CURRICULUM VITAE
NOMBRE
PROFESIÓN

Fernanda Paz Azócar Rodríguez
Socióloga

PERFIL
Socióloga de la Universidad Diego Portales con diploma en Gobernabilidad y Gestión Territorial de la
Universidad Católica; ha trabajado en la Universidad Diego Portales y Universidad de Chile como ayudante de
cátedra y profesora adjunta en talleres de metodología cualitativa, además de trabajo en Consultoras, ONGs y
municipios. Particular interés en sociología rural; metodología cualitativa, participativa y etnográfica;
fotografía; participación ciudadana y comunitaria; y gestión y desarrollo territorial.

TÍTULOS Y GRADOS
2011 Diplomado en Gobernabilidad y Gestión Territorial, Pontificia Universidad Católica de Chile
2010 Socióloga, Universidad Diego Portales
2009 Licenciada en Sociología, Universidad Diego Portales

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Febrero 2014 a Encargada de participación social para Consultora Agraria Ltda. Proyecto de Planificación e
la fecha
Infraestructura para el Desarrollo Territorial (PIRDT) en la Región de Atacama, en el
Territorio “Llanos de Challe”







Febrero 2014 a
Mayo 2014

Diseño de instrumentos (entrevistas y metodologías participativas), levantamiento de
información cualitativa, mediante talleres participativos y entrevistas a informantes
claves, y moderar talleres participativos.
Análisis y sistematización de información secundaria y primaria.
Apoyo en la formulación de encuesta y caracterización socioeconómica de la población
y de cada subterritorio.
Elaborar el diseño del diagrama de asociatividad del territorio y subterritorio.
Elaborar Informes de Diagnóstico Social e Institucional.
Seguimiento y capacitación a organizaciones (Núcleo Gestor del programa)

Asistente Investigación para Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural –
RIMISP. Proyecto “Estudio y diagnóstico del colectivo de migrantes residentes en la
comuna de Santiago”, encargado por la Municipalidad de Santiago.




Diseño de instrumentos (entrevistas y encuestas)
Análisis y sistematización de información secundaria, tales como CENSOS, CASEN y
diversos artículos y estudios asociados al colectivo de Migrantes a nivel nacional,
regional y comunal.
Levantamiento y análisis de información cualitativa, mediante entrevistas a



Noviembre
2013 a Abril

informantes claves locales y de organizaciones de migrantes en la común de Santiago
Elaboración de informe socio demográfico de la realidad del colectivo de migrantes en
la comuna de Santiago y su evolución durante el periodo 2002 y 2012.

Encargada de Participación y Patrimonio para la Consultora “Desarrollo de
Turismo Sostenible, DTS Consultores”.

2014

Programa de Turismo Étnico en la Provincia del Loa, Chile. SERNATUR
 Coordinar trabajo en terreno con líderes locales territoriales de las Áreas de desarrollo
indígena Atacama La Grande y Alto Loa, de la provincial de El Loca, Región de
Antofagasta.
 Diseño de instrumentos (entrevistas y metodologías participativas), levantamiento de
información cualitativa, mediante talleres participativos y entrevistas a informantes
claves, y moderar talleres participativos. Todo con un enfoque hacia el cumplimiento
del Convenio 169 de la OIT.
 Análisis y sistematización de información secundaria y primaria.
 Elaboración de Análisis situacional y brechas respecto del turismo étnico y capital
social en comunidades indígenas de la Región de Antofagasta.

Encargada de participación social para Consultora Agraria Ltda. Proyecto de Planificación e
Infraestructura para el Desarrollo Territorial en la Región de O’Higgins en las comunas de
Litueche, La Estrella y Navidad, Chile.

Noviembre
2013 a Abril
2014







Noviembre
2012
Noviembre
2013

a

Asistente de Investigación para el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
RIMISP. Programa Cohesión Territorial y Desarrollo




Marzo 2012 a
Junio 2012

Diseño de instrumentos (entrevistas y metodologías participativas), levantamiento de
información cualitativa, mediante talleres participativos y entrevistas a informantes
claves, y moderar talleres participativos.
Análisis y sistematización de información secundaria y primaria.
Apoyo en la formulación de encuesta y caracterización socioeconómica de la
población y de cada subterritorio.
Elaborar el diseño del diagrama de asociatividad del territorio y subterritorio.
Elaborar Informes de Diagnóstico Social e Institucional.

