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Perfil profesional 

Abogada por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cuenta con varios premios 

por excelencia académica. Tiene además un M.B.A. con especialización en Negocios 

Internacionales por la Universidad Santa María de Chile, además de un Doctorado en 

Jurisprudencia. Participó en el International Women’s Forum, Fellowship Program de 

Harvard Business School y en el Programa de Estrategias para la Implementación efectiva 

de la colaboración Público-Privada de Harvard Kennedy School. Ha sido especialista en 

Ecuador de publicaciones del BID y Banco Mundial, consultora Asociada de Corpei y asesora 

legal en diversas funciones públicas y privadas. También ha sido docente de Derecho en 

posgrados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Ejes plan de Gobierno 

1. Internet y cobertura celular para todo el Ecuador. Priorizaremos la conectividad 

por sobre la recaudación para lograr 100% de conectividad en todos los rincones del 

país trabajando en conjunto con las empresas de telecomunicaciones.  Incentivaremos 

la inversión privada en capacidad y alcance de redes y promoveremos tarifas 

competitivas para los usuarios. Con acceso universal a la conectividad aseguraremos a 

su vez que todos los ciudadanos cuenten con igualdad de oportunidades y de acceso a 

la educación y la salud, acercando la administración del Estado y sus procesos a la 

ciudadanía. 

 

2. Gobierno digital con servicios públicos de calidad. Los trámites presenciales son 

lentos, vulnerables a la corrupción y excluyentes para nuestra gente con menos 

recursos. Con la pandemia del COVID-19, se volvió indispensable contar servicios en 

línea que acerquen el Estado al ciudadano. Nuestro objetivo será digitalizar todos los 

trámites del sector público hasta el 2025. 

 

3. Transformación digital para la telemedicina y teleducación.  Llevaremos es uso de 

las tecnologías a los servicios de salud y educación pública. Impulsaremos la 

telemedicina aprovechando la conectividad disponible en los Infocentros a nivel 

nacional. También digitalizaremos los registros médicos que hoy se llevan en papel 

usando una aplicación móvil. Del mismo modo, mejoraremos la calidad y 

aumentaremos la oferta académica utilizando recursos tecnológicos y de 

telecomunicaciones. Entregaremos masivamente tablets para que todo estudiante de 

primaria y secundaria tenga acceso a una tablet para 2023. Así fortaleceremos la 

educación digital, la telemedicina y los servicios en línea, permitiendo a la ciudadanía 

superar varias de las consecuencias de la pandemia en el país.   


