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Ingeniera Civil y Maestra en Ingeniería Sanitaria
Experiencia profesional: Con 20 años de ejercicio profesional y 18 años de experiencia en el campo de la ingeniería sanitaria y
ambiental trabajando tanto a nivel privado como gubernamental. Actualmente forma parte del Foro Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Trabajo Gremial: Asociada de ASIA desde el año 2000. Premio ASIA al Gremialismo 2019. Ha integrado la Junta Directiva como
Prosecretaria en el período 2013 - 2015, Integrante del Consejo de Auditoría Gremial para el periodo 2018-2021 del cual ha sido
presidenta y secretaria, ha integrado el Comité Organizador de la Semana ASIA por más de 6 años y es parte de la Sección
especializada AIDIS El Salvador
Ingeniera Civil y Maestra en Dirección de Empresas
Experiencia profesional: Con 30 años de ejercicio profesional con experiencia en la planeación y dirección de proyectos civiles,
investigación y desarrollo de tecnologías de construcción. Actualmente se dedica a la Consultoría en Eco construcción y
Supervisión de Obras Hidrosanitarias.
Trabajo Gremial: Asociada de ASIA desde el año 2002. Ha formado parte de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de la
Construcción ISC durante el período de 2010 a 2018, ha desarrollado proyectos conjuntos con ASIA para la actualización del
Reglamento de Seguridad Estructural. Actualmente es Coordinadora de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción
PROTERRA, como especialista en la construcción con materiales naturales y alternativos.
Arquitecto
Experiencia Profesional: 5 años de ejercicio profesional en el desarrollo de proyectos de arquitectura, instructor certificado para
cursos de dibujo asistido por computadora, parte del equipo consultor de Asia para ejecución de convenio ASIA-ISNA.
Trabajo Gremial: Asociado desde el año 2015 del capítulo estudiantil y a partir del 2016 como profesional, además colaborador en
comité organizador semana ASIA 2017, 2018 y 2019.

PLAN DE TRABAJO

ATENCIÓN AL
ASOCIADO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

SOSTENIBILIDAD Y
COOPERACIÓN

AT E N C I Ó N A L A S O C I A D O
●

●

●
●

Estrategia para ampliación de la membresía basada en la promoción de actividades y beneficios
○ Ampliar la proyección social y profesional de la Asociación
○ Apertura a más especialidades
○ Fortalecimiento del capítulo estudiantil
○ Profesionales en el exterior
○ Política de equidad de género
Ampliación de servicios y beneficios. Se buscarán opciones para ampliar la oferta de servicios a los asociados, por ejemplo,
el servicio de cafetería, espacios para oficinas y centro de ploteo de planos, laboratorio para practicas técnicas, alquileres y
uso de las instalaciones.
Apoyar la práctica del deporte. ASIA cuenta con diferentes espacios para la práctica de deportes, como fútbol, ping pong,
basquetbol y billar
Defensa gremial y profesional: Impulsar acciones de defensa gremial y profesional como la definición de estandarización de
remuneraciones por prestación de servicios profesionales y la Ley del ejercicio profesional.

F O R TA L E C I M I E N T O I N S T I T U C I O N A L
●

La actualización del Reglamento Interno. Los Estatutos fueron homologados según las observaciones del Ministerio de
Gobernación en el año 2016 y casi 5 años después el Reglamento Interno sigue sin su actualización y ya no responde al nuevo
marco legal de la Asociación, se creará un Comité con ex - presidentes y otros miembros distinguidos para su actualización.

●

Capítulos Regionales. Es necesario resolver la situación del Capítulo Regional ASIA Zona Oriental, este capítulo no puede
verse como un apéndice o anexo de ASIA, debe integrarse tanto administrativamente como en los aspectos de su
participación, integrantes y desarrollo de actividades.

●

Secciones Especializadas. ASIA cuenta con especialistas en diferentes áreas y éstos a su vez pertenecen a otras gremiales o
tienen la intención de establecer gremiales especializadas; las secciones especializadas establecidas en los Estatutos de ASIA
son una oportunidad de poder fortalecer estos grupos y sumar miembros a la asociación, muchas veces estas se enfrentan a
desafíos administrativos y financieros difíciles de solventar. Se propone crear una estructura de apoyo a estas asociaciones
para que puedan en un mediano plazo obtener su personería jurídica propia pero apoyada en ASIA.

●

Consejo de delegados. Con la consolidación de los Capítulos Regionales y las Secciones Especializadas podríamos instalar,
quizá por primera vez en la historia de ASIA el Consejo de Delegados, cuya importancia radica en que es el “Organismo técnico
y consultivo en materia de planificación y evaluación del desarrollo gremial”.

S O S T E N I B I L I DA D Y C O O P E R AC I Ó N

● Ampliar y modernizar la oferta de educación continua. La modernización propuesta no se limita a incorporar temas
novedosos y actuales, sino que en el marco de las nuevas condiciones post pandemia y con las facilidades tecnológicas existentes
modernizar la forma en que los cursos se desarrollan. Sumar a la oferta académica congresos técnicos, diplomados y otras
actividades similares haciendo sinergias con otras organizaciones y centros académicos nacionales e internacionales.
● Transformación digital. Consolidar los procesos de transformación digital de la Asociación y ampliar la presencia en redes
sociales y dinamizar la página web.
● Alianzas y Cooperación. Se buscará establecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para
desarrollar proyectos en beneficio de comunidades e instituciones y que a su vez también puedan aportar a la sostenibilidad de la
Asociación.
● Fortalecimiento administrativo. Se buscarán opciones para fortalecer la estructura administrativa de ASIA en base a los
arreglos que deban realizarse para mejorar la gestión, no se trata de incorporar personal a la planilla, sino fortalecer el personal
con el que se cuenta y definir de mejor forma sus funciones.
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