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Ingeniera Electrónica con varias especializaciones locales 

e internacionales, con más de 35 años en cargos de alta 

dirección, es Socia de IT TREND y Polo Consultores 

Associados, consultorías en TICs, Internet, Propiedad 

Intelectual y Protección de Datos, con más de 34 años en 

TICs, Internet, Propiedad Intelectual y Relaciones 

Gubernamentales. Miembro de la Junta y Directora de 

ABES (www.abessoftware.org.br) desde 2003 reelecta, es 

miembro de la Junta de la red de Transformación Digital de Embrapii/MCTI y miembro del 

Directorio de la Fundación Nacional de la Calidad desde abril de 2021. En el área Social, es 

coordinadora general de DNS WOMEN una organización internacional que empodera a las 

mujeres para ingresar a la industria de Internet. 

En ICANN fue por dos veces miembro de la Junta, vice presidente del comité de gobierno- GAC, 

vicepresidente del comité de usuarios – ALAC, presidente del comité de selecciones de 

miembros para la Junta – NOMCOM.  Sigue desde 2008 miembro de LACRALO y como tal lo 

representa en el NOMCOM 

Fue Secretaria Nacional de Tecnología del Ministerio de Industria y Comercio y de Política de 

Informática - SEPIN (hoy SEMPI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante 

dos administraciones del Gobierno Federal. 

 Fue también presidente del INPI – Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual con varios 

logros.  

Por 15 años fue presidente de la Junta de Administración de Fitec (www.fitec.org.br) y desde  

entonces asesora del Presidente y Director General de la Fundación.  

Fue también asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de São Paulo donde 

implementó un proyecto innovador que luego se multiplicó a 7 otros centros fabriles en el 

Estado. 

Estuvo en más de 30 años en la iniciativa privada en cargos de dirección en empresa de 

microelectrónica, en centro de desarrollo en telecomunicaciones entre otros.  

Tiene diversas premiaciones, libros, artículos y presentaciones. 


