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Datos personales 
 

 

Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1979 

Lugar de nacimiento: Quito - Ecuador 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Residencia permanente: Quito – Ecuador 

Dirección: Calle Hidalgo de Pinto Oe4-141 y Rafael Almeida 

CI: 171152253-0 

 
Instrucción 

 

 

2018 – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, 

Argentina. 

Curso de Posgrado “Educación Sexual Integral: Desafíos de la implementación en 

el ámbito educativo y comunitario” 

 

Áreas de conocimiento: Educación integral de la sexualidad; Sexualidad y las 

discapacidades; Sexualidad en el Deporte y el arte; Sexualidad en el ámbito comunitario; 

Transversalidad de la educación integral de la sexualidad. 

 

2011 - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito-Ecuador. 

Maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo 
Título de Máster en Ciencias Sociales con mención el Género y Desarrollo. 

 

Áreas  de  conocimiento:  Diseño  y  elaboración  de  proyectos,  Migración;  Gobierno  y 

Políticas  Públicas;  Género  y  Desarrollo;  Género  y  Derechos  Humanos;  Violencia  de 

género, seguridad ciudadana y justicia; Mujeres, Cultura y Sociedad; Género, Sexualidad 

y Raza;  Género,  Cultura  y Poder  en  la perspectiva  internacional;  Desarrollo  Humano; 

Género y Economía; Identidades Sexuales; Masculinidades. 
 
¿Incesto o delito sexual? El incesto como construcción social en la ciudad de Quito, Tesis 

de Maestría  en Ciencias  Sociales  con mención  en Género  y Desarrollo.  Obtención  de 

beca para la realización de la investigación por la Comisión de investigación de FLACSO 

– Ecuador. Tesis en proceso de publicación. 

 

2005 - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador 

Psicóloga Clínica 

Título de Psicóloga Clínica. 

mailto:fernandaporras@yahoo.com


 

Áreas de conocimiento:  Formación en psicoanálisis, Psicoterapia breve, Psicoterapia de 

grupo, Psicología Social, Psicopatología, Manejo de grupos. 

 
La Psicoterapia de grupo con orientación psicoanalítica en el proceso de aceptación del 

embarazo en adolescentes de 14 a 18 años que acuden al HGOIA de la ciudad de Quito. 

2003-2005. Disertación para la obtención del título de Psicóloga Clínica. 

 

1997 – Colegio "Letor’t”, Quito-Ecuador 

Bachillerato en Ciencias Sociales. 

 

Idiomas 
 

Español Lengua materna 

 
Inglés  7mo. Nivel. Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

GAP volunteer. Inglaterra. 2001-2002. 

 

Portugués 6to. Nivel. IBEC. Instituto Brasilero-Ecuatoriano de Cultura. 

Obtención del Celpe-Bras. Nivel Intermedio superior. 

  Francés Inicial. SOS Ecole. 

 
Experiencia Laboral 

 

Julio 2019 – Actualidad 

UNFPA Ecuador 

Consultora para investigación “Derribando mitos, la práctica del incesto en niñas y 
adolescentes con discapacidad” 

- Definición del marco teórico conceptual sobre el incesto en el Ecuador. 
- Desarrollo de la metodología de investigación y definición de actores clave. 
- Levantamiento de información en 4 provincias del país. 
- Análisis de la información y preparación del informe final. 

 
Enero 2019 – Julio 2019 
Universidad Técnica Indoamérica 
Asesora en temas de Bienestar Universitario 

- Diseño e implementación de políticas institucionales de Bienestar Universitario. 
- Definición del Modelo de Bienestar Universitario así como también sus rutas y 

protocolos de actuación en casos de vulneración de derechos. 
- Profesora invitada en la Facultad de Psicología. 
- Investigadora asociada al Centro de Investigaciones de Ciencias Humanas y la 

Educación de la Universidad Indoamérica. 

