
      
FORMACIÓN  
 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador   04/2011- 04/2015 
Maestría en Educación Especial 
Trabajo de tesis: “El contacto con la naturaleza y el juego no dirigido como estrategias para desarrollar la atención en 
niños de cuatro años, que presentan síntomas de Trastorno de Déficit de Atención en centros de desarrollo infantil de la 
ciudad de Quito” 
 
National Association for the Education of Young Children NAEYC,         11/2011 y 11/2013 
Washington DC, Estados Unidos            
Participante en la Conferencia Anual para Educadores del NAEYC.  
 
Fundación Educando al Ecuador, Quito, Ecuador                            05/2011 
Participante en la I Conferencia Internacional “Aprendizaje a través del Movimiento”.  
Temas: El movimiento es la base del aprendizaje, Administración en el aula,  
 
Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador          05/2010 – 07/2010 
Cursos realizados y aprobados de la Maestría de Educación: 
Redacción Académica, evaluación y filosofía de la educación. 
 
National Association for the Education of Young Children NAEYC,                         11/2009 
Washington DC, Estados Unidos 
Participante en la Conferencia Anual para Educadores del NAEYC.  
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Quito, Ecuador        10/2008 – 10/2009 
Diploma Superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos. 
 
La Sorbonne, París, Francia                 07/2008 
Curso de civilización y lengua francesa 
Participante en un curso de cuatro semanas. 
 
Centro de Estudios de la Cámara de Comercio, Quito, Ecuador         02/2008 – 03/2008 
Escuela de Finanzas. Finanzas Nivel II. Gerencia Financiera. 
 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina 
Licenciatura en Relaciones Internacionales.                                                                                                       2003 – 2007 
Trabajo de tesis: “Plan Ecuador: ¿Una inevitable marginalidad en la lucha contra el narcotráfico?” 
Cursos relevantes realizados adicionales a la carrera:  
Ciclo de Jornadas Relaciones Internacionales: “Nuevos Lineamientos y Dilemas de las Negociaciones para el Manejo de 
Conflictos”. Oradores: PhD William Zartman, Johns Hopkins University y John Odell. Agosto, 2005. 

 
Webster University, St. Louis, Missouri, Estados Unidos                                                                                2001 - 2002 
Semestre y medio cursados en  Artes Liberales. 

 
Webster University, Hoahin, Tailandia                                                  2002 
Medio semestre cursado en materias sobre Literatura Tailandesa y Religión Budista. 
 
Colegio Menor San Francisco de Quito, Quito, Ecuador                                                        1996 – 2001 
Bachiller de la República del Ecuador. Magna cum laude. 

MARÍA BROWN PÉREZ
CURRICULUM

 



         EXPERIENCIA
 

           
OFICINA DE UNESCO EN QUITO Y REPRESENTACIÓN PARA        11/2016- actualidad 
BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA 
Oficial de Educación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela y Directora Adjunta 
> Asumir a partir de 2020 el cargo de Directora adjunta de la UNESCO 
> Actuar como oficial a cargo en ausencia del Director 
> Trabajar en la implementación del programa regular y programas extrapresupuestarios de la UNESCO para Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela con énfasis en Política Pública Educativa, Educación para la Ciudadanía Mundial, 

Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación para la Salud, Educación superior, Educación y Formación Técnica y 
Profesional, Educación en Emergencias, entre otros. 
> Liderar espacios de coordinación interinstitucional en Ecuador como el Clúster de Educación en Emergencias (terremoto 
2016 y emergencia por COVID-19), Grupo de Trabajo de Educación en el marco de la plataforma internacional de 
respuesta a la crisis de movilidad humana de personas migrantes y refugiadas venezolanas. Participar en espacios de 
coordinación en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.  
> Actuar como punto focal para el diseño del plan de Naciones Unidas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.   
> Articular con los sectores de Cultura, Ciencias Naturales y Exactas y Comunicación e Información.  
> Movilización de recursos para la ejecución del programa de la UNESCO sobre educación para Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela 
> Coordinar y lograr alianzas estrategias con instancias del Estado, organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales y sociedad civil de los cuatro países de injerencia de esta oficina, en el marco del accionar del Sector de 
Educación, entre otras. 
 
