ANA NILFA SILVA SILVA
Curriculum Vitae

DIRECCIÓN GENERAL DE DIGITALIZACIÓN LEGISLATIVA

Ana Nilfa Silva Silva, Licenciada en Análisis de Sistemas Informáticos por la Universidad
Autónoma de Asunción/UAA (1994), es Directora General de la Dirección General de
Digitalización Legislativa, desde el 28 de enero de 2011 hasta la fecha.
Previamente, ha ocupado numerosos cargos y funciones:

-

Directora de Sistema Digital Legislativo/Honorable Cámara de Senadores – desde el 01
de marzo de 2010 – Res. N° 793.

-

Responsable de la aplicación “Poder Legislativo Abierto” en el área Legislativa –
Honorable Cámara de Senadores – desde el 16 de marzo de 2009 – Res. Nº 26.

-

Responsable del Sistema de Información Legislativa (SIL) en el área Legislativa –
Honorable Cámara de Senadores – desde el 27/09/2007 – Res. Nº 23.

-

Directora de Comisiones – Honorable Cámara de Senadores – desde el 20 de setiembre
de 2006 – Res. N° 148.

-

Jefa de Comisión en la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural – Honorable
Cámara de Senadores – 1999/2006.

-

Secretaria de Coordinación de Comisiones – Honorable Cámara de Senadores – 1999.
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-

Asistente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural – Honorable Cámara de
Senadores – 1997/1998.

-

Asistente de la Comisión de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) – Congreso
Nacional - 1994/1997.

-

Profesora de cursos de operación de computadoras - Instituto de Ciencias de
Computación ICC.

-

Profesora de Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos - Universidad
Autónoma de Asunción - Año 1995 a 1996.

-

Profesora de Contabilidad de Costos - Universidad Autónoma de Asunción - Año 1993
a 1995.-

-

Ayudante de Cátedra, Contabilidad de Costos - Universidad Autónoma de Asunción Año 1993.-

-

Ayudante de Cátedra, Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos - Universidad
Autónoma de Asunción - Año 1993.

-

Secretaria Mecanógrafa en el Colegio Nacional de E.M.D. "Gral. Pablo L. Avila" - Año
1982 a 1993.

-

Profesora de Dactilografía en el Colegio Nacional de E.M.D. "Gral. Pablo L. Avila" - Año
1982 a 1991.

Participó en innumerables cursos, talleres, seminarios y congresos, dentro y fuera del país,
entre los cuales se destacan los siguientes:

•

Certificado por haber participado de la conferencia “Gobierno Abierto en Paraguay”,
desarrollada el 17 de junio de 2015, en el marco del Segundo Diálogo Regional de
Política de Gobierno Abierto, realizado en Asunción, Paraguay.

•

Certificado por haber participado del “Foro energético de análisis y propuestas, a los
40 años del Tratado de Yacyretá”, organizado por la Presidencia del Congreso y la
Comisión Permanente, del 24 al 27 de febrero de 2014.
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•

Certificado por haber participado del Taller de Habilidades Gerenciales “Yo Genero
Valor” – Junio 2013.

•

Certificado por haber participado en el Proceso de Implementación del Modelo Estándar
de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), durante el periodo
comprendido entre 2009 y 2012, con un total de 124 horas.

•

Certificado por haber participado del taller de capacitación “Unificación de criterios de
lenguaje para el ejercicio de la Taquigrafía Parlamentaria”, realizado en la sala de
sesiones del Senado, abril de 2012.

•

Diploma que acredita la aprobación satisfactoria del curso denominado “La elaboración
de las leyes y su control”, Edición 5, del 20 de setiembre al 21 de noviembre de 2010,
realizado con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la
Fundación CEDDET y el Congreso de los Diputados de España.

•

Certificado por haber superado satisfactoriamente el curso sobre manejo de
herramientas de la plataforma Moodle ENRED, equivalente a 15 horas lectivas.

•

Certificado por haber participado en calidad de expositora en el curso de “Capacitación
en atención al ciudadano”, realizado en el marco del programa de Modernización
Legislativa y Mejora del Sistema de Gestión del Congreso del Paraguay (los días 1, 8,
15, 22 y 29 de octubre de 2010.

•

Certificado por haber participado de los talleres sobre “Problemas de Técnica
Legislativa”, llevados a cabo en la sala de sesiones del Senado del Paraguay, los días
16 y 22 de diciembre de 2009.

•

Diploma que acredita haber superado satisfactoriamente el curso denominado “Las
Fuentes de la Documentación Jurídica en Línea: Principal Herramienta del Legislador –
Edición 1”, que tuvo lugar del 09 de noviembre al 06 de diciembre de 2009, realizado
con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Fundación
CEDDET y el Congreso de los Diputados de España. Equivalente a 75 horas lectivas.

