PARTICIPANTES IV EDICIÓN
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ÍNDICE DE PARTICIPANTES POR PAÍS
ARGENTINA
1. Alejandro Daniel Alegretti, secretario de Relaciones Institucionales y Profesionales del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la
Fundación Banco Provincia
2. Cristian Ulian, asesor de legisladores nacionales y provinciales y docente universitario
Universidad Autónoma de Entre Ríos – Legislatura
3. Daniela Perrotta, directora nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación de la Nación

BRASIL
4. Adriano da Rocha Lima, secretario de Desarrollo e Innovación del Estado de Goiás
5. Angélica Ambrosini, asesora-jefa de asuntos internacionales de la Agencia Nacional
Reguladora de Electricidad- ANEEL
6. Fernando André Coelho Mitkiewicz, subsecretario de Gestión Estratégica e
Innovación del Ministerio de Infraestructura

CHILE
7. Catherine Narváez Torres, jefe de Calidad y Procesos en ELEVENPATHS
COLOMBIA
8. Sonia Monroy, viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento,
Gobierno de Colombia
9. Cristina Gómez Santamaría, líder de Inteligencia artificial. Centro para la Cuarta
Revolución Industrial afiliado al Foro Económico Mundial, Colombia (C4IR.co)
10. Jehudi Castro Sierra, asesor de la Presidencia de la República en transformación
digital
COSTA RICA
11. Gerardo Alonso Ramírez Céspedes, asesor del Despacho Ministerial. Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica
12. Alexander López, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública
(ICAP)
ECUADOR
13. Juan Francisco Yépez Salazar, especialista estratégico en Gobernanza Electrónica
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador
14. Juan Javier Canessa, abogado y consultor. Secretario general de la Vicepresidencia
de la República del Ecuador (hasta julio 2020)
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MÉXICO
15. Gregorio González Nava, director general de Transparencia de la Secretaría de la
Función Pública
16. Mónica Rojas, coordinadora de asesores del Grupo Parlamentario Morena
PORTUGAL
17. Sofía Mota, directora del centro de competencias digitales de la administración
pública. Agencia para la Modernización Administrativa. I.P
URUGUAY
18. Felipe Ortiz de Taranco, subdirector y responsable del área de Cooperación Sur Sur
y Triangular. Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI )
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RESEÑAS CURRICULARES (POR ORDEN ALFABÉTICO)
ALEJANDRO DANIEL ALEGRETTI
Secretario de Relaciones Institucionales y Profesionales del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Fundación Banco Provincia
Licenciado en Ciencia Política con especialización en políticas públicas de
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estudió una maestría en
Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés.
Con más de 20 años de experiencia en la administración pública,
desempeñó, entre otros cargos, la subsecretaría general de la
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, la jefatura de gabinete de
la subsecretaría de Integración Económica Latinoamericana y MERCOSUR de la Cancillería
argentina (2011-2014), la vice jefatura de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas
de la Nación (2014-2015), la jefatura de gabinete, la secretaría de Órganos de Gobierno, y la
secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión universitaria de la Universidad
Nacional de José C. Paz (2015-2019).
ALEXANDER LÓPEZ (COSTA RICA)
Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)
Doctor por la Universidad de Oslo (Noruega) dirige el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), una organización
regional internacional que trabaja en Centroamérica y el Caribe fundada
en 1954 para mejorar las competencias de los recursos humanos,
reformar y modernizar las entidades públicas.
También es el ex director del Instituto de Asuntos Internacionales de la
Universidad Nacional de Costa Rica. Ha trabajado en diversos países incluidos Noruega,
Vietnam, Sudáfrica, India, Brasil, México y en toda América Central en temas relacionados
con políticas ambientales públicas y gobernanza ambiental internacional.
El Dr. López ha impartido conferencias, conferencias y seminarios en más de 40 países sobre
diferentes temas. Ha sido consultor de varias instituciones como el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, etc.
