
IV DIGNIDADES Y RECONOCIMIENTOS 
 

 Reconocimiento del Proyecto Esperanza, por el aporte y dedicación a fomentar 
la ayuda que brindamos en nuestra comunidad. 5 de junio de 2018.  

 Reconocimiento de la Universidad del Azuay por el “Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia” al haber sido la primera mujer Presidenta de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad del Azuay – UDAFE, en el año 
2000. 8 de febrero de 2018. 

 Representante titular de los graduados para integral el Consejo Universitario de 
la Universidad del Azuay, por el período de tres años 2017 – 2020. 

 Acuerdo en reconocimiento otorgado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Oña por el trabajo realizado en la Coordinación Zonal del 
MIES en calidad de Coordinadora Zonal, 28 de abril de 2015. 

 Reconocimiento Institucional del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 
a la labor realizada como Concejala de Cuenca y Presidenta de la Comisión de 
Inclusión Social, Género y Grupos de Atención Prioritaria. 

 Reconocimiento del Programa Humsex del VLIR de la Universidad de Cuenca 
al trabajo realizado como Concejala y Coordinadora de la Mesa Cantonal de 
Erradicación de Violencia. 

 Reconocimiento Institucional de la Policía Nacional del Ecuador, Subzona de 
Policía Azuay Nro1 por el trabajo realizado a favor de los sectores. 
históricamente discriminados y el fortalecimiento en cooperación y articulación 
interinstitucional en materia de género y derechos humanos. Marzo del 2013.  

 Reconocimiento de la Fundación Sendas y colectivo Verde Equilibrante por la 
labor comprometida en el respeto y la inclusión de las diversidades sexo-
genéricas. 22 de junio de 2013.  

 Presidenta del proyecto para la creación y conformación de la Fundación 
Universidad del Azuay para el Desarrollo Empresarial y Social – FUDES-. 

 Vicepresidenta de la FEUPE, Federación de Estudiantes de las Universidades 
Particulares del Ecuador: 2000 – 2001. 

 Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Azuay: 2000 
– 2001. 

 Presidenta de la Asociación de Facultad de la Escuela de Administración de 
Empresas de la Universidad del Azuay: 1999 – 2000. 

 Presidenta del Área de Recursos Humanos en la Asociación Internacional de 
Estudiantes en Ciencias Económicas y Sociales – AIESEC- Comité Local 
Cuenca: 1996 – 1997. 
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V. CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONGRESOS 
 
GÉNERO, GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y VIOLENCIA  
 

 Participar en el taller “Ética de género” realizado por la Universidad del Azuay 
del 18 al 22 de febrero de 2019, en modalidad semipresencial con una duración 
de 30 horas. 
 

 Participar en calidad de panelista en al mesa redonda “Seminario Internacional 
de Sexualidad Humana y educación sexual” organizado por la Universidad de 
Cuenca a través del programa VLIR-IUC el 3 de octubre de 2017. 
 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el Encuentro Internacional 
sobre Salud Sexual y Reproductiva, organizado por el programa CERCA de la 
Universidad de Cuenca el 12, 13 y 14 de febrero del 2014. 
 

 Participar en calidad de asistenta al taller sobre actividades peligrosas en el 
trabajo adolescente, organizado por ESQUEL y el Ministerio del Trabajo. Abril 
2016. 
 

 Participar en calidad de asistente en el taller de construcción del Plan 
Estratégico del Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca el 17 
y 18 de septiembre del 2015. 

 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el Encuentro Internacional 
sobre Salud Sexual y Reproductiva, organizado por el programa CERCA de la 
Universidad de Cuenca el 12, 13 y 14 de febrero del 2014. 
 

 Ponencia sobre los procesos de participación ciudadana en los procesos 
ambientales, organiza Facultad Ciencias Químicas, 21 de noviembre del 2013. 
 

 Charla sobre la ¨Tipificación de la violencia como delito en el COIP, pros y 
contras¨ organizado por al AFU de la Universidad de Cuenca el 31 de octubre 
del 2013.  
 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el Intercambio de 
experiencias en temas sobre salud sexual y salud reproductiva, atención y 
prevención a casos de violencia organizado por el VLIR del 21 al 29 de 
septiembre 2013, en Louven – Bélgica. 