 

Enero 2019 – Mayo 2019 
Asesora especializada en Género y movilidad para estudio para la inclusión de la 
perspectiva de género en la línea norte del Sistema Quito Cables. 
Plural Consultora- Banco Interamericano de Desarrollo y Empresa Pública Metropolitana 



de Obras Públicas de Quito. 
- Transversalización del enfoque de género al proyecto de Sistema Quito Cables. 
- Definición de metodología de investigación para identificar las necesidades socioeconómicas 
y de infraestructura de las mujeres usuarias del Quito Cables. 

- Levantamiento de información cualitativa con niñas, adolescentes y mujeres de los barrios 
del norte de la ciudad de Quito, donde se podría implementar el Quito Cables para identificar 
sus dinámicas de movilidad, necesidades y posibles soluciones de transporte público.  

   

Febrero 2018 – Diciembre 2018 
Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir 
Ministerio de Educación 

- Desarrollar, implementar y monitorear planes y programas para atender los casos de 
vulneración de derechos en el sistema educativo nacional. 

- Definición e implementación de la Política Intersectorial de Prevención del embarazo en 
niñas y adolescentes. Creación e implementación de la campaña “ESA ES Educación sexual 
para prevenir” para el sistema educativo nacional. 

- Desarrollar programas de fomento a la lectura para la comunidad educativa. 

- Desarrollar programas que promuevan las tecnologías para la educación como una 
herramienta que permite mejorar los procesos de aprendizaje. 

- Contraparte principal de UNICEF para trabajar los temas de protección de derechos y 
lanzamiento de la campaña “Ahora que lo ves di no más” sobre prevención de la violencia 
sexual así como también el trabajo con “Tesoro de Pazita” en la frontera norte de Ecuador. 

 
Febrero 2017 – Febrero 2018 
Asesora especializada en Género y movilidad para consultoría de integración del 
enfoque que género al Sistema Integral de Transporte del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
Plural Consultora- Empresa Pública Metro de Quito. 
- Transversalizar el enfoque de género en la investigación mixta dirigida a recoger las 
principales barreras y necesidades relacionadas con género que experimentan las niñas y 
mujeres en el servicio de transporte de la ciudad. 
- Apoyo para desarrollar contenidos para la capacitación a funcionarios de la Empresa de 
Transporte en materia de género. 
- Elaboración de protocolos de actuación en casos de acoso sexual en espacios públicos de 
transporte. 
 
 
Junio 2017- Noviembre 2017 
Directora Nacional de Género 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

- Desarrollar, implementar y monitorear planes y programas para erradicar la violencia de 
género en contra de las   mujeres en todas las instancias desconcentradas del MJDHC. 

- Articular acciones con organizaciones de la sociedad civil para erradicar la violencia de 
género contra las mujeres. 

- Desarrollo de la propuesta de Ley para erradicar la violencia contra las mujeres donde se 
incluyen temas relacionados con la violencia sexual contra niñas, adolescentes mujeres en 
toda su diversidad. 
 

Marzo 2016 – Abril 2017 

Consultora / Investigadora Social especializada en temas de género. Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Subsecretaria de Formación 



Técnica y Tecnológica 
Subsecretaría de Formación Profesional y Académica 

- Revisión e incorporación del enfoque de género en el proyecto de “Reconversión de los 
Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador”. 

- Realización del plan de género a ser aplicado dentro del proyecto de los ITT. 

- Levantamiento de información en campo con actores de la comunidad universitaria para 

la construcción de la Agenda 2035 de Educación Superior. 

- Construcción del curso de nivelación de la cátedra de Sociología. 

 

Julio 2016 – Febrero 2017 

Consultora Asociada / Investigadora Social de Plural Consultora. CEPAM Guayaquil 
y Banco Interamericano de Desarrollo 

- Investigación   sobre   embarazo   en   adolescentes   y   embarazo   subsecuente   en 

adolescentes,  para la construcción  del material educomunicacional  que permita trabajar 

en la prevención de estas dos problemáticas sociales. 

