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EXPERIENCIA LABORAL
Gerente Administrativo Akzel Technology S. de R. L.
(Julio 2000-Abril 2001) Administración y representación de la empresa en toda
negociación o trámite, control de las entradas y salidas, supervisión de personal
administrativo y de ventas, asistencia directa en Consultorías sobre Análisis y
Diseño de Sistemas de Información.
Profesor Asesor Programa Unitec-Comunidad y Coordinadora Feria del
Emprendedor
(Mayo 2001-Agosto 2003)
Universidad Tecnológica Centroamericana
Programa Vicerrectoría de Extensión Municipal y Desarrollo Comunitario
UNITEC
Revisión, evaluación y aprobación de Estudios de Mercado, Técnicos y
Financieros. Organización y asesoría de Ferias Emprendedoras a nivel municipal
con asignaturas de Generación de Empresas y Proyecto de Graduación; además de
Asesoría del Proyecto Caja de Herramientas en Gestión Empresarial en conjunto
con la Cooperación Técnica Alemana GIZ.

Asesor de Proyectos Universidad Tecnológica Centroamericana
Centro de Desarrollo Local UNITEC

(Sept 2003 – Dic 2004) Elaboración de Términos de Referencia y Propuestas de
Capacitación Municipal.
Coordinación de Diplomados (Revisión y preparación de material, selección de
instructores) Asesoría y asistencia técnica en Convenio UNITEC-UQAM
(Universidad de Quebec, Montreal de Canadá) en Fortalecimiento del Desarrollo
Local y Turismo Rural, planificación de contenidos para maestrías relacionadas,
elaboración de diagnósticos municipales en zona piloto, formación de
estructuras de apoyo internas y externas a través de la identificación de
necesidades de capacitación y promoción.
Coordinadora Fondo Prosperidad Instituto Hondureño de Turismo
Proyecto de Desarrollo Regional IHT- Banco Mundial
en el Valle de Copán Elaboración de propuesta capacitación Unidad
Coordinadora Proyectos municipal en turismo rural y Banco Mundial-IHT
fortalecimiento del desarrollo local, __(Enero 2005-Septiembre 2006) realización
de talleres de identificación de proyectos e ideas nuevas con actores
reconocidos y potenciales a incursionar en el sector turismo, socialización y g
generación de conocimientos sobre el Proyecto y sus objetivos en cada una de
las actividades programadas, prestación de asistencia técnica a los gobiernos
locales en la gestión y desarrollo de las actividades conjuntas con el PDRVC,
elaboración de planes de negocio, gestión de su financiamiento en el marco del
Fondo Prosperidad y coordinar su implementación.
Directora de Relaciones Internacionales
Universidad Tecnológica Centroamericana
UNITEC
(Octubre 2006 - hasta la fecha) Coordinación, negociación y desarrollo de
programas de intercambio, doble titulación, movilidad docente, maestrías,
doctorados, viajes académicos, cursos cortos, certificados y pasantías de
estudiantes de pregrado y postgrado con universidades extranjeras dentro y
fuera de la Red Laureate; Organización de eventos y manejo de protocolo,
atención de visitas internacionales, así como de convenios y logística implicada.

