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Competencias: Asesoría a autoridades de gobierno, directores/as de instituciones y líderes/as de opinión: estrategia 
comunicacional, gestión de prensa, Relaciones Públicas, construcción de agenda y coordinación de recursos internos. 
Experiencia de trabajo como Directora de Comunicaciones en Ministerio y asesora comunicacional en Subsecretaría y 
con redes de la sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales (ONGs) de género, laborales y ecologistas, 
desarrollando estrategias comunicacionales integrales. 
 
Áreas de trabajo: Comunicación institucional, estratégica, gestión de prensa, difusión, análisis de coyuntura, manejo 
de crisis, relación con actores sociales y comunidades locales, generación de redes, organización de eventos.  
 
Temas de interés: Justicia, integración, cohesión social, equidad, igualdad de género, enfoque de derechos, desarrollo 
sustentable, profundización democrática, pobreza, desigualdad, migración, cooperación latinoamericana.  
Columnista en El Mostrador, Cooperativa y El Quinto Poder.  

 
 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES 
NOMBRE   : Marisol Arlette Aguila Bettancourt 
FECHA DE NACIMIENTO : 18 de octubre de 1973 
NACIONALIDAD  : Chilena 
 
 
II. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
POST-GRADO  : Magíster© en Ciencia Política.  
(abril 2001-enero 2003)             Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Universidad de Chile. 
 
- Beca de la Universidad de Chile al mejor rendimiento académico del segundo semestre del 2001. 
-  Mejor Rendimiento Académico promoción 2001 Magíster en Ciencia Política. 
 
- Miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACHCP). 

 
POST-GRADO  : Magíster© en Gobierno y Gerencia Pública. 
(abril 1999-enero 2001)   Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile. 
 
POSTÍTULO   : Diploma de Estudios Políticos, mención Política y Poder en el Sistema Político  
(marzo-diciembre 2000) Chileno: desafíos y dilemas de la democracia chilena hacia el nuevo siglo.  

Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR        : Periodismo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación e Información, 
(1991-1996)     Universidad Diego Portales. 
 
- Tema tesis de grado: “Representaciones Sociales del Desarrollo Económico Chileno en los Estratos Medios: una 
aproximación sociológica”. 
 
 

http://www.elmostrador.cl/autor/marisolaguila/
http://blogs.cooperativa.cl/opinion/tag/marisol-aguila/
http://www.elquintopoder.cl/perfil-de-usuario/?user=5592


III. ANTECEDENTES LABORALES 
 
      

 Mayo 2015-al presente: Directora de Comunicaciones de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a 
cargo de la gestión de las comunicación interna y externa de la institución. 

  

 Noviembre-diciembre 2014: Coordinación de eventos regionales de lanzamiento del “Informe Anual 2014. Situación de 
los Derechos Humanos en Chile”, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 
Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt, en apoyo a la Unidad de 
Colaboración y Atención a la Ciudadanía del INDH. 
 

 Abril a octubre 2014 : Directora de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a cargo de la 
propuesta y desarrollo de la política comunicacional del sector, para proyectar a la ciudadanía 
la política habitacional y urbana del Ministerio; de asesorar a la autoridad en la coordinación, 
implementación y supervisión de las comunicaciones institucionales internas y externas; así 
como proponer e implementar estrategias comunicacionales para las difusión de las obras y 
proyectos ministeriales. Además, preparar y validar ante los medios de comunicación a 
voceros como fuente de información de las acciones ministeriales, y posicionar presencia 
institucional ante los medios de comunicación y la opinión pública.  
Coordinación de las áreas de prensa, diseño y publicidad, redes sociales, plataformas 
web, avanzada, fotografía y video, en función de la política comunicacional de la 
institución. 
 

 Mayo 2010 – marzo 2014: Encargada de Comunicaciones Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos 
Humanos y Justicia de Género (con sede en Chile, Colombia y Ecuador): a cargo del 
diseño y ejecución de la política comunicacional de la institución, a través de asesoría 
comunicacional integral a la Dirección. Desarrollo de gestión de prensa y estrategias de 
difusión en medios de comunicación masivos, incrementando cobertura de prensa y 
posicionamiento en agenda pública de la institución. Redacción de columnas de opinión, 
comunicados de prensa e informes. 
Editora periodística programa radial humanas.cl, emitido por Radio Universidad de Chile. 
Coordinación de campañas publicitarias (Más Mujeres al Poder y #faltalaotramitad, ganadora 
de Premio de ComunidadMujer), desarrollo de concepto creativo y guión de spot, cápsulas 
radiales, material gráfico y web. 
Redacción de informes de análisis de coyuntura. 
Concepto, desarrollo y mantención de páginas web; producción de eventos, lanzamiento de 
libros, encuestas y estudios; difusión de fallos de litigios emblemáticos (caso Atala, por 
ejemplo); coordinación campañas institucionales en redes sociales.  
Redacción del capítulo de Trabajo del Informe Alternativo para el Examen al Estado de Chile 
ante el Comité Cedaw, en su 53º sesión. 
 

 Encuentros internacionales:  
 

 XII Coloquio Internacional de Derechos Humanos, Conectas. Sao Paulo, Brasil (2013). 

 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, Bogotá, Colombia (2011). 

 II Taller Regional de Litigio Estratégico, La Paz, Bolivia, en el marco de la Estrategia Regional de Incidencia Política y 
Jurídica en Derechos Humanos y Justicia de Género (2010).        