•

Certificado por haber superado satisfactoriamente el curso sobre manejo de
herramientas de la plataforma Moodle ENRED, equivalente a 15 horas lectivas.
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•

Diploma por haber asistido al 7° Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
celebrado en Madrid (España) los días 9 a 20 de febrero de 2009.

•

Certificado que acredita haber participado como disertante en el Seminario – Taller
sobre “Procedimiento Legislativo, Técnicas Legislativas, funcionamiento del Poder
Legislativo y el análisis de algunos artículos del Reglamento Interno de la Cámara de
Senadores”. Realizado en el Congreso Nacional los días 24 y 31 de octubre; 7 y 14 de
noviembre de 2008.

•

Certificado que acredita haber participado del seminario sobre “La Técnica Legislativa
en el Mundo Actual”, llevado a cabo los días 9 y 10 de setiembre de 2008, en el Salón
Comuneros de la Honorable Cámara de Diputados, realizado por el Centro de Estudios
de Derecho, Economía y Política – CEDEP.

•

Certificado que acredita haber participado del seminario sobre “Técnica Legislativa”,
realizado en el Congreso Nacional los días 26, 27, 28 y 30 de mayo de 2008, con una
carga horario de 12 horas, patrocinado por el Banco Mundial.

•

Diploma que acredita haber superado satisfactoriamente el curso denominado “Técnica
Legislativa”, que tuvo lugar del 11 de junio al 22 de julio de 2007, realizado con la
colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Fundación
CEDDET y el Congreso de los Diputados de España.

•

Certificado que acredita haber participado del curso “El Parlamento y la Estabilidad
Democrática en el Estado de Derecho”, celebrado en Madrid del 9 al 20 de julio de
2007, con una duración de 50 horas, otorgado por la Escuela de Verano de Gobierno
y Políticas Públicas – Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas – FIIAPP.

•

Certificado que acredita haber participado del curso “Desarrollo de Liderazgo y Agente
de Cambio”, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Asunción, del 28 de marzo
al 27 de junio de 2007 (duración: 50 horas).

•

Certificado que acredita haber participado en el “Curso Nacional sobre comercio legal
y prevención del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos para
miembros del Congreso de la Nación”, llevado a cabo del 21 al 25 de mayo de 2007,
Asunción – Paraguay.
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•

Certificado que acredita haber participado del Cuarto Congreso Nacional de Políticas
Sociales, “Democracia, Voluntad Política y Políticas de Cohesión Social”, realizado el 8
y 9 de mayo de 2007, Asunción – Paraguay.

•

Certificado que acredita haber participado en el curso denominado “Parlamento y
Estructura Territorial” que tuvo lugar del 29 de mayo al 9 de julio de 2006, (Fundación
CEDDET).

•

Certificado que acredita haber participado del curso de capacitación “Lengua Española”,
en el marco del Programa de Cooperación Técnica BID ATN / SF – 8565 – PR, realizado
en el Congreso de la Nación, con una carga de 40 horas académicas, en Asunción,
durante los meses de marzo y abril de 2006.

•

Certificado que acredita haber participado en la fase presencial del curso denominado
“Asesores Parlamentarios” que tuvo lugar del 20 al 24 de febrero de 2006, en Madrid,
España (Fundación CEDDET).

•

Certificado del curso sobre manejo on-line de herramientas de la plataforma
Compusred, equivalente a 15 horas lectivas (CEDDET), Madrid, 9 de enero de 2006.

•

Certificado

por

haber

participado

del

Seminario

Internacional

sobre
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“Profesionalización de la Función Parlamentaria en el marco de los Procesos de
Modernización de los Parlamentos”, realizado en la sala de sesiones del Congreso de
la Nación, 2 de setiembre de 2005.

•

Certificado

por

haber

participado

del

Taller

de

Capacitación

“Desarrollo

Organizacional”, realizado en la sala de sesiones del Congreso de la Nación, 30 de
agosto de 2005.

•

Diploma que acredita haber superado satisfactoriamente el curso on-line de “Asesores
Parlamentarios”, patrocinado conjuntamente por el Congreso de los Diputados de
España, la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y
Tecnológico (CEDDET) y con la colaboración del senado de Chile, del 9 de mayo al 17
de julio de 2005, (Madrid, España).