También ha publicado extensamente en español e inglés con editoriales de renombre
mundial como SAGE, Massachusetts Institute. of Technology Press (MIT Press), Routledge y
Kluwer Academic Publisher
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ADRIANO DA ROCHA LIMA (BRASIL)
Secretario de Desarrollo e Innovación del Estado de Goiás
Ingeniero eléctrico y de telecomunicaciones, con especialización
en administración ejecutiva de negocios por la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene varios postgrados,
entre ellos, uno en planificación estratégica de redes por la Telia
Academy (Kalmar-Suecia) y otro en administración ejecutiva de negocios por COPPEAD /
comunicación.
Profesional con 25 años de trabajo en el mercado de la tecnología, con experiencia en
diferentes áreas y programas de grandes operadoras de celular y como emprendedor.
Varios años de experiencia como director ejecutivo de diferentes divisiones de operadoras
de celulares (América Móvil, Claro Brasil).
Trabajó como ingeniero de Nortel, multinacional de tecnología de Florida(EE.UU.). Fue
director de ingeniería de Claro Brasil y también fundador y CEO de webradar.
Experiencia en el sector público como secretario de Estado de Desarrollo Económico,
Innovación y Atracción de Inversión.
Autor del libro: “Inovaçao e traiçao: um ensaio sobre fidelidade e tecnología”. Da Rocha
Tlima & Barros Filho. Clavis, Ed. Vozes, 2017.
ANGÉLICA AMBROSINI (BRASIL)
Asesora-jefa de asuntos internacionales de la Agencia Nacional Reguladora de
Electricidad- ANEEL
Diplomática de carrera del Ministerio de Asuntos Extranjeros en Brasil desde
el 2008, es actualmente Asesora-jefa de asuntos internacionales de la Agencia
Nacional Reguladora de Electricidad- ANEEL. En Brasil, actuó como asesora en
la Coordinación-General de Combate a Ilícitos Transnacionales en el 2010,
cuando fue transferida para la Embajada de Camerún para ser Jefe Adjunta de
esta representación diplomática en África Central entre 2010 y 2012. En el
2012, la diplomática fue transferida para el Consulado-General en Toronto, la mayor
representación consular brasileña en Canadá, para ser jefe del servicio consular y de
cooperación cultural. Al final del 2015, Angélica Ambrosini retornó a Brasil para trabajar con
temas de coordinación financiera en la gestión de las 226 representaciones diplomáticas
brasileñas en el exterior. Es graduada en Derecho, por la Universidad Federal de Santa
Catarina, y en Relaciones Internacionales, por la Universidad de Vale de Itajaí. Graduada en
Diplomacia por el Instituto Río Branco, tiene como principal área de interés el sector
energético a la luz del escenario de cooperación bilateral y multilateral de inserción de Brasil
en el mundo.
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CATHERINE NARVÁEZ TORRES (CHILE)
Jefe de Calidad y Procesos en ELEVENPATHS
Formación de ingeniero iIndustrial (UTFSM) y postgrado de Derecho,
Tecnologías y Telecomunicaciones (UdeChile). Se ha desempeñado por 8
años en diferentes instituciones públicas, ejecutando tareas y actividades
de Coordinadora TICs, encargada de Seguridad de la Información (CISO)
y jefa de la red de Expertos de Seguridad de la Información para el PMG
(Programa de Mejoramiento de la Gestión) del Estado de Chile (210
instituciones públicas).
Hasta octubre de 2020, ha sido oficial de proyectos de ciberseguridad de la Unidad de
Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, siendo
responsable entre otras cosas, de la planificación, seguimiento y ejecución de las iniciativas
y proyectos de las áreas e instituciones que participan del Sistema Nacional de
Ciberseguridad; del análisis y factibilidad técnica y económica para las iniciativas y
proyectos; del cumplimiento de las medidas la Política Nacional de Ciberseguridad, así como
del apoyo técnico en la elaboración de normativas y leyes de la Agenda Legislativa; la
difusión y sensibilización para los sectores públicos y privado. También, ha participado en el
Comité Interministerial de ciberseguridad y de inteligencia artificial.