 

 Participación en calidad de asistente y expositora del tema: “La Comisión de 
Igualdad y Género transversalizando políticas públicas de igualdad y género en 
la municipalidad” en el Congreso de autoridades locales, organizado por al 
Fundación CRS el 13 de septiembre del 2013 en Quito. 

 

 Participación en calidad de asistente en el taller sobre “Diálogos sobre la 
aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo" CAIRO + 20” realizado en la ciudad de Guayaquil el 29 y 30 de 
julio de 2013. 

 

 Participación en calidad de expositora en el seminario sobre Estrategias para 
erradicación de la violencia en el noviazgo, organizado por la Universidad de 
Cuenca, el 26 de junio del 2013. 
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 Participación en calidad de asistente en el taller para analizar la propuesta 
sobre los temas de violencia para el COIP elaborada por Centro de 
Planificación y Estudios Sociales(CEPLAES), el Colectivo Nosotras, el Centro 
Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL) y el Observatorio 
de Derechos de las Mujeres en la ciudad de Quito el 18 y 19 de junio de 2013. 

 

 Participación como panelista en un conversatorio sobre avances en la políticas 
de género en el Cantón Cuenca, organizado por el Programa de Género de la 
Universidad de Cuenca 18 de mayo de 2013. 

 

 Participación en el programa “Mujeres en Acción” organizado por la Embajada 
Americana, evento desarrollado en Washington, Manchester, Albany y New 
York del 3 al 24 de marzo del 2013.  

 

 Participación en calidad de asistente en el Taller internacional sobre atención 
integral a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
intrafamiliar organizado por el programa Humsex de la Universidad de Cuenca 
y el programa VLIR el 23, 24 y 25 de enero del 2013. 

 

 Participación en calidad de asistente del Seminario “Iberoamérica Mujer” para 
la Conformación de la Red Iberoamérica para la lucha contra la trata con fines 
de explotación Sexual, organizado por la UCI, en Madrid del 21 al 23 de 
noviembre del 2012. 

 

 Participación en calidad de asistente en el Primer Taller Internacional sobre 
Violencia Intrafamiliar organizado por el Consejo de Seguridad Ciudadana, 
Municipio de Cuenca, la Embajada Francesa al ser dictado el curso por el 
Equipo de la Policía Judicial Francesa del 29 octubre al 1 de noviembre del 
2012. 

 

 Participación en calidad de organizadora y asistente en el Foro Local y  
Nacional para analizar propuesta de Código Orgánico Integral Penal, 
organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca, 
el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Niñez y Adolescencia y la Mesa 
Cantonal para la erradicación de la violencia del 1 al 5 de octubre del 2012 

 

 Participación como asistente en el Encuentro Nacional de mujeres para 
analizar la propuesta de articulado elaborada de forma participativa a nivel 
nacional con el movimiento y organizaciones de mujeres y feministas entorno a 
la Violencia de Género, Protesta Ciudadana, Femicio y Aborto, 28 de 
septiembre del 2012 

 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el Taller Regional 
“Mujeres Liderazgo y Participación Política” organizado por REMPE y la 
CEDIME en Loja, junio 2012.  

 

 Participación en calidad de asistente en el Taller sobre la propuesta de reforma 
al Código Laboral sobre la Jubilación especial de las mujeres, organizado por 
la Comisión de los Derechos de las y los Trabajadores y la Seguridad Social de 
la Asamblea Nacional. 18 de enero de 2012.  

 

 Participación en calidad de asistente en el Taller sobre alcances y desafíos en 
la implementación del Sistema de Protección Integral de la Niñez y 
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Adolescencia organizado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en 
la ciudad de Ambato 18 de octubre de 2010. 

 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el 2do encuentro por la 
niñez y adolescencia del austro, organizado por el Consejo de la Niñez y 
Adolescencia de Cuenca, Gualaceo, Azogues, la Universidad Politécnica 
Salesiana y el MIES, los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2010. 

 

 Participación en calidad de asistente en el taller “Evaluación y definición de la 
estrategia política 2010” organizado por el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia los días 24 y 25 de febrero del 2010. 
 

 Participación como Coordinadora y expositora en el panel “Violence Against 
Women: Perspectives from Bahrain, Ecuador, Iran and U.S.” junto a Emily 
Murase Responsable de la Unidad de Género de San Francisco, Elahe Amani 
Co-Chair of Women`s Intercultural Network Iran and  Rose Sager, Trade 
Represntative Kingdom of Bahrain en evento organizado por ONU en New 
York. 5 de enero del 2010. 