OFICINA DE UNESCO EN QUITO Y REPRESENTACIÓN PARA        11/2015- 11/2016 
BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA 
Asistente de programa para el Sector de Educación  
> Asumir las responsabilidades del oficinal nacional de educación, en tanto este no ha sido nombrado y en cuanto el cargo 
siga vacante. 
> Proveer asistencia técnica para el diseño, planeación estratégica  e implementación de programas, proyectos y 
actividades del Sector de Educación de la oficina. 
> Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de programas, proyectos y actividades de sector de educación, 
incluyendo la elaboración de reportes de ejecución y programación de las actividades, tanto de programa regular, como 
extrapresupuestarias.  
> Coordinar y lograr alianzas estrategias con instancias del Estado, organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales y sociedad civil de los cuatro países de injerencia de esta oficina, en el marco del accionar del Sector de 
Educación, entre otras. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR  
Subsecretaria de Fundamentos Educativos                                                            01/2015- 11/2015 
> Coordinar  y evaluar  transversalmente, dar  seguimiento  y retroalimentación para  mejorar  continuamente los  procesos  
de  Educación Ordinaria. 
> Liderar los procesos de, actualización, socialización e implementación del currículo nacional; así como,  la actualización, 
socialización e implementación de estándares educativos para mejorar la calidad del servicio educativo retroalimentadas 
con los insumas de la investigación y evaluación educativa.  
> Proponer las líneas de investigación educativa y coordinar los proyectos de investigación educativa con otras instancias 
internas o externas al Ministerio de Educación.  
> Elaboración de políticas públicas referentes al Bachillerato Técnico y Bachillerato Técnico Productivo a nivel nacional.  
> Elaboración de políticas públicas referentes a formación artística en Conservatorios y en Bachilleratos en Artes.  
> Viceministra de Educación subrogante 

 
Subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva                             04/2014-01/2015 
> Coordinar  y evaluar  transversalmente, dar  seguimiento  y retroalimentación para  mejorar  continuamente los  procesos  
de  Educación Especial y Educación Inclusiva que incluyen a la educación de niños de 0 a 5 años de edad, la educación 
para personas con escolaridad inconclusa, la educación de personas con discapacidad  y la educación de personas en otras 
situaciones de vulnerabilidad.  
> Asegurar  el  cumplimiento   y  la aplicación  de  políticas  establecidas   por  el Ministerio de Educación 
correspondientes a Educación Especial y Educación Inclusiva. 



>  Proponer  y ofrecer retroalimentación sobre las políticas para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y la 
gestión de Educación Especial y Educación Inclusiva al Viceministro  de  Educación  (en caso que sean educativas)  y del 
Viceministro de Gestión Educativa (en caso de sean de gestión). 
>  Ajustar y poner en consideración  del Viceministro de Educación los informes técnicos relacionados con los procesos de 
Educación Especial y Educación Inclusiva. 
>  Socializar la información  pertinente desde la subsecretaría y sus direcciones hacia otras instancias. 
>  Ejercer,   por   delegación,   la  representación  nacional   e  internacional   del Ministerio  de  Educación  referente  a los 
temas  relacionados  con Educación Especial y Educación Inclusiva. 
 
Asesora del Viceministro de Educación                                                            05/2013-04/2014 
> Hacer seguimiento permanente de actividades, proyectos y productos de las Subsecretarías de Calidad y Equidad 
Educativa, Fundamentos Educativos, Desarrollo Profesional Educativo, Educación Intercultural Bilingüe y Dirección de 
Educación Inicial.  
> Apoyar en la construcción y revisión del Currículo de Educación Inicial.  
> Coordinar actividades y reuniones junto con el equipo del Viceministerio.  
> Apoyar al Viceministro en actividades y visitas oficiales nacionales e internacionales.  
> Apoyar al Viceministro en actividades para crear vínculos con las Universidades de España para la Universidad Nacional 
del Ecuador 

 
Analista Administrativa para el Viceministerio de Educación                                                        01/2013-05/2013 
> Revisar publicaciones pedagógicas. 
> Realizar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones mantenidas en el Viceministerio 
> Elaborar borradores de presentaciones y diapositivas para las autoridades. 

 

PLAY TIME CÍA LTDA.  
Centro infantil para niños de 3 a 48 meses, Quito, Ecuador 
Propietaria, Profesora y Subdirectora                                                                                                09/2010-01/2013 
> Asistir y suplantar a la directora de la institución en su ausencia, recibiendo a padres de familia, efectuando cobros y 
coordinando las acciones de las profesoras de las dos guarderías. 
> Coordinación de la comunicación interna y externa.  
> Elaboración de proyectos para obtención de permisos de funcionamiento.   
> Profesora del grupo de 3 años. Planificar las actividades mensuales y llevarlas a cabo siguiendo los parámetros y métodos 
de trabajo definidos por la institución. Cuidar a los niños del grupo durante el periodo de clases. Preparar a los niños para 
exámenes de ingreso a Colegios.  
 
Profesora                09/2009- 09/2010 
> Profesora del grupo de 2 años y medio. Planificar las actividades mensuales y llevarlas a cabo siguiendo los parámetros y 
métodos de trabajo definidos por la institución. Cuidar a los niños del grupo durante el periodo de clases. 
 
CORPORACIÓN ALIANZA EQUIDAD:         
Sub directora de proyectos             09/2008 – 09/2009 
> Elaboración y organización de documentos y traducciones oficiales para solicitud de fondos en el exterior.  
>Coordinación del proyecto “Líderes por la Equidad y Honestidad en Ecuador”. Organización y expositora de 
conferencias y talleres en 6 provincias del Ecuador. 
> Coordinadora de contabilidad de la Corporación.  

