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Asociado Consultor 

RESUMEN 

Ana es especialista en educación y tiene más de siete años de experiencia 

profesional en México y en Estados Unidos. 

Tiene experiencia colaborado y liderado equipos de diseño, evaluación e 

investigación educativa en varias organizaciones, incluyendo Vía Educación A.C., 

el Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Siempre ha estado enfocada en el 

campo educativo y, particularmente, colaborando para desarrollar, evaluar y 

mejorar programas y maximizar su impacto para estudiantes de todas las edades. 

Tiene un interés particular en el uso de tecnologías educativas para desarrollar 

experiencias de aprendizaje transformadoras, escalables e innovadoras para 

adultos. Se he especializado en temas de formación de líderes escolares, política 

educativa, y evaluación de programas educativos. 

ESTUDIOS 

Licenciatura en Economía y Ciencias Políticas con distinción (2013) por la 

Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, Estados Unidos 

Maestría en Política Educativa Internacional (2017) por la Escuela de Posgrado en 

Educación de Harvard (HGSE), Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos 
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Certificada en Diseño de Aprendizaje y Tecnología (2020) por la Escuela de 

Extensión de Harvard (HES) 

EXPERIENCIA 

Es Co-Fundadora de Camino21, organización que busca mejorar la calidad 

educativa de instituciones de educación superior potencializando el trabajo del 

docente y profesor. Camino21 trabaja en temas de investigación, innovación, 

diseño y evaluación de programas y proyectos educativos. 

Actualmente se desempeña como Investigadora y Gerente Senior de Proyecto en 

la Harvard Business School. En este rol, lidera la investigación, el diseño y el 

desarrollo de cursos para el Certificate in School Management and Leadership 

(CSML), el primer programa de certificación en línea para directivos de escuelas 

públicas y privadas por parte de Harvard, desarrollado en colaboración entre la 

Harvard Business School y la Harvard Graduate School of Education. Sus 

responsabilidades incluyen liderar la colaboración y el trabajo con profesores de 

ambas escuelas para definir el contenido de los cursos; desarrollar el contenido a 

partir de investigación en liderazgo y administración; y diseñar el curso usando 

una variedad de elementos y funcionalidades de la plataforma en línea HBS 

Online. Los cursos desarrollados a la fecha han sido cursados por más de 3,000 

directivos de escuelas públicas y privadas de todo el mundo. 

Ha trabajado como consultora para el Global Partnership for Education (GPE) – 

Banco Mundial, donde realizó análisis de calidad para Planes Sectoriales 

Educativos nacionales entregados por países solicitando préstamos del GPE. 


