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PERFIL PERSONAL 

 
 

Desde muy pequeña Deisy Macias ha demostrado su gusto 

por el deporte, el atletismo fue el primer deporte que le 

apasionó y desde los 9 años lo empezó a practicar, con el 

pasar de los años el gusto por el deporte fue creciendo y 

de esta manera a los 12 años empezó a jugar fútbol, con el 

pasar de los años empezó a participar en los diferentes 

torneos barriales organizados en el cantón donde vive 

Rumiñahui, logrando obtener varios títulos en diferentes 

ligas.  

Además de su gusto por el deporte Deisy ha demostrado a 

lo largo de su vida tener un corazón desinteresado de 

servicio y ayuda al prójimo, es por esto que Deisy durante  

5 años fue voluntariamente instructora de bailoterapia en 

más de 20 barrios de Sangolquí, ganándose de esta manera 

el corazón de cientos de familias y demostrando que con 

corazón y ganas todo se puede lograr. 

Varias entidades privadas y públicas, entre ellos GADS y 

comités barriales como referencia el reconocido JUMBO 

CARNAVAL CHILLO JIJON DE AMAGUAÑA han 

reconocido en Deisy Macias una mujer de retos y trabajo 

duro. 

Su calidez humana y entrega son sin duda su mejor carta 

de presentación.    

 

 
 



 

 

 
 

CONTACTO 

0987515415 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
dei.macias@hotmail.com 

 

AFICIONES 

Bailoterapia 
Educación Física  
Actividades de recreación 
Ejercicio físico  

 

EDUCACIÓN 

Educación Técnica 
“CISA” Curso Taller Line Fitness Salud Biodanza, Bailoterapia, Educación 
Física y Personal, Trainers Profesionales.  
 

Cursos realizados 
Experto en eventos y juegos recreativos y físico-deportivos, duración 
de 40 horas (Corporación Edukiera) avalado por el ministerio del 
trabajo. Enero 2020. 
 
Experto en dirección, gestión y organización de eventos deportivos, 

duración de 80 horas (Corporación Edukiera). Noviembre 2019. 
 
Capacitación integral legislativa, duración de 40 horas - Cámara de 
Comercio de Quito. Junio 2017. 
 

Bachillerato 
Colegio Mixto Anexo a la UTB. 
 
Educación Básica  
Escuela Ruperto Gaibor Olaya. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Colaboradora externa “Añoranzas Hogar Gerontológico” (Labor social) Cel: 

0997887348  

  
Colaboradora externa “Hogar de ancianos El Jordan” (Labor social)  

Cel: 0995328596  

2012-2013-2014  

  
Asambleísta Suplente de Patricio Donoso   

2017 – 2021  

  
Gerente/Propietaria  

BailoTerapia KIDS  

  
Gestora de Servicios en eventos, reinados y labor social:  

2009-2016  

  
Coordinadora Reinado de San Pedro  

2013 –  2014  

  
Coordinadora Reinado de Cotogchoa  

2014 – 2015 – 2017 - 2018  

  
Curso Vacacional Bailoterapia San Pedro de Taboada  

2014  

  
Coordinadora Reinado de Chillo Jijón  

2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018  

  
Coordinadora Reinado de Las Balvinas  

2016 

  
Misión Social Rumiñahui (Capacitadora, Instructora Bailoterapia) 2014-
2016  

 
 

 