Actualmente, tiene un nuevo desafío como jefe de Calidad y Procesos en ELEVENPATHS,
donde apoyará en los levantamientos de los procesos, elaboración de los KPI y otras tareas
relativas al control y gestión.
Cuenta con conocimiento y entendimiento de estrategias nacionales e internacionales como
de normativas técnicas aplicadas en ciberseguridad, tecnologías de la información,
tratamiento y privacidad de los datos personales, además, conjuga con la experiencia
comprobada en liderar y ejecutar como Jefe de Proyectos del ámbito ciberseguridad,
tecnologías, telecomunicaciones y Robotic Process Automation (RPA).
CRISTIAN ULIAN (ARGENTINA)
Asesor de legisladores nacionales y provinciales y docente Universitario de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos - Legislatura
Licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica
Argentina. Técnico en Sistemas Informáticos – ENET Nro. 1 de Paraná.
Especializado en Liderazgo Comunitario por el Instituto Internacional
Histadrut de Tel Aviv, Israel. También tiene un postgrado en Alta
Gerencia Social por el Banco Interamericano de Desarrollo en
Washington DC, EEUU.
Profesional especializado en desarrollo social, políticas públicas en Procesos Participativos y
Responsabilidad Social. Desde 1.999 es asesor legislativo provincial y nNacional, y docente
universitario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es titular de la Cátedra de
Responsabilidad Social y ODS.
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Anteriormente fue coordinador del Programa de Cooperación de la Unión Europea y
director General de Relaciones Internacionales del Gobierno de Entre Ríos. Además, entre
1995 y 1999, fue director provincial de Juventud de Entre Ríos.

CRISTINA GÓMEZ SANTAMARÍA (COLOMBIA)
Líder de Inteligencia Artificial. Centro para la Cuarta Revolución Industrial afiliado al Foro
Económico Mundial, Colombia (C4IR.co)
Licenciada en ingeniería en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín,
Colombia. Posee un Ph.D., M.Sc. y B. Sc. Es jefa del equipo de inteligencia
artificial del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Colombia.
En 2018 cofundó Maia Technologies, una startup que proporciona análisis
especializados de redes sociales para contenido estratégico; análisis de
audio para detección de fraude; y desarrollos de optimización para
logística.
Ha trabajado durante más de 15 años como investigadora y profesora de la Facultad de
Ingeniería de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en Universidad Pontificia
Bolivariana, Medellín, Colombia.
Además, ha participado en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que incluyen:
mejora de la eficiencia del uso de los recursos hídricos en un cultivo de advocado hass a
través de la agricultura digital. También desarrolló una iniciativa para prevenir el acoso
cibernético en niños de entre 7 y 9 años en escuelas colombianas.
También se ha desempeñado como coordinadora académica, con el énfasis en las TIC, en el
Doctorado en Ingeniería.
DANIELA PERROTTA (ARGENTINA)
Directora nacional de Cooperación Internacional. Ministerio de Educación de la Nación
Su formación de grado es en Ciencia Política (UBA). Magíster en
Ciencias Sociales con mención en educación y doctora en ciencias
sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), sede académica Argentina. Se especializa en políticas de
internacionalización de la ciencia y de la educación superior,
diplomacia científica y universitaria así como discute la
construcción de conocimiento sobre integración regional en América Latina.
Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICET), con sede en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación (IICE) de la
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente
universitaria en la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
en la asignatura electiva “Globalización, Integración y Regionalización” y en “Metodología
de la Investigación en Relaciones Internacionales”. Investigadora adscrita al Centro de
Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos (CEAP), a cargo del Observatorio de
Integración Regional.
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Co-coordina el Grupo de Trabajo Especial CEFIR - FESUR del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) “Descentrando las Relaciones Internacionales
Latinoamericanas”. También es co-coordinadora del Grupo de Relaciones Internacionales
(GRI) de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Es directora Nacional de
Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación (República Argentina)
desde febrero de 2020.

