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SAADIA SÁNCHEZ VEGAS
Asume la Dirección de la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para
Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, desde el 10 de febrero de 2014.
Es Socióloga por la Universidad del Zulia (Venezuela) con títulos de Maestría en
Library Science por la San Jose State University (EE.UU) y Doctorado (Ph.D.) en
Library and Information Studies por la University of California, Berkeley
(EE.UU.).
Tiene amplia experiencia en relaciones internacionales, construcción de
sinergias, diálogo y consenso público-privado en el ámbito regional
latinoamericano y caribeño, desde una perspectiva integracionista y sistémica,
en temas asociados al desarrollo de programas, políticas públicas, promoción e
intercambio de buenas prácticas. En este marco, ha conceptualizado y
organizado un considerable número de reuniones temáticas-estratégicas,
encuentros y seminarios, conjuntamente con instancias gubernamentales,
privadas y multilaterales.
Ha trabajado en temas de gobierno electrónico, Gestión del Conocimiento
(KM), TIC e Innovación – como ejes transversales- para el Desarrollo educativo,
cultural, y productivo, socialmente inclusivo y sustentable.
En abril de 2005 fue designada Directora de la Red de Información y
Conocimiento del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),
donde también se desempeñó como Consultora Senior y Directora (a.i.) hasta
su reciente salida para asumir sus nuevas responsabilidades como Directora de
la Oficina de la UNESCO en Quito.
Entre otros cargos, fue Directora General del Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABN-Venezuela). En lo académico, ha
sido catedrática y consultora en el diseño curricular de varias maestrías en su
país de origen Venezuela y ha participado como conferencista en numerosos
eventos nacionales e internacionales. Así mismo es autora de varias
publicaciones en las áreas de su competencia.
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