Sara Correa Soto
email: sacorreaso@uide.edu.ec
Teléfono: (+593) 99 740 7133
Guayaquil - Ecuador

EDUCACIÓN
Universidad de Chile
Magister en Políticas Públicas
(Chile – 2009)
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Sociales
y Humanísticas.
Economista
(Ecuador – 2004)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)
Guayaquil – Ecuador
Docente y Editora de la Revista Científica INNOVA Research
Journal
periodo 2019 - Actual

Profesora de Economía, Macroeconomía, Investigación de
Mercados, Administración, Creatividad e Idea de negocios, Espíritu
Emprendedor.

Edición de la revista, maquetado, revisión de artículos
científicos, divulgación.

Compilador de libros.

Miembro de la red de editores Weditors.

Coordino actividades de divulgación científica e impulso el
desarrollo de proyectos de investigación de los docentes.
Banco Interamericano de Desarrollo
Consultor

periodo 2017 - 2018



Investigadora en el Proyecto sobre Cambios Tecnológicos y
Empleo; Digital Learning y Gestión de Recursos Humanos. En el
marco del proyecto: Research study of the Future of Jobs in Latin
America and the Caribbean.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social
Consultora
periodo 2015 - 2017

Encargada del análisis y procesamiento de información para
la generación de una base de datos regional armonizada que
incorpora la ELPS de El Salvador, Chile, Colombia, Uruguay y
Paraguay. (En coordinación directa con investigadores del BID).

Desarrollo de documento de investigación sobre brechas de
género y acceso a pensiones y temas de informalidad en la región.

Acompañamiento técnico a los consultores del BID sobre
temas de interés de la Unidad de Mercados Laborales y a los
encargados de la ELPS en los cinco países participantes del proyecto
regional.
RAND Corporation
Project Manager y Analista

Los Ángeles – California
periodo 2012 - 2014


Participación en la propuesta técnica de trabajo para el
proyecto de la ELPS para Ecuador y Paraguay, financiado con
fondos del BID y el gobierno de cada país.

Desarrollo de los instrumentos de levantamiento de
información tales como cuestionario, hoja de ruta, manual del
encuestador y supervisor, estrategia de trabajo de campo, etc.

Coordinación con la contraparte de Ecuador (Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social) y Paraguay (Secretaría Técnica
de Planificación de la Presidencia de la República de Paraguay)
sobre el avance de cada etapa del proyecto.
Superintendencia De Pensiones
Analista de la división de Estudios

Santiago – Chile
periodo 2009 - 2012


Análisis y procesamiento de datos administrativos con el
software STATA.

Generación de reportes técnicos y de gestión.

Investigación de mercados cualitativa para el proyecto de
la cartola cuatrimestral de la Administradora de Fondo de Pensiones.
Centro de Microdatos, Universidad de Chile
Analista

Santiago – Chile
periodo 2006 - 2009


Participé en el trabajo de campo, validación de datos y
generación de reportes técnicos de la Encuesta de Protección
Social (EPS).

Participé en el diseño, gestión y supervisión de proyectos
como: ‘’Percepción de Líderes en Educación Superior’’, ‘’Estudios
sobre causas de la Deserción Universitaria’’, ‘’Otras Dimensiones de
la Calidad de Vida de los Hogares’’, ‘’Estudio del Turismo Receptivo
y Emisivo 2007’’, ‘’Estudio de Innovación y Emprendimiento’’.
Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad
Asistente de Investigación


Santiago – Chile
periodo 2007 – 2008

Investigador y analista.

Corporación de Bienes de Capital
Consultor

Santiago – Chile
periodo 2009 - 2009


Investigadora a cargo del levantamiento y análisis de
información para los proyectos: ‘’Demanda y Oferta de Empleo en
la Construcción de Proyectos Mayores’’ y ‘’Estudio de Mercado de
Servicios de Meteorología para optimizar procesos mineros.
HABILIDADES
Español: (lengua materna)
Inglés: lectura y comunicación a nivel medio avanzado
Otro tipo de habilidades:
Metodologías de Investigación
Diseño e implementación de encuestas de hogares y longitudinales

Manejo de Software Estadístico (STATA)
Experiencia en reportes de investigación para Organismos
Internacionales
Manejo de la herramienta OJS para gestión de artículos para gestión
en el proceso editorial.

PUBLICACIONES









Impact of Covid-19 on sales revenues of private companies in
Ecuador
(2022).
https://www.journalbusinesses.com/index.php/revista/article/vie
w/285
Análisis de rentabilidad, endeudamiento y liquidez de
microempresas
en
Ecuador
(2021).
https://doi.org/10.17163/ret.n22.2021.03
Laboratories of Public Innovation as a Methodology of Identification
for Informal Settlements Actors in Duran City, Guayas, Ecuador.
(2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-90241-4_43
Estimaciones de brecha de género y diferencias en acceso a
pensiones.
Proyecto de armonización de los datos de la encuesta longitudinal
de
protección
social
en
América
Latina.
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/182204
Analizando el Peer Effect en el Sistema Educativo Chileno. Chile.
Organización industrial de los seguros privados de salud personal.
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10575

