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Licenciado en Psicología (Universidad Católica del Norte,
Chile)
Master (MSc) en Educación, Políticas Públicas y Equidad con
máxima distinción y tesis de posgrado reconocida como
ejemplo para futuros estudiantes (University of Glasgow,
Reino Unido)
Asesor Especialista en Educación en la Universidad de Chile 
Especialidad en Comunidades de Aprendizaje (Universidad
ICESI, Colombia)
Especialización en Mentoría de Proyectos (Columbia
University, Estados Unidos)
Especialización de postgrado en Impacto e Involucramiento
Comunitario en Procesos de Investigación en entornos
sociales (Institute of Education, University College London,
Reino Unido)
Especialización en Políticas Públicas Educativas basadas en
evidencia (Banco Interamericano de Desarrollo) 
Consultor asociado en educación para diversos programas
en la Universidad Católica del Norte (Chile)
Cofundador y miembro de la red internacional Education,
Public Policy and Equity Network (Reino Unido)
Reconocido como profesor extraordinario (reconocimiento
honorifico) por la Universidad Católica del Norte
Socio Consultor de la agencia especializada Educa Líderes
(Chile) y consultor de la Fundación Entrepreneur (Chile)
Certificado en metodología Creative Problem Solving
(Creative Education Foundation, Estados Unidos)    
Asesor para diversas autoridades e instituciones educativas
en Chile y el extranjero en formación docente en temáticas
ligadas a innovación docente. 
Ha dirigido diversas giras tecnológicas en innovación
educativa en países como España, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Brasil, entre otros. 
Creador del primer programa de formación en innovación y
liderazgo directivo escolar oficial en colaboración chileno-
finlandesa con Tampere University of Applied Sciences
Ha participado como relator en actividades de formación
docente para profesorado en Chile, Perú, México, Guatemala
y Costa Rica.

  

ASESOR ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Entusiasta y activo promotor de la
innovación y transformación digital

como canales para incentivar
escuelas más efectivas e inclusivas.

De formación psicólogo y con
especialidad en políticas públicas
educativas, cree en que el cambio

educativo se sostiene por medio de
el fomento de la creatividad, y del
concebir que todos y todas pueden

aprender, si es que se otorga un
apropiado ambiente de aprendizaje.

De vocación docente, ha
desarrollado formación profesional
a profesorado de Chile, Perú, Costa
Rica, Guatemala, Bolivia, Colombia,

México, entre otros países.

“La inclusión de la innovación y la
tecnología como impulsores de la
transformación en las escuelas ya

no puede ser algo secundario o
periférico”


