Maryleana Méndez
Asesora experta en Regulación de Telecomunicaciones

Maryleana es una profesional de destacada trayectoria en el área de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Ingeniera de Sistemas por
la Universidad de Costa Rica y con una maestría en Administración de
Tecnologías de Información por el ITESM. En el año 2009 asume como Miembro
del primer Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones Sutel, cargo
que desempeñó durante 8 años, en dos períodos consecutivos. Durante su
gestión, la Sutel lideró y organizó el proceso de apertura de mercado y el
desarrollo
de
la
institucionalidad
del
órgano
regulador.
Antes de esta posición trabajó durante seis años directamente en la industria de
telecomunicaciones, como director de proyectos en América Latina.
Previamente ocupó diversas posiciones en la Contraloría General de la República
de Costa Rica. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del BCR.

Prensa
Ha sido entrevista por medios de referencia en Costa Rica como La República sobre el estado del sector TIC en el país, o
por CEABAD sobre el desarrollo de la Economía Digital en la región, y ha conversado con medios especializados como
Telesemana sobre el desarrollo del IoT en Costa Rica.

Sobre ASIET y cet.la
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones está conformada por empresas (públicas y privadas)
del sector de las telecomunicaciones que operan en los países del continente americano. Trabajamos por el desarrollo de
las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información en nuestra región a través del diálogo público-privado
promoviendo el crecimiento de la industria y favoreciendo el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas.
www.asiet.lat / @asiet_lat
El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) es una iniciativa de ASIET que tiene por objetivo
promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos, a su diseño,
ejecución y evaluación.
www.cet.la / @latam_digital

Contactos para prensa
Pablo García de Casto. pablog@tel.lat / +598 95 601 530 y Sofía Zerbino Rachetti. sofia@tel.lat / / +598 95 613 785
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