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EDUCACIÓN
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Licenciada en Educación
Universidad Nacional Federico Villareal
Segunda Especialidad en Estadística e Investigación Científica
Universidad José Carlos Mariátegui
Segunda Especialidad en Inglés Educativo
Universidad César Vallejo
Maestría en Administración de la Educación
Universidad César Vallejo
Doctor en Educación

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Universidad Norbert Wiener
Docente

Lima - Perú
periodo 2018 – a la actualidad

 Docente de Escuela de posgrado del programa de
Doctorado en Educación.
Universidad Nacional de Cañete
Docente

Cañete, Lima - Perú
periodo 2014 – a la actualidad


Docente de pregrado, coordinadora de investigación y
comité de Acreditación de la Escuela de Contabilidad.

Universidad Privada Sergio Bernales
Docente


Cañete, Lima - Perú
periodo 2017 – a la actualidad

Docente de Investigación en pregrado.

Universidad César Vallejo
Docente

Cañete, Lima - Perú
periodo 2017 – a la actualidad


Docente investigadora en pregrado, coordinadora de
Acreditación.
HABILIDADES
Español: (lengua materna)
Inglés: hablado, escrito y traducido. Intermedio
Otros idiomas
Portugués: nivel básico
Dominio de ofimática, y uso de internet.
PUBLICACIONES


Valuación del capital intelectual, su contabilización y presentación
como activo intangible en los estados financieros. (2018)
http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/889



La relación de la toma de decisiones y la gestión educativa en
docentes gestores de la universidad. (2017)
http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/758



Aplicación del método Pólya para mejorar el rendimiento
académico de matemática en los estudiantes de secundaria.
(2016)
http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/53



La influencia del Capital Intelectual en la Gestión Educativa Juan
Fanning García. (2018)
http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/230



La gestión educativa en el desarrollo de la calidad universitaria.
(2016)
http://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/36



Biodegradación microbiana de amoníaco en un modelo de
biorreactor de ‘’filtro de escurrimiento’’. (2017)
Con carta de aprobación para publicación en la Revista Peruana
de Biología indexada a Scopus, desde julio del 2017



Meristemos en variedades de Dianthus Caryophylus L eb cultivos
‘’in vitro’’. (2017)
Con carta de aprobación para publicación en la Revista Peruana
de Biología, indexada a Scopus, desde julio del 2017.



Implementación de un proyecto ambiental para la recuperación
y manejo sostenible de las lagunas de Chilca.
Con carta de aprobación para publicación La Revista de
Investigación Científica ‘’Huarco’’