 

 Participación en calidad de asistente en el 5to Foro Global de Igualdad de 
Género e Iniciativas de Liderazgo, organizado por CIFAL en la Ciudad de 
Atlanta del 30 de septiembre al 3 de octubre del 2009. 
 
 

 
GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

 OEA Curso en línea ¨Gobierno en la Era de las Redes Sociales¨ del 25 de 
octubre al 16 de diciembre del 2016 con una intensidad de 136 horas. 
 

 Participación en calidad de asistente en el Seminario Taller “El Ciudadano y el 
Gobierno Electrónico en las Américas”, organizado por el Colegio de las 
Américas, de la Organización Universitaria Interamericana, en colaboración con 
la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, Colombia, los días 25, 26 y 27 de 
enero de 2011. 
 

 Introducción a la formulación de estrategias de Gobierno Electrónico. 100 horas 
de duración del 30 de octubre al 15 de diciembre de 2006. Curso en línea 
dictado por el Departamento de Desarrollo Humano y la Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral (SEDI) de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). 10 de enero de 2007. 

 
SISTEMAS 
 

 Administering Ms Windows NT Server 4.0. 40 horas de duración. Curso dictado 
por Microsoft. 1 de septiembre de 1999. 
 

 Supporting Ms Windows NT Server 4.0 Core Technologies. 40 horas de 
duración. Curso dictado por Microsoft. 27 de abril de 1998. 

 

 Administering Ms Windows NT Server 4.0. 40 horas de duración. Curso dictado 
por Microsoft. 1 de abril de 1998. 
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 Curso de Computación sobre Hoja Electrónica. 30 horas. Dictado por Cámara 
de Comercio de Cuenca y CENCOMPU Internacional. 25 de marzo de 1994. 

 
VARIOS 
 

 Participado en calidad de asistente en el curso de capacitación “Planificación 
Estratégica 2021” organizado por la Ideal Consulting el 27 y 28 de octubre del 
2020, con una duración de 8 horas. 
 

 Participado en calidad de asistente en el curso de capacitación “Objetos de 
Aprendizaje” organizado por la Universidad del Azuay del 1 al 18 de septiembre 
del 2020, con una duración de 60 horas. 
 

 Participado en calidad de asistente en la “Sesión especializa en Scopus para 
Investigadores” organizado por Researcher Academy On Campus el 26 de 
junio del 2020. 
 

 Participado en calidad de asistente en el curso de capacitación “Docentes 
Virtuales” organizado por la Universidad del Azuay del 17 al 27 de marzo del 
2020, con una duración de 30 horas. 
 

 Participado en calidad de panelista en al mesa redonda “Análisis Post 
Electoral” organizado por la Universidad de Cuenca el 28 de marzo de 2019. 
 

 Participar en calidad de asistente en el “Foro Continental de Ciudades 
Intermedias Latinoamérica, Hacia la Agenda 2030” organizado por el Gobierno 
Municipal de Cuenca en marzo de 2018. 
 

 Participar en calidad de asistente en el taller “Competencias comunicacionales” 
organizado por el Gobierno Municipal de Biblián el 23 de diciembre de 2016. 
 

 Participado en calidad de asistente a las conferencias “Voces y Derechos” 
organizado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación el 23 de junio de 2014. 
 

 Participar en el Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales, “Women 
in Acciton, Promoting Wome´s Issues in the Political System”, organizado por 
United States Departmen of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. 
Del 2 al 22 de marzo de 2013. 
 

 Participación en calidad de asistente en el Encuentro “Ciudad Inteligente, lo 
informal en la ciudad formal”, organizado por la Alcaldía de Cuenca y el Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU, los días 8, 9 y 10 de 
mayo del 2013. 
 

 Participación en calidad de asistente y expositora en el taller sobre Procesos 
de Participación Ciudadana y Comunicación en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados organizado por el Colegio de Periodistas de Pichincha, 13 de 
enero 2012. 
 

 Participación en calidad de asistente del 1er Encuentro de Autoridades de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Alternativos organizado por el 
Gobierno Provincial del Azuay, la Alcaldía de Esmeraldas y el Gobierno 
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Provincial de Morona Santiago en el Aula Magna de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca el 8 de julio de 2011 
 

 Participación en calidad de asistente al seminario “Experiencias en 
Democracias y Presupuestos Participativos” organizado por el Municipio de 
Cuenca del 22 al 24 de junio del 2011, en la Universidad Politécnica. 
 