- Levantamiento de información en campo con adolescentes y sus familias para conocer 

sobre percepciones y realidades del embarazo en adolescentes y embarazo subsecuente 

en 5 provincias del país. 
- Diseño y elaboración de la metodología “MI FUTURO LO CONSTRUYO, SOBRE MI VIDA 
DECIDO YO” dirigida para trabajar con estudiantes la prevención del embarazo en 
adolescentes. 

 

Mayo 2016 – Agosto 2016 

Consultora para realización de proceso de apoyo psicosocial y prevención de la 

violencia de género ante la emergencia del terremoto del 16 abril de 2016. 

ONU Mujeres, UNFPA y Save the Children 

- Construcción de la Guía para abordaje de la violencia basada en género para albergues 

post terremoto. 

- Facilitación  de procesos  de autocuidado  para equipos  técnicos  que atendieron  a las 

víctimas del terremoto de los sectores de salud y justicia. 
-  Fortalecimiento  de  capacidades  para  equipos  técnicos  de  atención  a  víctimas  de 
violencia de género. 

-   Apoyo   psicosocial   a   equipos   técnicos   que   se   encontraban   trabajando   en   la 

reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto de abril 2016. 

 

Mayo 2016 – Julio 2016 

Consultora Asociada / Capacitadora de Plural Consultora 

Medicus Mundi Ecuador – Casa Matilde 

- Elaboración de un plan metodológico  de promoción y sensibilización  en género, salud 

sexual y salud reproductiva. 

-Realización de talleres de sensibilización y formación a funcionarios   de las Secretarías 

de Salud y Educación del DMQ en la aplicación de enfoque de género, derechos, 

interculturalidad,  intergeneracional,  salud  sexual  y  salud  reproductiva,  así  como  en  el 

manejo de rutas de actuación frente a hechos de violencia de género. 

- Diseño de una estrategia de seguimiento y evaluación de los aprendizajes aplicados en 
la práctica. 

 

Junio 2015 – Enero 2016 

Consultora Asociada / Investigadora Social de Plural Consultora 



Ministerio del Trabajo 

- Investigación  sobre  violencia  de  género  y  discriminación  a  personas  LGBTI  en  el 

mundo del trabajo. 

- Diseño y elaboración de la metodología de investigación. 

- Implementación  de  la  metodología  de  investigación  social  mixta  que  determine la 

situación de la violencia de género al interior del mundo laboral. 
- Realización  de  entrevistas  a  profundidad  y  grupos  focales  para  levantamiento  de 
información. 

 

Septiembre 2015 – Marzo 2016 

Consultora Asociada / Investigadora Social de Plural Consultora Universidad 
Amazónica IKIAM 

- Investigación  y construcción  del Sistema de Gestión del Bienestar Universitario  de la 
Universidad IKIAM. 

- Diseño y elaboración de metodología de trabajo e investigación. 

- Implementación  de la metodología  de investigación  y trabajo con toda la comunidad 
Universitaria. 

- Realización del Modelo de Gestión de la Unidad de Bienestar Universitario de IKIAM. 

 

Enero 2015 - Actualidad 

Instituto de Enseñanza y Aprendizaje IDEA 

Universidad San Francisco de Quito 

- Expositora especializada en temas de educación en talleres abiertos para docentes de 

varios niveles de educación. Temas de capacitación realizados: Orientación Vocacional y 

Profesional, Prevención de delitos sexuales en el Sistema Educativo, Educación para la 

Sexualidad, Inclusión de género en el aula. 
- Profesora suplente de Psicología Social. 

 

Enero 2015 - Mayo 2015 

Asesoría técnico conceptual sobre estudios de género y nuevas masculinidades. 

Plural Consultora 

- Asistencia  Técnica  especializada  para  Investigación  cualitativa  a  nivel  nacional  a 

hombres  pertenecientes  a 3 ciclos  de vida y a profesionales  de salud  en torno  a sus 

percepciones  sobre la salud sexual y salud reproductiva  y los servicios de atención en 

unidades de salud. 

- Revisión de información levantada para el análisis correspondiente. 

- Revisión bibliográfica relevante para el análisis de estos datos. 
 