FELIPE ORTIZ DE TARANCO (URUGUAY)
Subdirector y responsable del área de Cooperación Sur Sur y Triangular. Agencia uruguaya
de Cooperación Internacional (AUCI)
Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la
República, Uruguay. Diploma en Gestión y Negociación de la Cooperación
Internacional (Universidad de Valparaíso/ Agencia Chilena de
Cooperación). Especialista en cooperación internacional y gestión de
proyectos de cooperación técnica. Funcionario público desde el año
1987. Fue técnico del Instituto Nacional de Pesca del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
Trabaja para la presidencia de la república desde 1991, primero como técnico en la Dirección
de Proyectos de Desarrollo y como responsable de la Unidad de Desarrollo de los Lagos,
gestionando diversos proyectos de desarrollo fundamentalmente en el área agrícolaganadera.
En 1993 se integra en el Departamento de Cooperación Internacional de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, como responsable directo de varias fuentes de cooperación
como Japón, China, Corea, México, Chile, Suecia y Unión Europea. En ese rol ha gestionado
y negociado distintos programas y proyectos de cooperación internacional, participando en
diferentes foros y eventos. También fue delegado de la Presidencia en distintas comisiones
interministeriales.
Desde abril de 2008, a partir de la creación de la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional, es subdirector y responsable del área de Cooperación Sur Sur y Triangular.
Gerente a.i. del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur
Sur. Representante oficial en las reuniones de Comisión Técnica de Cooperación con todos
los países latinoamericanos. Docente del Centro Latinoamericano de Economía Humana, y
de la Escuela de Gobierno del Parlamento Uruguayo. Presidente de Uruguay Transparente
(Capítulo Uruguay de Transparencia Internacional, período 2009-2010)

9

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIEWICZ (BRASIL)
Subsecretario de Gestión Estratégica e Innovación del Ministerio de Infraestructura
Ingeniero eléctrico, con especialización en Gestión Estratégica y Gestión
de la Innovación. Tiene sólida experiencia en el área de planificación,
gestión de proyectos, gestión de desempeño, marketing, ventas, Business
Intelligence e innovación, habiendo ocupado puestos de gestión en
grandes compañías privadas cómo Oi y Embratel.
Se desempeña en el sector público desde 2013, habiendo pasado por
diferentes ministerios como el de Comunicación, Ciencia y Tecnología.
Actualmente, es responsable de la gestión estratégica, la transformación digital y la
burocratización del ministerio.
GERARDO ALONSO RAMÍREZ CÉSPEDES (COSTA RICA)
Economista asesor del despacho de la ministra en el Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica (Mideplan).
Bachiller y licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica, en
2012 obtuvo el máster en Administración y Gerencia Pública por la
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España).
Ha acumulado 12 años de experiencia como investigador y analista en el
Mideplan, especializándose en todo lo relacionado con el crecimiento
económico, empleo, finanzas públicas, comercio exterior, pobreza,
desigualdad del ingreso e indicadores internacionales en muchos temas.
Elabora documentos de análisis en estos temas que sirven de insumo para la toma de
decisiones políticas y para la estimación de metas nacionales y sectoriales dentro del Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PNDIP 2019-2022).
Cuenta con múltiples capacitaciones, tanto dentro como fuera del país, en el uso de
instrumentos para el análisis económico como los Modelos de Equilibrio General
Computable, el Forecast Pro, TRAMO-SEATS y el EViews.
Como asesor del despacho de la Ministra ha sido representante titular en la Secretaría
Técnica del Sistema Nacional de Empleo (SNE) así como también el representante en la
Agenda de Cooperación entre el Poder Ejecutivo y las Universidades Estatales.
