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Engineer of Tourism with experiences in outdoor educations with people of all 
ages.  I consider myself to be very close to nature it self and use this resource 
to hand over skills by personal develop and Environmental Education through 
outdoor activities.  
 
I promote sustainable practices with the planet in my actions and behaviour 
because I think that it is the way to teach others values, opportunity of growth, 
experiences they generate the students learning and concern of the situation 
of the world while they learn modes of care it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Enero, 2012 – a la Fecha, Fundación Vertical        
Institución fundada por Vertical Inversiones S.A, cuyo principal objetivo es brindar 
oportunidades de crecimiento, superación y emprendimiento a personas e 
instituciones. 
 
Responsabilidades: 
Coordinador de programas, cumpliendo tareas de: 
• Diseño y ejecución de programas ambientales para empresas privadas y sus 

comunidades.  
• Diseño y realización de cursos de capacitación para adultos mayores y 

escolares en temáticas ambientales. 
• Gestión educativa como base para la certificación ambiental de las escuelas 

de las comunas de Maipú, Peñaflor y Pudahuel. 
• Capacitación de adultos mayores para la formación de guías en educación 

ambiental y vida en la naturaleza. 
• Guía para el diseño de planes ambientales institucionales para estudiantes de 

Vermont Academy en la Comuna de San Clemente 
  
Enero, 2014 – a la Fecha, Vertical Expediciones S.A     
   
Empresa creada por Vertical Inversiones S.A, cuyo principal objetivo son el 
desarrollo y ejecución de programas de expediciones educativas y formativas y 
cursos de capacitación para estudiantes y empleados de empresas, en Chile y en 
el extranjero. 
 
Responsabilidades:  
• Diseño del contenido de los programas y desarrollo metodológico de 

intervención con los participantes. 
• Coordinación y operación de los programas, diseño de la logística y 

planificación de viajes. 
• Facilitador y relator de cursos en temáticas relacionadas con habilidades 

blandas y gestión personal. 
• Formulación y evaluación de proyectos para organizaciones e instituciones de 

escasos recursos y acompañamiento en la gestión y desarrollo de estos. 



 
ANTECEDENTES ACADEMICOS 
 
 
Educación Superior 
2016  Obtención Título Profesional de Ingeniero en Turismo, Instituto Profesional 

Vertical, Santiago de Chile. 
2011- 2015 Estudios de Pregrado Ingeniería en Turismo, Mención en la Naturaleza. 
 
Educación Escolar 
2006   Obtención Licencia Media, Instituto Talagante, Región Metropolitana 
2003-2006 Estudios Enseñanza Media, Instituto Talagante, Región Metropolitana 
 
Idiomas: 
   Inglés intermedio. 
 
Computación  
   Manejo de Word, Excel, Power Point y herramientas de Office nivel usuario. 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 
Nacionalidad:  Chilena 
Estado Civil:   Soltero 
Actividades de Interés:  Programas en la naturaleza, interpretación de instrumentos musicales y 

deportes al aire libre.  
 
 
 