Agosto 2014- Enero 2015 

Asesoría técnico conceptual en el diseño de campaña comunicacional en violencia 

de género. 

Plural Consultora 

- Asesoramiento  técnico  conceptual  en  la  implementación  del  enfoque  de  género  y 
abordaje específico de la violencia de género. 

- Socialización   y  recepción  de  recomendaciones   son  profesionales   de  Casas  de 
Acogida a víctimas de violencia de género. 

 
 
 
Marzo 2011 – Diciembre 2014 

Directora Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir.  



Ministerio de Educación del Ecuador. 
- Elaboración, implementación  y seguimiento del Plan Nacional Integral para erradicar 

los delitos sexuales en el Sistema Educativo (Desde septiembre del 2011). 

- Desarrollo  y  definición  de  las  rutas  y  protocolos  para  las  denuncias  por  delitos 

sexuales en el Sistema Educativo. 
- Responsable de la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones planteadas en  
la  Estrategia   Nacional   Intersectorial   de  Planificación   Familia   y  prevención   del 
embarazo en adolescentes sector Educación. Gerente del Proyecto (Desde julio 2012). 
- Responsable de la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones planteadas 

en el Proyecto Escuelas del Buen Vivir (Desde julio 2011). 
- Responsable  de la Estrategia  Nacional  para  la prevención  del consumo  y uso  del 
alcohol, tabaco y otras drogas (Desde febrero del 2013). 

- Responsable del Programa Nacional de Participación Estudiantil (Desde abril 2011). 

- Desarrollo   del  Nuevo   Modelo   de  los  Departamentos   de  Consejería   Estudiantil 
(Acuerdo Ministerial 069-14). 

 
Octubre 2010 – Febrero 2011 

Directora Nacional de Género.  

Ministerio del lnterior del Ecuador. 

- Responsable de la implementación de la política pública para erradicar la violencia de 

género en las Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel nacional. 

- Elaboración  de evaluaciones  técnicas  a Comisarias  y Comisarios  de la Mujer  y la 
Familia a nivel nacional. 

- Elaboración,  ejecución  y  seguimiento  de  proyectos  con  el  objetivo  de  erradicar  la 

violencia de género en el país. 
- Transversalización   del  enfoque  de  género  en  el  Ministerio  del  Interior  y  Policía 
Nacional del Ecuador. 

- Implementación de procesos de sensibilización para Policías responsables de la línea 
911. 

 
Enero 2010 – Actualidad 
Coordinadora del Proyecto “Todas en Bici” 
Fundación CiclóPolis Ecuador 
- Creadora del proyecto “Todas en Bici” diseñado para mujeres que no saben pedalear y 
que quieren cambiar sus formas de movilidad. 
- Transversalización del enfoque de género en los proyectos de la Fundación. 
- Instructora de mujeres adultas que quieren aprender a montar en bicicleta. 
- Capacitadora en temas de movilidad alternativa en bicicleta con enfoque de género. 
Revisar: https://www.youtube.com/watch?v=rN_KUK4uKXM 
También revisar: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/12409.pdf 
 
Agosto 2008- Septiembre 2010 

Coordinadora del Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género hacia 

la niñez, adolescencia y mujeres. Unidad de Ejecución Especializada.  

Ministerio del Interior. 

-  Apoyo  a todas  las  actividades  que  son  realizadas  desde  la  coordinación  del  Plan 

Nacional. 

-  Realización     de    actividades     de    coordinación     interinstitucional,     cooperación 

internacional y otras organizaciones e instituciones involucradas en este proceso. 

-  Coordinación para la realización del plan operativo anual. 

https://www.youtube.com/watch?v=rN_KUK4uKXM
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/12409.pdf


-  Análisis de propuestas presentadas para la erradicación de la violencia de género. 

-  Representación del Plan Nacional en todo el territorio ecuatoriano. 

-  Coordinación y diseño conceptual de la campaña “Reacciona Ecuador el machismo es 

violencia”. 
-  Organización de eventos para promocionar, difundir y articular las acciones del Plan 

Nacional. 

 

Enero 2008- Julio de 2008. 

