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PERFIL PROFESIONAL 
Comunicadora y Docente Universitaria. Con sólida experiencia en el campo de las Relaciones Públicas y el 
Mercadeo; con conocimientos en instancias universitarias y administrativas de importantes empresas, así 
como lo concerniente en temas de Comunicación, Imagen Corporativa, Atención al Cliente, procesos de 
mejora continua, diseño de productos y otros; para contribuir con la maximización y el logro de objetivos.  

 
  

 EXPERIENCIA LABORAL 
 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 
Directora de Relaciones Públicas y Docente.                                 Febrero,2017 - Mayo,2019 
Sub-Directora de Relaciones Públicas.                 Febrero,2011 - Febrero,2017 
§ Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que conduzcan al mantenimiento de la reacreditación ante 

el SINAES. 
§ Dar seguimiento a las acciones para el cumplimiento del Compromiso de Mejora, y presentar los 

avances requeridos para el cumplimiento ante SINAES. 
§ Elaborar informes, actualización curricular y análisis de información, para la carrera de Relaciones 

Públicas, ante CONESUP y SINAES. 
§ Administrar los procesos de contratación del personal docente y administrativo de la Escuela. 
§ Gestionar y cumplir con las disposiciones que rigen el presupuesto, para el funcionamiento de la 

Escuela. 
§ Coordinar las actividades de los distintos niveles y programas de la Escuela, así como fomentar el 

intercambio con entidades nacionales e internacionales. 
§ Gestionar alianzas y convenios con organizaciones, como con medios vinculados a la comunicación 

nacional como internacional. 
§ Efectuar la planificación anual de actividades extracurriculares y actualización de la carrera Relaciones 

Públicas. 
§ Realizar estudios de rendimiento académico y otras estadísticas de interés. 
§ Atender satisfacción de los diversos grupos de la institución, situaciones de calidad y servicio al cliente. 
§ Dar seguimiento al Plan Anual de la Escuela. 
§ Evaluar desempeño de los colaboradores de la Escuela y proyectos propios del puesto. 

 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
Directora del Departamento de Mercadeo.                             Enero, 2008 - Octubre,2010 
§ Elaborar y seguimiento del plan anual de la institución y velar por el cumplimiento.  
§ Formular y dar seguimiento al presupuesto del departamento de Mercadeo. 
§ Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de Mercadeo institucional, Relaciones Públicas, 
convenios académicos, patrocinios, compra en medios de comunicación, campañas publicitarias, actividades 
especiales, congresos y seminarios nacionales e internacionales, entre otros. 
§ Coordinar, aprobar, supervisar la elaboración y distribución del material promocional y publicitario de la  
institucional.  
§ Brindar atención y seguimiento a la atracción de los prospectos, como estudiantes nacionales y  
extranjeros que deseen información de la universidad y programas de las carreras; en grado como posgrado. 
§ Velar por la correcta utilización de la imagen de marca en el mercado. 
§ Coordinar la exposición en los planes de mercadeo, medios de comunicación, medios gráficos como 
audiovisuales; adicionalmente, a la nueva tecnología informática, así como la dirección de grupos 
multidisciplinarios.  
§ Negociar en diferentes niveles tanto local como internacionalmente. 
§ Investigar mercados nacionales e internacionales, como actividades en instituciones nacionales e  
internacionales.  
§ Atender satisfacción de los diversos grupos de la institución, situaciones de calidad y servicio al cliente. 
§ Evaluar desempeño del personal de Mercadeo y proyectos propios del puesto. 
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HOSPITAL CIMA SAN JOSÉ 
Ejecutiva de Seguros Internacionales.      Mayo,2006 - Diciembre,2007 
§ Tramitar las cuentas por cobrar de los pacientes con seguro médico internacional. 
§ Encargada de servicio al cliente, logística, trámite de envíos y seguimiento de los casos tanto para 

Aseguradoras Privadas como Federales. 
§ Desarrollar proyectos propios del departamento y/o del puesto. 

 
 
 
ESTUDIOS FORMALES 
§ Universidad Latina de Costa Rica                                                                               
Máster con Excelencia Académica en Psicología Industrial y Organizacional.              Diciembre, 2018                                                                    
§ Universidad Latina de Costa Rica.                                                                                
Máster en Comunicación y Mercadeo.                                                                                     Octubre, 2001                                                                       
§ Universidad Latina de Costa Rica.                                                                                 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en Relaciones Públicas.                        Agosto, 1998 

 
IDIOMAS: 
§ Español: Nativo 
§ Inglés: Escrito y Conversacional. 

 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS: 
§ Adaptabilidad. 
§ Atención y Servicio al cliente. 
§ Capacidad de análisis. 
§ Colaboración. 
§ Creatividad e Innovación. 
§ Dirección. 
§ Flexibilidad. 
§ Gestión del tiempo. 
§ Inteligencia Emocional. 
§ Manejo de personal. 
§ Negociación. 
§ Orientación a resultados. 
§ Orden y Planificación. 
§ Pensamiento crítico. 
§ Persuasión. 
§ Tolerancia a la presión. 
§ Toma de decisiones. 
§ Trabajo en equipo. 
§ Visión estratégica. 

 
 

CONOCIMIENTOS: 
§ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
§ Macintosh: Sistema Operativo y aplicaciones. 

 
 
**Se proporciona mayor detalle del currículum, cuando se solicita. 