 

 

 
Coordinación, participación y asistencia técnica de acuerdos Ministeriales en Ecuador sobre:  

> Inclusión y retención escolar de personas en situación de vulnerabilidad  
> Diseño y regulación de la educación para personas con escolaridad inconclusa y nivelación 

educativa.  
> Modelo de Unidades de Apoyo a la Inclusión Educativa.  

 
2019 y 2021 
2014 
 
2014 

Coordinadora y editora: Caja de Herramientas de Educación para el Desarrollo Sostenible 2021 

Coordinadora y editora: Orientaciones Técnicas de Educación Integral en Sexualidad para Ecuador 2020 

Coordinación y desarrollo de la campaña Los Cuentos del Viento para Latinoamérica y el Caribe 2020 

PUBLICACIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS DESTACADAS 



Coordinación de procesos de formación para docentes y funcionarios, entre las que destaca:  
> docentes en materia de educación rural en plataforma Me Capacito,  
> funcionarios del Ministerio de educación sobre inclusión educativa (capacitación Transmedia 

Sensibilízate),  
> docentes de educación técnica artística del Ministerio de Educación del Ecuador en articulación con 

el Ministerio de Cultura 

2020 
2020 
 
2021 

Coordinación de la campaña regional para Latinoamérica y el Caribe “Los Cuentos del Viento” 2020 

Coordinadora y editora: Evaluación pos desastre de educación superior en Ecuador por emergencia de 
COVID-19 2020 

Coordinadora y editora: Caja de Herramientas para la Inclusión Educativa (Ecuador) 2020 

Orientaciones Técnicas para para la organización de la educación inicial, educación básica y educación 
secundaria en contextos de emergencia y entornos no presenciales (Regionales) 2020 

Asistencia técnica para la construcción de un modelo de etnoeducación para personas afrodescendientes en 
Ecuador 2019 

Conclusiones y Recomendaciones de:  
> IV Encuentro Andino de Paz – Lenguas Indígenas (Ecuador) 
> III Encuentro Andino de Paz – Acuerdos de Paz en Colombia (Colombia) 

 

2019 
2017 

Documento de recomendaciones técnicas a la Asamblea Nacional –Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología-, para la Reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2019 
Coordinadora y editora: Revisión de Políticas Públicas de Educación Técnica en Ecuador 2019 

Coordinadora y coautora: Plan Nacional de Educación y Formación Técnica y Profesional en Ecuador en 
coordinación con SENESCYT, MINEDUC, SETEC. 2019-2021 

Coordinadora y editora: Estudio de “Estado de situación de la Educación y Formación Técnica Productiva en 
Bolivia” 2018 

Autora del Documento técnico de recomendaciones de políticas y para la implementación de los ejes sobre 
educación del Acuerdo de Paz suscrito entre Colombia y las FARC EP 2017 

Asistencia técnica para la actualización de la política de educación ambiental para el desarrollo sostenible en 
Ecuador (Estrategia Nacional de Educación Ambiental del Ministerio del Ambiente y Tierra de Todos del 
Ministerio de Educación) 

2017-2020 

Coordinadora y editora: Guía para docentes de Educación para el Desarrollo Sostenible en Ecuador “Tierra de 
Todos” 2017 

Coordinadora y editora: Sistematización de buenas prácticas educativas en el contexto de la emergencia 
educativa al terremoto en Ecuador 2016 2016 

Autora: Lineamientos y acciones emprendidas de Educación Inicial 2014 

Coordinadora, coautora y editora: Currículo Nacional de Educación Inicial 2014 

Autora de Artículo: La Educación Inicial: Ni guardería, ni escuela! 2014 

 
 HABILIDADES, IDIOMAS  
> Diseño de políticas públicas educativas. 
> Diseño y gestión de proyectos de desarrollo en materia educativa  
> Coordinación de equipos multidisciplinarios e intersectoriales  
> Movilización de recursos extrapresupuestario con organismos de cooperación internacional  
> Gestión de recursos públicos y proyectos de desarrollo nacionales y regionales 
> Idiomas: español (lengua materna), inglés (nivel avanzado oral y escrito), francés (nivel intermedio; nivel 10 en la 

Alianza Francesa).  
 

> Diseño de políticas públicas educativas. 
> Diseño y gestión de proyectos de desarrollo en materia educativa  
> Coordinación de equipos multidisciplinarios e intersectoriales  
> Movilización de recursos extrapresupuestario con organismos de cooperación internacional  
> Gestión de recursos públicos y proyectos de desarrollo nacionales y regionales 
> Idiomas: español (lengua materna), inglés (nivel avanzado oral y escrito), francés (nivel intermedio; nivel 10 en la 

Alianza Francesa).  


