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ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre Completo
Nacionalidad
Estado Civil
Fecha de Nacimiento
RUT
Fono
Email

ANDREA ZONDEK DARMSTADTER
CHILENA
CASADA

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
EGRESA 1973

TITULADA – 1977

TITULADA 1995

Nombre de la institución
Grado obtenido
Ciudad, País de estudio
Nombre de la institución
Grado obtenido
Ciudad, País de estudio
Nombre de la institución
Grado obtenido

Ciudad, País de estudio

SANTIAGO COLLEGE
4° MEDIO
SANTIAGO , CHILE
UNIVERSIDAD DE CHILE
TERAPEUTA OCUPACIONAL
SANTIAGO , CHILE
UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
MASTER EN INTEGRACION DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SALAMANCA , ESPAÑA

EXPERIENCIA LABORAL ÁREA POBREZA Y/O DISCAPACIDAD
Nombre de la organización
Cargo desempeñado

1985 – a la fecha
(exceptuando períodos de
trabajo en el Estado en
FONADIS y AGCI)

Descripción del cargo y sus
funciones

FUNDACION TACAL
FUNDADORA Y PRESIDENTA
EJECUTIVA
. Fundación de la organización
. Creación de planes y
programas de formación
. Desarrollo de modelo de
inclusión laboral
. Postulación a proyectos para
su financiación y crecimiento:
- Fundación Andes:
elaboración de
proyecto de
construcción que
permite el ingreso por
calle Adolfo Ibáñez
- Unión Europea:
proyecto que permite
la construcción de
Fundación Tacal,
ingresando por calle
Maruri
. Gestión de Fundación TACAL
lo que ha permitido que haya
formado para el trabajo a más
de 8.000 personas con
discapacidad. (PcD).
. Gestión para lograr que más
de 2.700 PcD hoy estén
trabajando con un contrato de
tipo indefinido. Empleo formal
y competitivo.
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. Diseño de proyectos
innovadores para ser
aprobados por la Ley 21.015 y
que permiten atender a PcD:
duplicar la cantidad de PcD
atendidas anualmente
llegando a 1.000 PcD; y
atender personas con mayor
complejidad producto de su
discapacidad.
- Nuevo Centro de
Formación Para el
Trabajo.
- Yo sí puedo
- Cambiando hábitos,
cambiando vidas
Ciudad, país en donde ejerció
Nombre de la organización
Cargo desempeñado
Descripción del cargo y sus
funciones

SANTIAGO, CHILE
UNPADE
ASESORA AL DIRECTORIO
. Asesora al Pdte. Del
Directorio en materia de
proyectos y sostenibilidad de
la institución.
. Participa permanentemente
como invitada al Directorio

Ciudad, país en donde ejerció

SANTIAGO, CHILE

Nombre de la organización
Cargo desempeñado

FUNDACION ANDES
GERENTE DE PROYECTOS
SOCIALES
. Seleccionar proyectos que
permitieran superar la
pobreza en el ámbito en que
se presenta el proyecto.
. Manejo de presupuesto
destinado anualmente a
proyectos en el ámbito de la
pobreza: 2 millones de dólares
. Presentar ante el Directorio
la selección de proyectos y
defenderlo para su
aprobación y financiamiento
. Revisar rendiciones para ser
presentadas al área de
administración y finanzas.
SANTIAGO, CHILE
FONADIS
SECRETARIA EJECUTIVA
. Administrar el Fondo
. Manejar el presupuesto
asignado por el Congreso
Nacional.
. Al ser un Fondo, una de las
principales funciones era
liderar un proceso limpio y
transparente de selección de
los proyectos presentados por
la sociedad civil para
favorecer la inclusión social de

1987 - 1992

1998 – 2000

2000 – 2006

Descripción del cargo y sus
funciones

Ciudad, país en donde ejerció
Nombre de la organización
Cargo desempeñado
Descripción del cargo y sus
funciones
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Ciudad, país en donde ejerció
Nombre de la organización
Cargo desempeñado
Descripción del cargo y sus
funciones

