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Carolina Soledad Aguilera Vigil 

Periodista, Magíster en Comunicación Digital 

LinkedIn: cl.linkedin.com/in/csoledadaguileravigil/ 

Email: carolinasoledadaguilerav@gmail.com 

  

 

PERFIL 

Periodista especializada en ciencia y tecnología, Magíster en Comunicación Digital y 

Diplomado en AI - UX. Actualmente, me desempeño como Jefa (s) de la 

Coordinación de Accesibilidad y asesora en TICs para el Acceso a la Información y 

las Comunicaciones en el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis. He sido 

Asesora Comunicacional en proyectos Explora; Encargada (s) de Comunicaciones y 

Periodista del Programa Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía; y 

Periodista institucional en municipio, en donde trabajé en la organización, cobertura 

y difusión de actividades de carácter cultural y social.  

Como profesional de las Comunicaciones, me interesa la calidad del contenido y el 

cómo lo transmitimos en pro de garantizar el acceso a la información a la comunidad 

como un derecho humano fundamental, en igualdad de condiciones, sin barreras de 

ningún tipo, utilizando la tecnología como herramienta aliada en la masificación del 

mensaje, e instrumento facilitador de la inclusión, de la participación, la 

democratización del conocimiento, propiciando así el desarrollo cultural.  

Puedo contar entre mis áreas de interés las comunicaciones, la ciencia y la 

tecnología, la cultura y la educación. En tanto, entre las características que puedo 

destacar como profesional y persona, se encuentran mi forma de enfrentar los 

desafíos viéndolos siempre como una forma de aprender y crecer, la honestidad, 

lealtad, responsabilidad, vocación de servicio público, calidad en la redacción y 

comunicación verbal, agilidad para aprender nuevos procesos, capacidad de 

adaptación a nuevos ambientes de trabajo y trabajo en equipo, habilidad en el 

manejo de tecnología. 

 

EXPERIENCIA 

Enero de 2013 – A la fecha 

Jefa (s) Coordinación de Accesibilidad, Asesora en Tecnologías para el Acceso a 

la Información, Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

 Generación de contenido para sitio Web www.senadis.cl y proyectos TIC, y 

documentos técnicos sobre tecnología. 

 Elaboración de la Guía de Accesibilidad Web 2016 del Senadis. 

 Asesoría para la elaboración del Decreto Nº1 de la Secretaría General de la 

Presidencia, que aprueba la norma técnica sobre sistemas y sitios web de los 

órganos de la administración del Estado. 
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 Coordinación y supervisión de proyectos sobre tecnologías para el acceso a la 

información para personas con discapacidad (TIC, Accesibilidad Web). 

 Supervisión y Edición “Manual de Uso de Tablets y Herramientas Digitales en 

Pacientes Psiquiátricos” (Proyecto FONAPI 2015). 

 Co – organización y Expositora de la jornada “La Accesibilidad Universal como 

un Derecho Humano: Experiencias Inclusivas en Espacios Culturales”, 

organizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

 Asesoría técnica en Accesibilidad de Sitios Web a instituciones públicas. 

 Evaluadora de Accesibilidad Web para el Sello Chile Inclusivo. 

 Capacitación en Accesibilidad Web para servicios públicos del Estado. 

 Participación como asesora técnica y expositora en actividades a nivel 

internacional relacionadas a la inclusión social desde las TICs, como “América 

Accesible: Información y Comunicación para TODOS” organizado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y UNESCO, en Sao Paulo; y, la Quinta 

Reunión Extraordinaria del Comité para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad, CEDDIS, de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Buenos Aires. 

 Miembro del equipo de innovación del Servicio Nacional de la Discapacidad, en 

el marco del Proyecto de Gestión de la Innovación en el sector público "Co-

creando servicios con l@s usuari@s" (Laboratorio de Gobierno). 

 

Marzo de 2011 – a la fecha 

Creadora y editora en Ayudatec 

Ayudatec.cl es un blog independiente que nace para hablar sobre tecnologías para la 

inclusión social y acceso a la información de personas en situación de discapacidad, 

aportando a la difusión de iniciativas y opinión sobre la materia.  

 

Marzo 2011 – diciembre 2016 

 Asesora comunicacional del Centro de Informática Social de la Universidad 

Técnica Federico Santa María, en los proyectos Valoración y Divulgación de 

la Ciencia y la Tecnología de Explora Conicyt, "Plataforma de Colaboración 

sobre Tecnologías para la Inclusión” y “Ciencia Mágica, Ciencia y Tecnología 

para Escuelas Especiales". 

 Asesora de Comunicaciones y acceso a la información del proyecto de 

Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Explora Conicyt 

“Tecnología para Todos: Arma Aprende, Incluye” -desarrollo y autonomía de 

las personas con discapacidad, mediante el uso de un kit de electrónica básica. 

 Asesora comunicacional y acceso a la información en proyecto de Valoración 

y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de Explora Conicyt “Ciencia 

Especial”, que acerca la ciencia a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Junio de 2010 – octubre 2012 

http://www.ayudatec.cl/
http://www.cienciamagica.usm.cl/sitio/
http://www.cienciamagica.usm.cl/sitio/
https://www.facebook.com/proyectotecnologiaparatodos
https://es-es.facebook.com/CienciaEspecial
https://es-es.facebook.com/CienciaEspecial
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Encargada (s) de Comunicaciones, Periodista y Asistente Técnica de Centros de 

Investigación Milenio, Iniciativa Científica Milenio ICM, Ministerio de Economía 

 

 Coordinación y gestión comunicacional con los diversos centros de 

investigación financiados por ICM. 

