
Equipo Docente del
Diplomado en Geoturismo

Geóloga, Magíster en Ciencias mención Geología con más de 20 años de experiencia en áreas de geología aplicada, 
riesgo, peligro y remociones en masa. Ha realizado docencia en prestigiosas universidades de Chile, principalmente  en 
regiones, entregando aprendizajes en ciencias de la tierra a estudiantes y profesionales de distintas áreas, como 
Turismo, Recursos Naturales, Agronomía y Forestal, Minería, Ingeniería Civil y Pedagogía, participando además en 
distintas actividades de difusión y divulgación con la comunidad. También ha desarrollado de manera permanente 
consultorías y proyectos en peligro y riesgo geológico. 

Eleonora Muñoz

Profesional, con 21 años de experiencia laboral en la Región del Biobío en el ámbito de la gestión en educación, en
turismo. formulación de proyectos turísticos y en ejecución de programas turísticos de vinculación con la comunidad. 
Con experiencia en cargos directivos, docentes y consultora técnica de emprendimientos. Directora de programas de 
estudios a nivel técnico de nivel  superior en Turismo y Administración en el CFT Lota Arauco, experiencia en la 
organización de misiones tecnológicas en el extranjero en el ámbito turístico y responsable de intercambios 
estudiantiles nacionales e internacionales. Los últimos cuatro años, coordinó el Comité de Turismo del proyecto del 
Geoparque Minero Litoral del Biobío. Actualmente, Srcretaria Técnica del FIC “Embajadores Turísticos” y académica de 
vinculación con el medio de la USS.

Paula Quiñones

Profesional altamente calificada con 18 años de experiencia en gestión pública, fomento productivo, marketing y 
comunicaciones. Se ha especializado en diseñar, implementar y evaluar campañas de marketing a público final y trade. 
Sus mayores logros han estado ligados a la elaboración, implementación, evaluación y gestión de proyectos ligados a la 
creación de valor e identidad con comunidades, vinculados al desarrollo económico local. Dentro de sus principales 
logros se encuentran: implementación de trenes turísticos para la región del Biobío (Corto Laja), festival REC: rock en 
Conce; puesta en valor de los vinos del Valle del Itata con fines turísticos; desarrollo de la ruta de la independencia con 
recreaciones históricas en cuatro comunas del Gran Concepción, entre otros.

Paola Nuñez

Geóloga de la Universidad de Concepción, Magíster en Docencia para la Educación Superior, UNAB. Cuenta con más de 
10 años de experiencia ligada a la educación superior y a diversas iniciativas de divulgación de la Geología. Fue parte 
del Comité Organizador de la 1º Olimpiada de Geología en Chile. Representante chilena en la International GeoScience 
Education Organisation (IGEO) y es co-fundadora de su Capítulo Latinoamericano. Se desempeña como Coordinadora 
del Comité de Educación del Proyecto Geoparque Minero Litoral del Biobío. Desde 2021 integra la Comisión Científica 
de Educación de las Geociencias, Formación y Transferencia Tecnológica (COGE) de la International Union of Geological 
Sciences (IUGS).

María Jesús Bravo

Geólogo, docente de la Universidad Andrés Bello y parte del Comité Científico del Geoparque Minero Litoral del Biobío. 
Su interés ha estado asociado a estudiar procesos sedimentarios marino-costeros y tectónicos en rocas del Paleógeno y 
Neógeno de Chile Central. Además, ha realizado trabajos académicos asociados formación de estudiantes en temáticas 
de Geopatrimonio y Geodiversidad contemplando el territorio del Geoparque como foco de estudio.

Patricio Zambrano

Geólogo, académico e investigador en Patrimonio Geológico, Geoparques Mundiales de la UNESCO y en el área de los 
recursos geotérmicos de baja entalpía. Comprender la relación del patrimonio natural y cultural versus su comunidad 
es la esencia para el desarrollo sostenible de cualquier territorio.

Francesc Ferraro