2006 - 2008

toda PcD. Por primera vez el
proceso fue realizado
externamente por diferentes
Universidades y con proyectos
ciegos (el evaluador
desconocía quien era la
entidad que postulaba).
. Entregar ayudas técnicas a
través de terceros (municipios,
servicios de salud, etc.) a PcD
que lo requirieran para
mejorar su calidad de vida y
aumentar las oportunidades
de incluirse en la sociedad.
. Difundir las oportunidades
que se abrían
progresivamente a las PcD
producto de proyectos y
políticas públicas que los
favorecían.
. Manejar presupuesto para
favorecer la calidad de vida de
las PcD. Esto principalmente
se observaba en los nuevos
proyectos y orientaciones en
la selección de los mismos.
. Entregar las ayudas técnicas
que las PcD requerían según
presupuesto asignado por el
Congreso.
. Realizar comunicaciones
necesarias para que la
población con discapacidad
conociera sus beneficios y
derechos.
. Proyecto emblemático:
Apertura de Oficinas de
Intermediación Laboral en
cada región de Chile. Fue la
primera experiencia del
Estado en materia de
inclusión, logrando incluir más
de 2.000 PcD en 3 años de
funcionamiento.
SANTIAGO CHILE, CON
IMPACTO NACIONAL
AGENCIA DE COOPERACION
INTERNACIONAL, AGCI
DIRECTORA NACIONAL
. Dirigir la Agencia de
Cooperación en concordancia
con las directrices de la
política exterior
. Ejecutar la Cooperación
Internacional para el
desarrollo de las naciones que
requieren el apoyo.
. Celebrar y aprobar convenios
de cualquier naturaleza para
cumplir con los fines de la
cooperación tanto en el país
como en el extranjero..
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Ciudad, país en donde ejerció

. Administrar el presupuesto
asignado por el Congreso
Nacional.
. Participar en grupos de
trabajo, negociaciones y foros
bilaterales, multilaterales y
regionales y en todas las
comisiones internacionales en
las que chile participa en el
ámbito de la Cooperación
Internacional para el
desarrollo.
SANTIAGO, CHILE

Repetir cuantas veces se estime necesario el cuadro anterior.
DOCENCIA
Nombre de la organización
Cargo desempeñado
2019, 2020, 2021

Institución

Nombre de la organización
Cargo desempeñado
2017, 2018, 2019, 2020

Institución

UNIVERSIDAD ADOLFO
IBAÑEZ
PROFESORA DEL MODULO DE
DISCAPACIDAD EN EL
“DIPLOMADO DE
ESTRATEGIAS PARA LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN”
UNIVERSIDAD ADOLFO
IBAÑEZ

UNIVERSIDAD CATOLICA DE
LA SANTISIMA CONCEPCION
PROFESORA DEL MODULO DE
INCLUSION LABORAL DEL
“DIPLOMADO DE
DISCAPACIDAD E
INCLUSION””
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
LA SANTISIMA CONCEPCION

Repetir el cuadro anterior cuantas veces se estime necesario.

INVESTIGACIONES
Título de investigación

Breve descripción de la
investigación y/o estudio

2004

Población y/o participantes
Institución (si aplica)
Título de investigación

PRIMER ESTUDIO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD,
ENDISC – CIF 2014
Se realiza el primer estudio
nacional en Chile durante mi
gestión como Secretaria
Ejecutiva de FONADIS.
Objetivo: contar con
información objetiva para
orientar políticas públicas
para las personas con
discapacidad.
Muestra representativa
nacional, urbano – rural.
FONADIS
DISCAPACIDAD EN CHILE:
Pasos hacia un modelo
integral de funcionamiento
humano.
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Breve descripción de la
investigación y/o estudio
2004

Población y/o participantes
Institución (si aplica)
Título de investigación

Breve descripción de la
investigación y/o estudio

2016

Población y/o participantes

Institución (si aplica)

Firma

Fecha 4-10-21

Documento entrega claves
para avanzar en el cambio
cultural.
Objetivo: Incentivar la
innovación de los modelos de
intervención en discapacidad
e invitar al desarrollo de una
mirada en la diversidad.
No aplica
FONADIS
MANUAL PARA UNA
INCLUSION EFECTIVA DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
. Poner a disposición de
instituciones, organizaciones,
equipos profesionales,
empresas y personas con
discapacidad un método para
lograr la inclusión laboral
efectiva.
. Este es un Manual que puse
a disposición en forma
gratuita a todos quienes
deseen realizar procesos de
intermediación laboral de
personas con discapacidad
(PcD).
. Al momento de escribirlo y
publicarlo, no había otro
documento que permitiera
aprender a realizar inclusión
laboral de PcD.
. Beneficiarios, personas con
discapacidad y sus familias.
Todas las que sean
intermediadas con este
modelo de intervención.
. Fundación Tacal a la fecha
tiene más de 2.700 PcD
incluidas con este modelo de
intervención.
AUTORA DEL MANUAL