Actualmente participa en la Sala de Análisis de la Situación Nacional como miembro del
equipo socioeconómico, el cual asesora, recomienda y busca el balance adecuado junto con
las medidas sanitarias para que las autoridades gubernamentales tomen las mejores
decisiones para hacerle frente a las contingencias presentadas por la pandemia por COVID19.
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GREGORIO GONZÁLEZ NAVA (MÉXICO)
Director general de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública
Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, titulado con
mención honorífica y maestro en docencia e investigación del
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Asimismo, es diplomado en Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, impartido por la
Universidad de Guadalajara, y diplomado para Promotoras y
Promotores Juveniles en Derechos Humanos, impartido por el Centro de Derechos Humanos
Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C.
Se ha desempeñado como secretario técnico del Laboratorio de Documentación y Análisis
de la corrupción y la transparencia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Además, es investigador asociado en el Instituto de Justicia Procesal Penal y secretario de
acuerdos y ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Actualmente, es titular de la Dirección General de Transparencia de la Secretaría de la
Función Pública en el Gobierno de México, entre sus funciones le corresponde definir la
política general de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos en la administración
pública federal.
Ha participado en diversos congresos como ponente y realizado publicaciones en materia
de derechos humanos y derecho penal acusatorio, así como en estancias de investigación
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.
JEHUDI CASTRO SIERRA (COLOMBIA)
Asesor de la presidencia de la república en transformación digital
Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT de Colombia y MBA con
énfasis en innovación y emprendimiento en la Universidad Politécnica di
Milano.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector TIC y como
emprendedor, liderando equipos y desarrollando proyectos relacionados
con Middleware y computación en la nube. Ha trabajado como CTO de la
campaña de Iván Duque Presidente y en multinacionales como Red Hat y Oracle.
Obtuvo la beca de IBM para “candidatos destacados al MBA”. Antes de su designación como
viceministro, era director general de Makerz s.r.o., empresa de apoyo a startups y
consultoría en computación en la nube e inteligencia artificial. Además, tiene experiencia
como emprendedor.
Además, fue viceministro de Economía Digital.
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JUAN FRANCISCO YÉPEZ SALAZAR (ECUADOR)
Especialista estratégico en Gobernanza Electrónica Ministerio de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información de Ecuador
Ingeniero en Sistemas y Computación. Magister en dirección de empresas.
Nacido en Quito, Ecuador
Durante siete años se desempeñó en el sector público ecuatoriano. Experto
en mejora de procesos, servicios públicos y simplificación de trámites
administrativos a través de proyectos de automatización de procesos, de
mejora regulatoria y de emisión e implementación de metodologías en las
diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno. Además, tiene gran experiencia en la
revisión de proyectos tecnológicos, planteados por diferentes instituciones del sector
público.
Esta experiencia le ha permitido tener una visión y un conocimiento general de los servicios
provistos, principalmente por las entidades del Gobierno Central. Asimismo, se han
implementado modelos ecuatorianos como el de excelencia y de seguridad de la
información.
En la actualidad, es gestor del portal GOB.EC, que contiene el registro único de trámites
administrativos del Ecuador.
En el ámbito privado, tiene una experiencia de 10 años en el sector de las
telecomunicaciones y de tecnologías de la información en las áreas de atención al cliente,
soporte técnico, gestión de calidad, infraestructura y seguridad de la información.
JUAN JAVIER CANESSA CHIRIBOGA (ECUADOR)
Abogado y consultor
Secretario general de la Vicepresidencia de la República del
Ecuador (hasta julio 2020).
Graduado como abogado por la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil (2008) y Máster en Ciencias Jurídicas por la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona (2010). Cursó, así mismo, el Master en
Administración de Entidades Deportivas por el Instituto de Estudios Deportivos de Barcelona
(2010). Nacido en Guayaquil, Ecuador, en el año 1984.
Su práctica profesional la realizó como abogado asociado y socio junior de la Firma Moeller,
Gómez-Lince & Cía. de Guayaquil (2005-2009 / 2011-2014), para luego constituir la firma
Larrea & Canessa Abogados, de la cual es socio fundador desde el 2014.