                 
 
 

 Abril 2008-abril 2010: Periodista CONACE: asesoría a Secretaría Ejecutiva en materia comunicacional y de prensa, 
gestionando temas institucionales en los medios de comunicación,  coordinando solicitudes de 
periodistas, pautas, desarrollo de columnas de opinión, comunicados de prensa, etc; desarrollo 
de minutas e ideas fuerza para eventos institucionales; apoyo en organización de eventos y 
RR.PP.; asesoría comunicacional en campañas publicitarias masivas; seguimiento de prensa, 
etc. 

 

 
                             



- Junio 2006-febrero 2008 : Asesora comunicacional Subsecretaría de Minería: asesoría integral y comunicacional 
(gestión de medios y difusión, manejo de crisis comunicacionales, discursos, presentaciones, 
informes, minutas y saludos). 
Diseño de agenda de visita a regiones, comunicación permanente y seguimiento de 
actividades de Secretarios Regionales Ministeriales de Minería, y coordinación de Gobierno en 
Terreno. Coordinación de reuniones, apoyo en formación de agenda y coordinación de 
invitaciones a la autoridad. Preparación de antecedentes para reuniones, pauta de entrevistas, 
seguimiento de temas; apoyo en organización de eventos institucionales y RR.PP. Estrategias 
comunicacionales regionales de sensibilización a comunidades indígenas, autoridades y 
líderes locales, en relación a la energía geotérmica. 
Coordinación del Grupo de Trabajo del Convenio Gobierno-Empresarios-Trabajadores-
Mutualidades de Empleadores para la Seguridad de Pirquineros; participación -en 
representación de la autoridad- en Red de Fomento Productivo y coordinación 
interinstitucional para implementación del Sistema Maestro de Fomento (SIMFO), entre otros. 

 
- Mayo 2006 : Consultora Nacional PNUD para asesorar a la CONAMA en el componente Información, 

Sensibilización y Formación de la Ciudadanía del Plan Nacional de Implementación para la 
gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), en su calidad de punto focal del 
Convenio de Estocolmo. 

 
- Abril 2006 : Asesoría comunicacional y de contenidos al Comité Sindical de Mujeres para el desarrollo de 

un documento de propuesta y presentación ante el Consejo Asesor Presidencial para la 
Reforma Previsional. 

 
- Abril 2003 - marzo 2006: Periodista del Programa de Economía del Trabajo (PET), organización no gubernamental 

orientada al fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Encargada del diseño y 
ejecución de la política comunicacional y difusión de las actividades y estudios realizados por 
la institución, así como la producción y organización de encuentros y eventos con diferentes 
actores sindicales, sociales, microempresariales.  
Coordinación de 10 monitores del proyecto Fosis de Promoción de Participación Social y 
Económica de Personas y Organizaciones de las comunas de la Zona Sur 1 y 2. En relación a 
Responsabilidad Social Empresarial, diseño, organización y producción de diversos 
encuentros entre trabajadores, empresarios y el sector público. 

 
- 2005                             : Profesora curso Liderazgo para Mujeres, Programa Mercosur Social y Solidario; Profesora de 

Comunicación y Política del Programa de Educación en Ciencias Sociales para Dirigentes 
Laborales, PECIS; Profesora Diplomado Políticas Públicas, Desarrollo Estratégico y 
Comunicaciones, Instituto de la Comunicación e Imagen, Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile. 

 
- 2002 : Coeditora para la versión en español del libro “Equidad en un Mundo Frágil”, Fundación 

Heinrich Böell, para el Programa Chile Sustentable. Productora evento “Evaluación Ciudadana 
de los Compromisos de Río’92. A diez años de la Cumbre de la Tierra”, Programa Chile 
Sustentable, y del lanzamiento de la Carta de la Tierra, Instituto de Ecología Política. 

 : Productora seminario “Impactos Ambientales del Desarrollo Eléctrico” para CONAMA.  
 

     - 2001 : Participación en proyecto de investigación sobre “Gobiernos Regionales y Procesos 
Comunicacionales: Diagnóstico, Estudios de Casos y Elaboración de un Instrumento de 
Desarrollo Institucional”, asesoría para la SUBDERE, Antiqua Comunicaciones.  

 : Producción periodística Seminario Internacional “Fuentes Renovables de Energía y Uso 
Eficiente: Opciones de Política Energética Sustentable”, Programa Chile Sustentable. 

 
                                                         : Edición Periodística publicación Congreso Nacional de ONGs. 
 

    : Análisis periodístico sobre posición de la CEPAL en temas internacionales de los años 70, 
80. Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP), Universidad de Chile. 

 
  - 2000 : Secretaría de Partes de la Presidencia de la República, Palacio de La Moneda. 
 
  - 1999 : Encargada de Prensa Programa Chile Sustentable. 



 
  - 1996-1998 : Periodista Depto. de Comunicaciones de PuntoDiez. 
 
  - 1996 : Colaboradora revista Uno Mismo, Revista del Viernes de La Nación. Práctica en sección 

Sociedad, diario La Época. 
 
  - 1995 : Asesoría RR.PP. Press & Comunications. Panelista programa Extra Jóvenes de Chilevisión. 

Práctica en Revista Apsi. 
 
  - 1994-1997 : Columnista Periódico de Mujeres “Puntada con Hilo”.   
 
  - 1993 : Práctica en Radio Chilena. 