Asistente investigación FONDECYT 11110296 “Desigualdad Territorial y
Transferencias Condicionadas de Ingreso: el caso del Ingreso Ético Familiar”.
Entrevistas en profundidad (panel) a beneficiaras del Ingreso Ético Familiar en
Recoleta, Peñalolén y Rinconada de los Andes.
Asistente de investigación proyecto Inclusión Social y Cohesión Territorial en
Chile. Entrevistas en profundidad a Seremis de Desarrollo Social, Directores
Regionales FOSIS y municipios en la región de Valparaíso y Maule. Apoyo
redacción del informe “Programa de Promoción Laboral y Desigualdad Territorial
en Chile: El Caso del Ingreso Ético Familiar”

Asistente investigación para el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP.
Proyecto “Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Marchigüe, VI Región”






Instalación y formación de equipo gestor municipal para la actualización del
PLADECO
Diseño de instrumentos (entrevistas y metodologías participativas)
Levantamiento de información cualitativa, mediante talleres participativos y
entrevistas a informantes claves.
Moderar y gestionar talleres participativos.
Análisis y sistematización de información secundaria y primaria.




Instalar sistemas de monitoreo y seguimiento
Formulación y actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)

Septiembre
Encargada de participación social para Consultora Agraria Ltda. Proyecto de Planificación e
2011 – Enero Infraestructura para el Desarrollo Territorial en la Región de O’Higgins en las comunas de
2012
Paredones, Marchigue y Pichilemu.





Mayo 2011–
Noviembre
2011

Asistente de Investigación en Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP.





Abril 2011 –
Agosto 2011

Revisión bibliográfica y formulación de términos de referencia para el estudio:
“Mercados dinámicos y estructuras productivas”
Revisión de archivos en NVIVO del proyecto “Dinámicas Territoriales Rurales”
Elaboración de informes comparativos entre distintos territorios del estudio de
Mercados dinámicos y estructuras productivas, a saber Jiquiriza en Brasil, Tungurahua
en Ecuardo, y Valle Sur-Ocongate en Perú.
Diseño de instrumentos, análisis de información cuantitativa y levantamiento de
información cualitativa (Entrevistas y Focus Groups), análisis y elaboración de informe
para el estudio “Estado, gobernanza y cambios en los mercados del trabajo, de la
tierra y el agua en el secano interior de la región de O´Higgins”.

Investigadora para el proyecto “Apoyo metodológico para la inserción de la dimensión identitaria
en los procesos de reconstrucción” a cargo del Centro Interdisciplinario de desarrollo humano,
CINDEH.






Abril 2011

Diseño de instrumentos (entrevistas y metodologías participativas), levantamiento de
información cualitativa, mediante talleres participativos y entrevistas a informantes
claves, y moderar talleres participativos.
Análisis y sistematización de información secundaria y primaria.
Apoyo en la formulación de encuesta y caracterización socioeconómica de la
población y de cada subterritorio.
Elaborar el diseño del diagrama de asociatividad del territorio y subterritorio.
Elaborar Informes de Diagnóstico Social e Institucional.

Transcripción, codificación NVIVO y análisis de entrevistas y Focus Groups.
Formulación de la metodología participativa a llevarse a cabo en los distintos
territorios priorizados por los Gobiernos Regionales.
Diseño de instrumentos y coordinación de los consultores regionales en el
levantamiento de información regional.
Revisión bibliográfica y sistematización de experiencias relacionadas a catástrofes y
reconstrucción.
Apoyo en la formulación de la propuesta para la Metodología de acompañamiento
para insertar el componente identitario en los procesos de Reconstrucción

Consultora externa para Bayer Cropscience, área de servicios de monitoreo agrícola.


Diseño de encuestas, codificación, análisis y apoyo en la elaboración del informe
cuantitativo: “Caracterización de Clientes en el Servicio de Monitoreo”.

Junio 2010 –
Septiembre
2010

Asistente de Investigación para Consultora Agraria Ltda.