Asistente  de Coordinación  y Comunicación  del proyecto UR-BAL B “Las mujeres 

transformamos   las   ciudades.   Servicios   Municipales   de   atención   a   mujeres”. 

Municipio de Quito. 

-  Apoyo  técnico  en  temas  de  género  a  todas  las  ciudades  socias  que  son  parte  del 

proyecto. (Quito, Montevideo, Santa Tecla, Escazú, Gijón y Saint Denis) 

-   Asistente de la Coordinadora General. 

-   Revisión de textos relacionados al proyecto. 

-   Actualizaciones permanentes de la página web. 

-   Elaboración de la guía de sistematización del proyecto. 

-  Seguimiento de actividades de todas las ciudades que conforman el proyecto. 

-   Evaluación de la implementación del proyecto. 

 

Marzo 2007 – Diciembre 2007 

Programa de estudios de género y desarrollo de FLACSO-Ecuador 

-   Elaboración de informes de proyectos del Programa. 

-  Manejo  financiero  del  presupuesto  para  los  proyectos  que  realiza  el  Programa  de 

género y desarrollo. 

-  Responsable de la organización logística de los proyectos realizados en el Programa. 

-   Responsable  de la organización  de talleres,  eventos  y reuniones  requeridas  para la 

elaboración de los proyectos. 

-  Responsable de la elaboración y revisión de informes financieros de los proyectos del 

programa de género. 

-   Responsable del manejo del fondo caja chica. 

-   Elaboración de correspondencia rutinaria en inglés y español. 

-  Adquisición de suministros y materiales de la oficina así como otros requerimientos. 

-  Asistente de investigación en el tema de Hijos de emigrante. Una visión general. 

-  Investigación de textos en biblioteca y virtuales. 

-  Fichaje de libros y artículos necesarios para la investigación que se realiza. 

 
Enero 2005 – Enero 2007 

CEPAM Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer. Proyecto 

“Fortalecimiento  de los derechos  humanos  de las mujeres  por una vida libre  de 

violencia”. Área penal, Víctimas de delitos sexuales. 
-   Psicóloga Clínica del Proyecto y del Área penal. 

-   Encargada del Área de Psicología. 

-  Facilitadora en Talleres psicológicos sobre violencia contra la mujer en las Comisarías 

Itinerantes realizadas en la Provincia de Pichincha. 

-  Conferencista  sobre  temas  de  Primeros  Auxilios  psicológicos  para  personal  de  la 

Policía Nacional, Bomberos y 911 en el marco del Proyecto “Emergencia 101. Atención 

a mujeres maltratadas”. 
-  Conferencista sobre violencia sexual a estudiantes de posgrado de Salud Pública de la 



Facultad de Medicina. Universidad Central del Ecuador. 

-  Responsable de la realización de los informes psicológicos avalados como peritaje para 

los casos de delitos sexuales. 

-   Testigo varias veces de la defensa de las víctimas de delitos sexuales en los Tribunales 

penales de la ciudad. 

-   Investigaciones psicofamiliares de víctimas de delitos sexuales. 

-  Responsable de las practicantes de psicología de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador en el CEPAM, Área penal. 

-  Acompañamiento de las víctimas de delitos sexuales durante todo el proceso penal, en 

las diferentes diligencias que se deban realizar. 

 
Febrero 2005 – Actualidad 

Consultorio psicológico privado. 

-   Psicóloga Clínica tratante. 

 

Septiembre 2004 – Enero 2006 

Fundación “El Triángulo” de niños con Necesidades Educativas Especiales. 

-   Encargada del grupo Pre-escolar 1B 

-   Organizadora del Curso de Aprendizaje a través del Arte con niños especiales. 

 

Septiembre 2003 – Julio 2004 

Centro de Psicología Aplicada 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

- Realización de horas de práctica pre-profesional. 

-  Becaria  del  CPA,  realizando   labores  administrativa   relacionadas   a  la  becaría  y 

entrevistas clínicas preliminares para remisión de casos a practicantes. 
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