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Analista en Políticas y Asuntos Internacionales,
Universidad de Santiago de Chile. Certificada en en “Escuela de
Formación Política y Social para Mujeres Jóvenes” (Comunidad
Mujer y PNUD Chile). Sus áreas de interés son principalmente los
Estudios Internacionales, Estudios de Género y Derechos
Humanos.
Lleva más de tres años participando activamente en
modelos internacionales y en la formación de nuevas
generaciones participantes en su universidad. El 2015 participa
por primera vez de la conferencia internacional “National Model
United Nations” realizada en Nueva York representando a
Francia en las simulaciones realizadas en Consejo de Seguridad y
en la cual se adjudica el reconocimiento “Outstanding Position
Paper” al trabajo de investigación realizado. Posterior a esta
participación es invitada a ser parte del equipo de coordinación
del “Modelo de Naciones Unidas USACH” de su universidad y
donde se dedica principalmente a la formación de los estudiantes
que participarán de la conferencia.
Por el buen desempeño de la delegación en 2015,
participa en noviembre de 2016 por la invitación realizada por
Kobe City University of Foreing Studies de la conferencia
“National Model United Nations Japan 2016” como delegada en
el Consejo Económico y Social (ECOSOC), representando a Alemania en temáticas relacionadas con
el avance en lo Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de sus metas como también
en la generación de sociedades más resiliente mediante la Reducción de Desastres.
Su participación en el Modelo de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe está
motivada principalmente por el deseo de generar espacios reales de integración entre estudiantes
de América Latina e hispanoparlantes. Instancias como los modelos de Naciones Unidas son una
oportunidad única para acercarse profundamente al trabajo que realiza Naciones Unidas, donde los
estudiantes pueden conectarse con los desafíos globales actuales y porque permiten formar
ciudadanos activos y globales. Instancias como estas generan procesos de aprendizaje mutuo,
donde la capacidad de dialogar y generar posturas comunes está sobre cualquier otro interés.
Asumir como Secretaría General Adjunta es un desafío que asume con mucho entusiasmo y
con ganas de desarrollar un modelo que siente un precedente en la región donde los estudiantes se
piensen a sí mismos como ciudadanos globales y conscientes de su rol transformador en el mundo.