•

Seminario “Vida parlamentaria francesa y paraguaya en el contexto de las integraciones
regionales”, organizado por la Embajada de Francia en Paraguay y realizado los días 9,
10, 11 de noviembre de 2004 en la sala de sesiones del Congreso de la Nación.
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•

Diplomado en Técnica Legislativa – Centro Educativo Integral de Formación Técnica y
Capacitación Profesional Especializada (CEIFCAP) – (08/09/04).

•

Diplomado en Administración Pública – Centro Educativo Integral de Formación Técnica
y Capacitación Profesional Especializada (CEIFCAP) – (28/09/04).

•

Jornadas sobre “Implementación de las audiencias públicas como mecanismo de
consulta parlamentaria”, realizado los días 2 y 23 de junio de 2004, sala de sesiones
de la Honorable Cámara de Senadores.

•

Curso de capacitación “Protocolo Diplomático Oficial y Ceremonial en las Relaciones
Públicas”, realizado en el Primer Instituto Paraguayo de Estudios de Protocolo y
Ceremonial”, del 22 al 26 de marzo de 2004.

•

Seminario Taller denominado Sociedad Civil: “Debate sobre Mercosur y Alca”, realizado
en la ciudad de Asunción, el día 4 de octubre de 2002.

•

Curso de capacitación “Comunicación Institucional”, realizado en el marco del
Programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II del 5 de noviembre al 3
de diciembre de 2001. Asunción, Paraguay.

•

Curso de capacitación “Elaboración de Textos Normativos”, realizado en el marco del
Programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II del 1 al 30 de octubre
de 2001. Asunción, Paraguay.

•

Curso de capacitación “Presupuesto, Política Fiscal y Situación Económica en el
Paraguay de la Transición”, realizado en el marco del Programa Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas II del 22 de agosto al 14 de septiembre de 2001. Asunción,
Paraguay.

•

Curso de capacitación “Autoestima y Manejo de Actitudes”, realizado en el marco del
Programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II del 26 de junio al 31 de
julio de 2001. Asunción, Paraguay.

•

Pasantía en el Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay – 26/03/01 –
05/04/01.
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•

Curso de capacitación “Fortalecimiento de las Relaciones Institucionales”, realizado en
el marco del Programa Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II de abril a
agosto de 2000. Asunción, Paraguay.

•

Curso de capacitación “Técnica Legislativa”, realizado en el marco del Programa
Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas II de abril a agosto de 2000.
Asunción, Paraguay.

•

Curso de Actualización a profesores, en el Instituto de Ciencias de Computación:
Microsoft Access 97, Microsoft Excel 97, Novell Netware 4.1 (Mayo/98), Microsoft
Windows 98.

•

Seminario "Orientación para Profesores en Servicio de la Universidad Autónoma de
Asunción" - Enero 1997.

•

Curso de Ortografía y Oratoria - Cámara de Senadores - Diciembre 1996.

•

Base de Datos: DBase III - Instituto de Ciencias de Computación - NCR.

•

Congreso Internacional de Tecnología y aplicaciones informáticas y sexto panel
nacional de informática (CITA 93) - Agosto 1993.

•

Curso de Capacitación Docente en innovaciones Educacionales para profesores del
Nivel Medio - Área Administración Educacional - Instituto Superior de Educación ISE 1982.

•

Taller Pedagógico - Colegio Nacional EMD "Gral. Pablo L. Ávila" - 1981.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS:

▪

Mención de Honor, en reconocimiento a los méritos académicos obtenidos en la carrera
universitaria.

▪

Reconocimiento del Presidente del Congreso de la Nación, Dr. Miguel Carrizosa – 2004

▪

Reconocimiento del director de Diarios de Sesiones - 2004
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▪

Honor al Mérito, por responsabilidad demostrada en el trabajo – Colegio Nacional de
EMD Gral Pablo L. Ávila – 1992

▪

Reconocimiento en el campo de la enseñanza de informática – NCR (1992–1996–1997).

▪

Reconocimiento de la Policía Nacional/Comandancia, por haber cooperado en la
Institución Policial como disertante en el “Taller de Técnica Legislativa”, realizado en el
Salón Rojo de la Comandancia de la Policía Nacional, los días 3, 7, 10 y 14 de octubre
de 2014.

▪

Certificado por haber participado en calidad de expositora del “Curso de Inducción u
Orientación” acerca del funcionamiento del Congreso Nacional, desarrollado los días
23 de agosto y 06 de setiembre de 2013, Sala de sesiones de la Honorable Cámara de
Senadores.

▪

Certificado de agradecimiento por haber participado en calidad de expositora del
“Taller de Inducción en Temas Legislativos”, organizado por la Dirección de Atención a
la Ciudadanía y la Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa
de la Honorable Cámara de Senadores, los días 20, 23, 28 y 30 de agosto de 2013.
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