
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
FERNANDA ZAMORANO CANIUMIL 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES  

 
Correo electrónico      : fernandazamorano@germina.cl 
Idiomas     : Español e Inglés 
 

Licenciada en Antropología Social de la Universidad de Chile (2017). Cuenta con experiencia 
laboral en el ámbito de la investigación social y la consultoría, desempeñándose como asistente 
y profesional de apoyo en estudios y licitaciones públicas, mayoritariamente en temáticas de 
género, movimientos sociales, memoria y patrimonio cultural. Actualmente es colaboradora de 
Germina, conocimiento para la acción (Germina), apoyando en el desarrollo de proyectos e 
investigaciones desde un enfoque de género y de derechos humanos que permita el abordaje 
integral y crítico-reflexivo de fenómenos y procesos socioculturales relevantes.  
 
II. ANTECEDENTES ACADEMICOS  

 
Diplomada en Métodos Cualitativos para la Investigación Social. Facultad de Ciencias Sociales e Historia. 
Universidad Diego Portales. 2020. 
 
Licenciada en Antropología con mención en Antropología Social. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Chile. 2017. 
 

III. EXPERIENCIA EN ESTUDIOS 

 
2022 
Abril 2021 – presente   
Asistente de investigación en proyecto Fondecyt N°1210631 “Aprendizajes en los activismos juveniles 
actuales. Aportes para la educación en justicia social” (2021 – 2023), a cargo de la investigadora y docente 
Andrea Valdivia del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en colaboración con 
Germina, conocimiento para la acción.  
 
Marzo 2021 – presente   
Apoyo administrativo para la gestión institucional en Germina, lo que incluye: gestión de redes sociales y 
labores comunicacionales digitales de la institución, creando y compartiendo contenido relevante para la 
web (Instagram, Facebook, LinkedIn y página web institucional); y asistencia de estudios y proyectos en 
menor escala, por medio de búsquedas bibliográficas en diversas temáticas y apoyo en la preparación de 
antecedentes para postulación a fondos y licitaciones públicas.  
 
Enero 2020 – presente   
Investigadora del Subgrupo de investigación “Mujeres y resistencias: prácticas desde lo femenino”, parte 
del Grupo de Trabajo de CLACSO “Memorias colectivas y prácticas de resistencia” (2019-2022). En 
colaboración con Germina, conocimiento para la acción, la Fundación Alicia Cáceres y el Archivo Nacional.  
 
 



 

 
 

Julio 2018 - presente 
Colaboradora de la Fundación Alicia Cáceres, apoyando a la organización en la creación y difusión de 
contenido para redes, postulación a proyectos, y desarrollo de actividades.  
 
2021 
Septiembre – diciembre 
Asistente de investigación en Estudio de “Orientaciones y lineamientos técnicos para incorporación 
transversal del enfoque de género en los productos estratégicos y programas sociales del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural”, llevado a cabo por Germina para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
Incluyó la revisión y sistematización de documentación en temáticas de normativas y directrices nacionales 
e internacionales en el ámbito de patrimonio, cultura, enfoque de género, derechos humanos y derechos 
de pueblos indígenas y tribales; apoyo en la realización de talleres de validación virtuales con profesionales 
de la institución; apoyo en la escritura de informes y presentación de los resultados de investigación.  
 
Junio – diciembre 
Profesional de apoyo metodológico en la Asesoría metodológica para la realización del Primer Encuentro 
de Mujeres Guardaparque de Latinoamérica de CONAF llevada a cabo por Germina, lo que incluyó: revisión 
bibliográfica en temáticas de guardaparques, conservación, género y medioambiente a nivel nacional e 
internacional; sistematización de información; asistencia a reuniones de equipo contraparte; apoyo en la 
construcción de la encuesta "Mujeres guardaparque: condiciones laborales y relaciones de género en la 
gestión de áreas protegidas en Latinoamérica" y línea editorial del encuentro; apoyo en el desarrollo del 
Webinario del encuentro; apoyo en la construcción de la Agenda de Mujeres Guardaparques de 
Latinoamérica.  
 
Marzo – junio   
Profesional de apoyo metodológico en Asesoría para la incorporación del enfoque de género en el Sistema 
de Áreas Protegidas por el Estado, para CONAF y la Universidad Austral de Chile, llevada a cabo por 
Germina, lo que incluyó: levantamiento y sistematización de información de fuentes secundarias respecto 
a experiencias de incorporación y transversalización del enfoque de género en instituciones públicas en 
los países de Chile y Nicaragua; construcción de módulo sobre género y conservación para capacitación 
institucional en temáticas de género; apoyo metodológico para la construcción y aplicación de la encuesta 
“Consulta sobre las Percepciones de la situación de mujeres y hombres que trabajan en el SNASPE” dirigida 
a profesionales de CONAF; apoyo en la escritura de informes y presentación de resultados de 
investigación.  
 
