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MBA - Graduada en 2016 - Universidad
ORT Uruguay 
Contador Público - Graduada en 2011 -
Universidad ORT Uruguay 

EDUCACIÓN

Directora - Centro Ithaka de Innovación y Emprendimientos - Universidad Católica del Uruguay 
- Diciembre 2017 - Actualidad 
- Armado de estrategia y plan de trabajo para el centro 
- Gestiona, supervisa y evalúa todos los programas del centro; pre-incubación, incubación, 
sensibilización, capacitación. 
- Asesora a los emprendimientos en los proyectos y programas tanto del centro como del ecosistema 
- Coordina equipos de trabajo 

Ejecutiva de Operaciones de Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) - Abril 2016 
- Noviembre 2017 
- Difunde los instrumentos de la ANII. 
- Colabora en la elaboración y reelaboración de instrumentos y programas. 
- Asesora a posibles proponentes y realiza la evaluación primaria de perfil/proyectos. 
- Acompaña en los procesos de evaluación de convocatorias de Comités de evaluación y seguimiento 
de proyectos. 
- Realiza el seguimiento técnico y financiero de los proyectos. 
-Colabora con el desarrollo, implementación y mejora de los sistemas. 
- Coordina equipos de trabajo. 

Ejecutiva de Administración y Finanzas de Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII) - Junio 2010 - Abril 2016 
- Armado y seguimiento de presupuestos 
- Elaboración y diseño de reportes para seguimiento 
- Mantenimiento del sistema contable
- Seguimiento de disponibilidades 
- Rendiciones de cuentas a organismos internacionales 
- Control de Payroll 

ACREDITACIONES ACADÉMICAS

Negociación Avanzada
Excel Avanzado
Gestión de Proyectos Informáticos
PM4R - Gestión de Proyectos para Resultados
Responsable de Calidad
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REFERENCIAS  LABORALES

Ing. Sara Goldberg - Gerente de 
Operaciones de ANII - 
sgoldberg@anii.org.uy
Lic. Ximena Camaño - Subgerente de
Operaciones de ANII - 
xcamano@anii.org.uy
Cr. Enrique Kramer - Decano de Facultad 
de Administración y Ciencias Sociales - 
Universidad ORT Uruguay - 
kramer@ort.edu.uy

IDIOMAS

Inglés fluído, con los siguientes exámenes internacionales aprobados:
CPE - Proficiency in English
IGCSE - International General Certificate of Secondary Education
FCE - First Certificate in English
Trinity College London

OTRAS ACTIVIDADES

Fellow del Programa ACE de Innovación y Emprendimientos organizado por la Red 
Interamericana de Competitividad y la OEA
Socia del Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay

REFERENCIAS  PERSONALES

Ing. Andrés Obiol - Director de
Conservación del Palacio Municipal - IMM -
099 340 397
Cra. Josette Duffau - Country Manager -
TravelGenio - 098 879 685
Dra. Tania Cavallo - Asociada Senior -
Hughes & Hughes - 099 186 628
 

EXPERIENCIA  DOCENTE  

Universidad ORT Uruguay - Marzo 2015 a Diciembre 2017
Docente de Emprendimiento y Sociedad - Clase del primer semestre de la carrera de 
Administración de Empresas. Se enseña metodología canvas, customer development y se 
muestra un panorama general del ecosistema emprendedor tanto nacional como internacional.
Tutora y Correctora de Planes de Negocios - ultimo requisito de los estudiantes de la 
Licenciatura en Administración de Empresas para obtener su título de grado. Acompañamiento 
al equipo durante reuniones semanales y luego corrección de otros dos trabajos, con varias 
instancias de feedback y mejora del mismo. 