Febrero
2010
–
Mayo 2010

Socióloga, Trabajos Voluntarios de la FECH, Comuna de Retiro, VII Región





Diciembre
2009
–
Agosto 2010



Diseño de instrumentos, levantamiento de información cualitativa y sistematización
de información cuantitativa y elaboración de informe para el estudio: “Percepción de
la imagen y opinión pública sobre la Defensoría Penal Pública a nivel nacional” de la
Defensoría Penal Pública.
Análisis de contenido de Prensa Escrita, Radio y Televisión
Diseño de instrumentos, levantamiento de información cualitativa (Focus Groups),
codifcación en NVIVO, análisis y elaboración de informe para el estudio “Fenómeno
de la Evasión del Transantiago: Estudio Cualitativo sobre las distintas realidades del Gran
Santiago” del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Práctica Profesional en la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Departamento de Turismo.




Diciembre
2008
–
Marzo 2009

Aplicación y sistematización de instrumentos cuantitativos para el diagnóstico de la
situación de viviendas post terremoto.
Apoyo en trabajo de campo y facilitadora de dinámicas participativas en las distintas
localidades rurales de la comuna.
Elaboración de informe línea base de las localidades rurales de la comuna de Retiro, VII

Asistente de Investigación en Factor Estratégico Ltda.




Junio 2009
– Diciembre
2009

Diseño de instrumentos, levantamiento de información cualitativa (entrevistas en
profundidad), análisis y elaboración de informe para el estudio “Caracterización
Productiva y Socioeconómica de los Agricultores Pisqueros, Región de Coquimbo”
Transcripción, codificación NVIVO y análisis de entrevistas en profundidad.

Asesoría e investigación enfocada en la percepción de la comunidad del sector casco
histórico y patrimonio de la humanidad de cerro Alegre y Concepción, frente al turismo
y a la pronta aplicación del “Plan RUMBO” como plan de desarrollo turístico.
Diseño de metodología cualitativa, aplicación de grupos de discusión y entrevistas en
profundidad, análisis cuantitativo en base a datos censales de la comuna y análisis de
encuestas previamente realizadas por la institución.

Asistente en AMCHAM OTEC y Consultoría Organizacional EXA.





Asistente en terreno, levantamiento de información cualitativa y elaboración de
perfiles de cargo para Essbio y Ripley.
Formulación de proyectos SENCE en capacitaciones laborales en inglés.
Facilitadora en capacitaciones sobre debates en inglés.

CIÓN Y PUBLICACIONES

PRO
DUC

2011

Ramírez, E., Azócar, F., Lizarralde, L. y Mendoza, M. (2011). “Estado, gobernanza y cambios
en los mercados del trabajo, de la tierra y el agua en el secano interior de la región de
O´Higgins”. Background paper. Proyecto DTR-O’Higgins. Rimisp – Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural.

2009

Azócar, F. y Koch, D. (2009) “Tensiones barriales y patrimoniales: El caso de Cerro Alegre y
Cerro Concepción, Valparaíso”. Documento de Trabajo. Proyecto FONDECYT “Construcción
de la identidad de clase media en Chile: tensiones entre demandas de autenticidades”.

2008

Azócar,F. y Borroni, M “Estratificación Social en prácticas orientales: El Yoga en Chile, una
aproximación a la práctica social del yoga”. Tesis para optar al título de Socióloga.
OTR
OS

CONOCIMIENTOS

Idiomas

Español (lengua materna) e Inglés (hablado, leído y escrito)

Manejo Office

Word, Excel, PowerPoint, MS Project (avanzado)

Software
Análisis de datos

Nvivo (avanzado), SPSS (intermedio) y SIG (intermedio)

Software
de edición

Photoshop básico

OTROS

Fotógrafa Amateur Teatro Regional de Rancagua.
- Profesora particular de análisis de información cualitativa a través del programa NVivo.
- Trabajos Voluntarios FECH en procesos de reconstrucción de zonas rurales, VII Región. Voluntaria AFS, periodo 2010 – 2012
- Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales (2008)
- Estudiante AFS intercambio estudiantil a Massachusetts, Estados Unidos (2003 – 2004)

-

