
Me defino como una persona 
inquieta, inteligente, creativa, 
con un gusto enorme por el 
aprendizaje y los nuevos desa-
fíos. Me caracterizo por ser muy 
enérgica, optimista, empática. 
Soy feliz en todos los espacios 
donde puedo ser yo misma, con 
mi familia, mi hija, mis amigas. 
Me encantan las actividades so-
ciales, compartir, reirme y con-
versar sobre distintos temas.o 
que nos rodea, acompañándoles 
en el proceso de observar, de 
descubrir qué quieren decir 
todos los signos y símbolos que 
nos rodean. 
Mi interés creativo, profesional y 
personal se ha direccionado 
hacia el contenido infantil y mi 
objetivo es crear más y mejores 
contenidos para infancias libres, 
críticas y creativas. 

Karla Mesina 
Gallegos



Magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, 
Universidad Andrés Bello, 2021
Diplomado en Liderazgo Educativo, Universidad Andrés Bello, 2021
Diplomado en Gestión Estratégica de Instituciones Educacionales, 
Universidad Andrés Bello, 2021.
Young liders innovators programme, Universidad de Oxford, Ingla-
terra, 2015.
Diplomado en Innovación y Emprendimiento, Universidad Técnica 
Federico Santa María, 2014.
Ingeniería Civil Industrial. Universidad Técnica Federico Santa 
María, 2013.

Historia Académica
Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 

Voluntariados

 
Instalación de paneles solares en zonas rurales de Chile
Gestión de proyectos ambientales para etnia indígena en Venezuela 
con el instituto de biodiversidad tropical (IBT). Clases de educación 
ambiental a etnia “warao” en delta del Orinoco, Venezuela.



  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
Mi trabajo es sumamente importante ya que se trata de crear y mate-
rializar distintos proyectos que van en beneficio de diferentes perso-
nas y organizaciones. Tener la capacidad de concretar esos proyec-
tos es una motivación en mi trabajo que me mantiene siempre alerta.

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Estudié mi carrera por tomar un desafío nuevo que esperaba me tra-
jera mucho conocimiento e independencia. A medida que fueron pa-
sando los años, me di cuenta que la carrera que escogí era multifun-
cional y que no tenia que limitarme a un área específica, que efectiva-
mente me daba la libertad de trabajar en diversas áreas que escapan 
de lo tradicional.
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Hobbies
Andar en bicicleta, trekking en el bosque, ver películas y series. 

Sueños que has podido realizar
Tener mi propia empresa, via jar sola fuera de Chile, tener mi familia.