Desde el 2019 se desempeña como secretario general de la vicepresidencia de la República
del Ecuador. Además de aquellos relacionados con la abogacía, ha cursado programas en
Administración de Empresas, Economía e Inteligencia Estratégica.
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MÓNICA ROJAS (MÉXICO)
Coordinadora de asesores del Grupo Parlamentario Morena
Licenciada en Economía (Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y en Ciencias Políticas. Master en Investigación Aplicada a Medios
de Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid
Especialista en la observación y el análisis de los fenómenos políticos y
económicos de México. Asesora en materia económica del legislador
Mario Delgado en 2003. En 2018, comienza como coordinadora de
Asesores del Grupo Parlamentario de Morena. Desde esta posición, ha tenido la
oportunidad de ser partícipe de todas las reformas que está llevando a cabo el nuevo
movimiento político en el poder.
Consejera electoral distrital en el Instituto Federal Electoral (2000). Investigadora de política
en la Fundación Rafael Preciado del partido en el gobierno (2001). En 2002, trabaja en la
Secretaría de Seguridad Pública, donde desarrolló el proyecto de estadística criminal y
rendición de cuentas llamado Comp-Stat, junto con la consultoría del ex alcalde de Nueva
York, Rudolph Giuliani. Después de dos años trabajando en la policía, terminó la
investigación de tesis sobre el capital social y la delincuencia en México.
En 2005 inició estudios y un master de fotoperiodismo en Madrid. En 2006 trabajó como
fotoperiodista para la Agencia del Estado Mexicano, Notimex. En 2008 fue contratada por
el periódico español Público como editora gráfica.
En 2010 fue analista de política mexicana para Dow Jones con el objetivo de generar bases
de datos para el análisis de riesgos de los llamados Politically Exposed Person (PEP). Durante
7 años vivió entre México y España generando información cuyo objetivo era prevenir el
lavado de dinero en instituciones financieras.
SOFÍA MOTA (PORTUGAL)
Directora del Centro de Competencias de TI de Portugal para la Administración Pública
(TicAPP)
Licenciada en Informática y Gestión Empresarial por el ISCTE - Instituto
Universitario de Lisboa. También asistió al postgrado en Derecho y
Práctica de Contratación Pública en la Universidad Católica Portuguesa /
Facultad de Derecho.
A lo largo de sus 20 años de carrera profesional, ha ocupado diversos roles
relacionados con la consultoría de tecnología de la información y la
ingeniería de software, incluida la consultoría, gestión de proyectos, gestión de programas
y carteras, gestión de calidad, gestión del conocimiento, gestión de cuentas / clientes e
implementación / certificación de procesos de desarrollo de software (como CMMI DEV3 y
ISO 9001) y gestión de proyectos en empresas de consultoría.
En su experiencia anterior, fue responsable de administrar diferentes unidades de negocios
de consultoría de TI, en el contexto del desarrollo de aplicaciones de soluciones
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empresariales y tecnológicas, apoyando la transformación digital de clientes en diversas
industrias, incluidas las grandes organizaciones del sector público.
Centro de Competencias de TI de Portugal para la Administración Pública (TicAPP) depende
de la Agencia de Modernización Administrativa (AMA) de Portugal desde enero de 2019.
La misión de TicAPP es apoyar a las diferentes áreas gubernamentales en su proceso de
transformación digital, a través de recursos humanos especializados en tecnologías
emergentes, desarrollando proyectos que son transversales a la Administración Pública y
apoyando a las diferentes entidades en la implementación de la estrategia de
transformación digital, al tiempo que mejora la contratación de servicios externos en las
áreas de las TIC con ganancias de eficiencia y efectividad.

SONIA MONROY (COLOMBIA)
Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, Gobierno de Colombia
Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes; Especialista en
sistemas de información en la organización, especialista en sistemas de
control organizacional. Magister en Administración con énfasis en
innovación tecnológica y Doctora en Ingeniería Industrial de la
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