 Gestión con medios de comunicación.  

 Generación de contenido para el sitio web y boletín institucional. 

 Edición y traducción de la Memoria Trienal 2009-2011. 

 Investigación y seguimiento de noticias relacionadas al que hacer científico y 

tecnológico.  

 Sistematización de información y datos de proyectos.  

 

Marzo de 2012 – agosto 2012 

Columnista en sitio web MOMWO.COM 

Elaboración de artículos sobre tecnologías inclusivas y accesibilidad, y ciencia. 

 

Septiembre de 2009 - junio de 2010  

Coordinadora de Comunicaciones en Red de Educación Pública de Quillota 

(REDQ) 

 

 Gestión con medios de comunicación de la zona.  

 Redacción de contenido para sitio web de la Red. 

 Cobertura y colaboración en organización de eventos.  

 

Julio de 2005 – septiembre de 2009  

Periodista Digital en Departamento de Comunicaciones Cultura y Turismo - 

Supervisora de proyectos en Ilustre Municipalidad de Quillota 

 

 Formulación, asesoría y difusión de proyectos de fomento empresarial, 

científico, tecnológicos e innovación. 

 Apoyo en relaciones públicas. 

 Generación y edición de contenidos para nuevo sitio web institucional. 

 Coordinación de Comunicaciones para eventos. 

 Pre producción programa TV y Radio. 

 Panelista Programa de Radio Antena Dos, Radio Nexo, Quillota. 

 Elaboración de guiones periodísticos para material audiovisual. 

 Encargada Aplicación Ley 20.285 (Transparencia Pública) 

 Mantención de Redes Sociales. 

 Cobertura de actividades institucionales.  

 

  



4 
 

Enero 2003 – Abril 2003 

Práctica Profesional Diario “La Estrella de Arica” 

 

 Cobertura de actividades culturales y espectáculos.  

 

Participación en iniciativas independientes: 

 Expositora en el marco de la Primera Hackathon por la Inclusión Educativa, con 

la charla “Tecnologías para el Acceso a la Información en el Contexto 

Educativo”, organizada por el Ministerio de Educación del Perú. 

 Colaboradora del área de comunicaciones de la Campaña "Televisión 

Integradora" de ONG Meta - Chile. 

 Panelista en “Café Científico sobre Biología y Biotecnología”, organizado por el 

Núcleo Milenio Magnetismo Básico y Aplicado. 

 Panelista en “Café Científico sobre enfermedades neurodegenerativas”, 

organizado por el Núcleo Milenio Magnetismo Básico y Aplicado. 

 

PUBLICACIONES 

 

Autora (2016 – 2017) 

“Guía de Accesibilidad Web del Senadis” 

Investigación y elaboración de orientaciones técnicas sobre estándares de 

accesibilidad en sitios web del Estado, elaborada como parte de la gestión de la 

Coordinación de Accesibilidad del Servicio Nacional de la Discapacidad. 

 

Editora (2015) 

“Manual de uso de tablets y herramientas digitales en pacientes psiquiátricos” 

(Proyecto FONAPI 2015). Autor: Club de Integración Social Las Maravillas y Clínica 

Psiquiátrica Raquel Gaete de Puente Alto. 

 

“Memoria Trienal 2009-2011”, Iniciativa Científica Milenio, Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. 

 

Colaboradora/Editora (2012) 

“Incorporación de Tecnologías de la Información en los Procesos de Lecto-Escritura 

para Niños con Autismo”. Autores: Carolina Soledad Aguilera Vigil, Cecilia Reyes 

Covarrubias, Manuel Labra Segovia, en el marco del Congreso Internacional 

“Comunidad Inclusiva”, Montevideo. 

 

Autora (2011) 

“Recursos para fomentar la Accesibilidad Tecnológica en la Comunidad: La tecnología 

como herramienta de apoyo en la Educación Especial y la Discapacidad”. Autores: 

Carolina Soledad Aguilera Vigil. 

 

http://www.senadis.cl/descarga/i/3676/documento
http://www.senadis.cl/descarga/i/3652/documento
http://ayudatec.files.wordpress.com/2011/05/guia-para-la-incorporacion-de-ti-en-los-procesos-de-lecto-escritura-para-nic3b1os-con-autismo.pdf
http://ayudatec.files.wordpress.com/2011/05/guia-para-la-incorporacion-de-ti-en-los-procesos-de-lecto-escritura-para-nic3b1os-con-autismo.pdf
http://ayudatec.files.wordpress.com/2011/05/la-tecnologc3ada-como-herramienta-de-apoyo-en-la-educacic3b3n-especial-y-la-discapacidad.pdf
http://ayudatec.files.wordpress.com/2011/05/la-tecnologc3ada-como-herramienta-de-apoyo-en-la-educacic3b3n-especial-y-la-discapacidad.pdf
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HERRAMIENTAS 

 

 Idiomas Español (nativo) e Inglés (intermedio) 

 Manejo de Suite de Google. 

 Manejo de Office 

 Manejo de generadores de contenido. 

 Manejo de software para evaluación de accesibilidad web. 

 

EDUCACIÓN 

2016 

Diplomado en Arquitectura de la Información y UX, Comunicación digital y contenidos 

multimedia, Universidad Central, Santiago  

2008 – 2010 

Magíster en Comunicación Digital, Universidad Mayor, Santiago 

1999 - 2004 

Periodista, Licenciada en Comunicación Social, Universidad de Viña del Mar 

1998 – 1998 

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Universidad Católica de Valparaíso.  

 

 


