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Licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de Segunda Enseñanza, 

especialización Letras y Castellano - Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 

Especialista en Desarrollo de la Inteligencia y Educación - Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador sede Ibarra y su Instituto Internacional de Educación Avanzada (I-IDEA); 

Diploma Especialización en Desarrollo Local con Perspectiva de Género - Delnet del 

Centro Internacional de Formación de la OIT- Ayuntamiento de Sevilla – Fundación Caja 

GRANADA, España – PNUD; Diploma Superior en Ciencias Sociales, con mención en 

Educación - FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina – 

Buenos Aires; Maestría en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local y Territorial 

- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede Ecuador; PHD (c) Didáctica y 

Organización Escolar - Alcalá de Henares – Madrid – España.  

De sus estudios, lo que más ha llamado su atención es la sociología y la literatura, sobre 

todo, por la posibilidad de conocer el mundo y a su gente, espacios de reflexión y análisis, 

es dable adquirir una posición frente a esa realidad, se define como una mujer de 

izquierda, comprometida con las mujeres y los hombres de su país, convencida en la 

transformación de injusticias, desigualdades e inequidades; ha pasado una parte de su 

vida luchando por la igualdad de derechos, por  la equidad y la justicia social, siendo parte 

de algunos procesos organizativos en la ciudad.  

Ha estado vinculada siempre al área social: educación, formación de maestros, 

planificación, gestión de políticas sociales, Profesora en la Pontificia Universidad Católica, 

1998-2000; Coordinadora de la Secretaria Técnica del Comité de Desarrollo Social – 

MDMQ, 2003-2005;  Directora de Planificación en el Ministerio del Interior, 2003;  

Administradora de la Zona Eugenio Espejo, 2009; Administradora de la Zona La Delicia, 

2010-2013; Concejala del Distrito Metropolitano de Quito, 2014-2019; presidenta de la 

comisión de comercialización, miembro de la comisión de presupuesto, finanzas y 

tributación y de conectividad. Actualmente se desempeña como Concejala reelecta del 

Distrito Metropolitano de Quito, representando al Movimiento Fuerza Compromiso Social 

por de la Revolución Ciudadana; preside la comisión de ordenamiento territorial; 

vicepresidenta de la comisión vivienda y hábitat; miembro de la comisión de planificación 

estratégica y de presupuesto, finanzas y tributación.  

Es convencida de que el poder, como representación popular, servirá como un arma para 

unir, para convencer, para alimentar, la esperanza por la revolución ciudadana, por la 

revolución urbana, por la recuperación y fortalecimiento de la identidad de izquierda 

progresista que busca y defiende la equidad y la justicia social. 

 

 