 Participación en calidad de asistente en el Congreso Pacto Climático 
organizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 y 3 de junio 
de 2011. 
 

 Participación en calidad de asistente en la Cumbre Mundial de Líderes Locales 
y Regionales del 16 al 21 de noviembre de 2010 y a los eventos paralelos:  1.) 
Reunión de la Comisión 4; 2.) Panel sobre Megaciudades 17 y 18 de 
noviembre; 3.) Reunión World Mayors Summit on Climate Mexico City 21 
noviembre de 2010; 4) 2da reunión bianual de la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa de CGLU 17 de noviembre y 5) X Conferencia 
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa 17 al 19 de 
noviembre de 2010. Evento organizado por Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, CGLU del 16 al 21 de noviembre del 2010 en México. 
 

 Participación en calidad de asistente en el XI Seminario Latinoamericano 
“Capacidades para el desarrollo territorial” organizado por ASOCAM. Marzo 
2008. 

 

 Participación en calidad de asistente en un ciclo de 4 días de conferencias 
sobre Democracia organizado por el Instituto Holandés para la Democracia 
NIMD en la Haya Holanda del 8 al 15 de septiembre del 2007. 
 

 Participación en calidad de asistente en el Seminario Taller “Liderazgo, trabajo 
en equipo y atención al cliente Gobierno Provincial del Azuay” organizado por 
el Centro Acreditado del CNCF en diciembre del 2007. 
 

 Participar en calidad de asistente en la Escuela de la Democracia, organizado 
por la Corporación Participación Ciudadana en la ciudad de Guayaquil el 1 de 
abril del 2006. 
 

  
Partipar en calidad de Facilitadora en el Primer Seminario Taller de Motivación, 
Liderazgo y Trabajo en Equipos, organizado por Horizonte, Asesoría y 
Capacitación y la Empresa Pública ETAPA, 14 y 15 de septiembre de 2001. 
 

 Participar en calidad de Facilitadora en el Taller “Líderes de Hoy” con la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, los días 8 y 9 de septiembre de 
2001. 

  
Participar en calidad de asistente y organizadora del ciclo de conferencia sobre 
“La dolarización y análisis de la situación económica y política del Ecuador” en 
la Universidad del Azuay los días 15 y 16 de marzo de 2000. 
 

 Participar en calidad de asistente y organizadora en el ciclo de conferencias 
“Contexto del desarrollo local – global” realizado en la Universidad del Azuay 
los días 26 y 27 de abril y 2 de mayo de 2000. 
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 Capacitadora en IV Seminario de Motivación y Liderzgo “Nacen líderes para el 
futuro” NLF en Guangarcucho – Cuenca los días 20, 21 y 22 de octubre de 
2000. 
 

 Participar en calidad de asistente y organizadora en el Seminario “Doctrinas 
políticas contemporáneas” en la Universidad del Azuay, los días 6 y 7 de 
diciembre de 2000. 
 

 Participar como expositor en el taller “Nacen Líderes del Futuro, NLF” en 
Guangarcucho – Cuenca los días 21, 22 y 23 de mayo de 1999. 
 

 Participar en calidad de asistente y organizadora en el taller “Estrés Laboral” en 
la Universidad del Azuay el 15 de junio de 1999. 
 

 Participar como expositor en el taller “Nacen Líderes del Futuro, NLF” en 
Guangarcucho – Cuenca los días 12, 13 y 14 de noviembre de 1999. 
 

 Participar en calidad de asistente y organizadora en el I Congreso Binacional 
de Estudiantes de Ciencias Económicas y de la Administración Ecuador – Perú 
COBEECA 99, 26 de Noviembre 1999. 
 

 Seminario Nacional de Gerencia y Liderazgo. 32 horas de duración. Curso 
dictado por Microsoft. Quito 7-8-9-10 de noviembre de 1996. 

 

 Seminario Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Motivación y 
Desarrollo Profesional y Administración del Tiempo. Duración 10 horas. Dictado 
por AIESEC. 14 de mayo de 1996 

 

 Seminario de Planeación Estratégica. 8 horas. Curso dictado por AIESEC. 9 de 
diciembre de 1995. 

 

 Talleres de Recreación en calidad de Agente Educativo efectuado en el año 
lectivo 1991 – 1992. Ministerio de Ecuación y Cultura. 

 
 
 

 