Marzo – junio   
Revisión y sistematización de fuentes secundarias alojadas en plataformas virtuales y redes sociales sobre 
movimientos sociales para Proyecto Fondecyt Postdoctorado Nº 3190501 "Irrupciones de memoria en el 
Chile actual: los usos políticos de la memoria del pasado reciente en las luchas contrahegemónicas del 
presente" (2019-2021), a cargo de la investigadora Loreto López, del Programa de Psicología Social de la 
Memoria, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.  
 
Septiembre 2020 – enero 2021  
Asistente de investigación y coordinadora de terreno virtual en Estudio para la elaboración de memoria 
institucional de la UMCE sobre iniciativas innovadoras frente a contingencias complejas desarrolladas por 
la institución desde el año 2018 al 2020 para continuar con las clases y las actividades académicas. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 



 

 
 

2020 
Octubre – noviembre  
Encargada de sistematización de contenidos en consultoría Servicio de sistematización y edición digital de 
contenidos relacionados con talleres y otras actividades similares relativas a la Cestería Yagán, para el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Magallanes y ejecutado por Germina. 
 
Junio – noviembre  
Apoyo administrativo en la implementación del Proyecto CORFO “Prototipo de Innovación Social Juego 
¿Quién soy? (código 18IS15-98149)” financiado por el Comité InnovaChile y ejecutado por Germina. 
 
Enero – abril  
Organización, gestión y convocatoria de grupos de discusión (presenciales y luego virtuales) para la 
investigación Fondecyt “Memorias políticas que activistas de diferentes generaciones construyen sobre la 
politización de la sociedad chilena en el pasado reciente” a cargo del Programa de Psicología Social de la 
Memoria de la Universidad de Chile, con apoyo metodológico de Germina, conocimiento para la acción. 
 
Marzo  
Profesional de apoyo para organización de trabajo en terreno y aplicación de instrumento a colegios para 
el estudio “De la escritura reproductiva a la escritura epistémica” del Centro de Justicia Educacional de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Detenido por contingencia sanitaria del COVID-19. 
 
Enero – febrero   
Edición y revisión del Informe de sistematización de la Consulta Indígena en Educación 2018 sobre Bases 
Curriculares para la Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales de 1° a 6° Básico, 
realizado para el Ministerio de Educación desde Germina, conocimiento para la acción. 
 
2018 
Noviembre 2017 – septiembre 2018  
Profesional de apoyo en la generación y desarrollo de proyectos de investigación y postulación a 
licitaciones públicas en temáticas de cultura, género, derechos humanos y pueblos originarios en Germina, 
conocimiento para la acción.  

Marzo - abril  
Sistematización testimonial de entrevistas con metodología de historia de vida para proyecto “Relatos con 
historia, testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine”, parte II (serie de 
librillos testimoniales) de Germina, conocimiento para la acción. 
 
2017 
Septiembre – octubre  
Realización de encuestas telefónicas a directores de establecimientos escolares para el Estudio sobre 
percepción del nuevo enfoque de mejoramiento educativo del Plan de Mejoramiento Educativo en el 
contexto de la Nueva Reforma Educativa, a cargo de la Consultora EDECSA para el Ministerio de Educación. 
 
Agosto – septiembre    
Realización de encuestas en terreno para la IV Encuesta Nacional de Participación Cultural del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a cargo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 



 

 
 

III. OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES  

 
Octubre – noviembre 2019  
Facilitación de conversaciones grupales e individuales en inglés para estudiantes coreanos de inglés 
intermedio y avanzado en la escuela Homestay Language Institute en Busán, Corea del Sur.   
 
Septiembre 2017  
Creación y edición de la entrada en Wikipedia de la artista visual chilena Mireya Larenas, en el marco de 
la Primera Editatón de Mujeres Artistas de Chile, a cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el  
Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Nodo de Prácticas Artísticas y 
Feminismos Críticos en conjunto a Wikimedia Chile. 
 

IV. EXPERIENCIA ACADÉMICA 

 
Agosto – diciembre 2016   
Ayudante Becaria de Etnografía Audiovisual, carrera de Antropología de la Universidad de Chile, a cargo 
del docente Sebastián Lorenzo. Apoyo para estudiantes en la realización y edición de trabajos 
audiovisuales finales de la cátedra. 
 

V. OTROS CONOCIMIENTOS 

 

• Inglés Avanzado (C1). Certificado otorgado por Seafield School of English de Auckland, Nueva 
Zelanda. 2019.   

• Manejo intermedio de Office. 

• Manejo intermedio de programas de análisis cualitativo (Atlas Ti y Nvivo). 

• Manejo avanzado de programa de edición fotográfica (Adobe Lightroom). 

• Manejo intermedio de programa de edición de video (Adobe Premiere Pro). 

 


