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- Licenciada en Ciencias Jurídicas UCB, y LL.M. en Estudios Jurídicos Internacionales, Georgetown University 
- Amplia experiencia en asesoramiento jurídico y de comunicaciones a organizaciones internacionales 
- Experiencia en Transparencia, Anticorrupción, Derecho Corporativo, Compliance y Relaciones con el Sector Privado 
- Amplia experiencia en gestión de proyectos y programas 
- Trilingüe: Español, Inglés, Portugués 
 
EXPERIENCIA LABORAL                Enero 2004-Presente 
 
CONSULTORA JURÍDICA Y EN COMUNICACIONES INTERNACIONALES          
 
Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. (BDA Abogados) |Miami, Florida  
Of Counsel                                                                                                                  

- Asesoramiento empresarial en materia de derecho corporativo, inversiones, propiedad intelectual, derecho 
inmobiliario y arbitraje internacional.  

 
Itaú Private Bank | Miami, Florida 
- Nuestro equipo de Marketing y Comunicación Internacional apoyó al departamento jurídico traduciendo al inglés, 
español y portugués, los documentos oficiales que se envián a los clientes, así como las comunicaciones internas al 
personal de las oficinas de Brasil y Miami, como cartas de gestión de cuentas, notificaciones y actualizaciones de los 
servicios a los clientes. 
- Apoyo en la preparación e implementación del plan para estandarizar la información disponible para los empleados, 
como la guía rápida de usuario para el banquero y la guía rápida de usuario para el cliente, así como en la revisión 
analítica de las políticas de ética y cumplimiento del banco. 
- Parte del equipo que creó el proyecto de comunicaciones internas para informar y capacitar al personal del banco 
sobre el propósito y la importancia del departamento de Ética y cumplimiento de normas. 
 
Robert Half Legal | Miami, Florida 
- Proyecto de gestión de contratos en el departamento jurídico de AMC Network Latin America, implementando un 
nuevo sistema de gestión para estandarizar los contratos en todas sus oficinas en Latinoamérica. 
- Revisión analítica y traducción al español y portugués de la Política de Ética y Cumplimiento que se distribuirá a todas 
las oficinas de América Latina en los talleres de capacitación realizados anualmente. 
 
Banco Mundial, Vicepresidencia de Integridad | Washington DC. 
- Parte del Equipo Latinoamericano que investiga denuncias de fraude y corrupción en proyectos financiados por el 
Banco. Preparación de un informe para cada investigador de acuerdo con los casos asignados. 
- Revisión de los documentos en portugués del proyecto en el Portal del Banco, de los medios de comunicación,  
contratos y comunicaciones internas para encontrar evidencia apropiada para preparar las investigaciones y abrir los 
casos formales como parte integral de la Estrategia General Anticorrupción del Grupo del Banco. 
 
PROGRAM MANAGEMENT                                     
 
Política Pública de América Latina                                                                                                                       Julio 2008-Julio 2013 
Universidad de Miami, Centro de Política Hemisférica | Miami, Florida 
- Responsable de la investigación y desarrollo de contenidos y estructura de 120 conferencias, task forces, foros y 
eventos que abarcan temas actuales y análisis de políticas públicas en América Latina y el Caribe, incluyendo el marco 
político, económico y jurídico que regula el ambiente de inversiones y el comercio internacional. 
- Coordinación con corporaciones internacionales; Cámaras binacionales de comercio como la Asociación de Cámaras de 
Comercio Americanas de América Latina; comités de expertos; Universidades y misiones diplomáticas en Miami y 
América Latina para implementar reuniones y conferencias en Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, Panamá y Canadá 
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Centro Carter, Oficina de Bolivia | La Paz, Bolivia           Agosto 2003-Diciembre 2004 
- Transparencia y Anticorrupción: Proporcionó asistencia técnica al Ministerio de Transparencia y Anticorrupción sobre 
mejores prácticas internacionales, y normas de políticas públicas para redactar e implementar legislación de acceso a la 
información pública. 
- Acceso a la información pública: Responsable de facilitar el trabajo con el Congreso boliviano sobre audiencias públicas 
como un mecanismo para involucrar a la sociedad civil en la aprobación de legislación, promover la transparencia y las 
prácticas anticorrupción. 
- Desarrolló conferencias y talleres de divulgación en 9 ciudades capitales para socializar el proyecto de ley con 
organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos y los medios de comunicación 
 
ASESORA LEGAL              Febrero 1999-Diciembre 2003 
 
Banco Mundial | Ministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular | La Paz, Bolivia 
Asesora Jurídica 
- Trabajó en la Dirección Nacional del Proyecto PDCR-II, armonizando las leyes bolivianas de contratación pública con el 
manual de contratos del Banco Mundial, para implementar procesos de licitación pública y contratación de consultores 
para el proyecto 
- Realizó auditorías legales in situ para monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos del proyecto 
- Personal entrevistado para monitorear cumplimiento e implantación de políticas y procedimientos del proyecto. 
- Diseñó y redactó un nuevo manual de adquisiciones para estandarizar los reglamentos de contratos, procedimientos y 
cumplimiento en coordinación con el especialista financiero del proyecto para garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
Banco Santa Cruz S.A. (Grupo Santander Central Hispano) La Paz, Bolivia 
Asesora Legal - División de Contratos y Préstamos 
- Responsable de aprobar los contratos de préstamo y evaluar documentos caso por caso, presentados por los clientes a 
los oficiales de crédito para asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones del Banco. 
- Asesoría legal a clientes de banca personal y corporativa y agentes de crédito en la reestructuración de préstamos en 
riesgo para evitar el incumplimiento. 
 
EDUCACIÓN 
 
Maestría en Derecho en Estudios Jurídicos Internacionales LL.M      Mayo 2014 
Law Center, Georgetown University, Washington D.C. 
Áreas: Transacciones Comerciales Internacionales con América Latina, Derecho Comercial Internacional, Arbitraje 
Comercial, Esfuerzos Internacionales para Combatir la Corrupción 
 
Diplomado en Administración de Empresas              Diciembre 2010 
Universidad de Miami Facultad de Administración de Empresas, Miami, Florida 
Áreas: Finanzas, Contabilidad, Gestión y Marketing 
 
Maestría en Estudios Latinoamericanos y del Caribe M.A.             Diciembre 2007 
Universidad Internacional de la Florida, Centro Latinoamericano y del Caribe, Miami, Florida 
Areas: Ciencia política y periodismo investigativo, relaciones internacionales, economía política de América Latina, 
negociaciones internacionales, proceso de democratización en América Latina 
 
Licenciatura en Derecho con Concentración en Derecho Civil-Comercial          Septiembre 1999 
La Universidad Católica de Bolivia "San Pablo", La Paz, Bolivia    
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IDIOMAS 
 
Español 
Ingles 
Portugués, certificado por el programa Celpe-Bras - Ministerio de Educación de Brasil 
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