
 

Gisele Lucia León Brandon  

 

Información de Contacto:  

 

Videnza Consultores    Teléfono 51-1-6522487 

Lima, Perú     E-mail: gleon@videnza.org 

 

 

Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, institución donde entre los años 2011 y 2013 

asistió en diversas consultorías e investigaciones relacionadas con las políticas públicas. Ha realizado 

estudios de pregrado en Economía en la Vienna University of Economics and Business - WU Wien y ha 

llevado el I Diplomado en Gestión Pública y Gobierno por la Universidad de Piura. Coordinadora del área 

de proyectos de la Asociación Civil sin fines de lucro CAPA Perú.  

 

 

EDUCACIÓN  

2015  Universidad de Piura  

  Diplomado en Gestión Pública y Gobierno 

 

2009-2014 Universidad del Pacífico, Lima, Perú  

Bachiller en Economía – Quinto superior 

 

2013 Intercambio en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Viena, Austria.  

 

1998-2008  Colegio Liceo Naval “Almirante Guise”, Lima, Perú  

Educación primaria, secundaria y bachillerato internacional – Quinto superior 

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO  

Cargo actual (2016) 

Analista Senior – Videnza Consultores 

 

Cargos anteriores  

 

  Videnza Consultores 
2015  Analista 

2014  Practicante  

 

2013  Universidad del Pacífico – Dirección de Desarrollo 

  Practicante 

 

2012  Apoyo Consultoría – Economía Aplicada 

  Practicante 

 

2011  Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 

  Practicante 

 

 

Participación en Consultorías 

 

Dic. 2015 – Actualidad “Formulación de un estudio de pre inversión en salud por obras por 

impuestos” Formulación de los estudios de pre-inversión necesarios en un 

proyecto de OxI en el sector salud en Cusco, Perú. 

 

 

 



Mar. 2015 – Actualidad  “Servicio de asesoría y formulación de proyectos de educación en 

asociación público – privada” 

Formulación de proyectos de 23 colegios considerados en riesgo por el 

Ministerio de Educación en Lima bajo la modalidad de Asociación Pública 

Privada (APP) 

 

Nov. 2015 “Asistencia técnica para recabar información para la elaboración de la 

propuesta de indicadores” 

 Revisión de información nacional e internacional para elaborar una propuesta 

de indicadores de calidad educativa en el Perú. 

 

Mar. 2014 “Servicio para la sistematización de experiencias de opiniones, sugerencias 

y propuestas de expertos nacionales en relación a la atención educativa de 

estudiantes de secundaria en extraedad, a través de entrevistas personales” 

Identificación y sistematización de entrevistas a expertos nacionales sobre la 

atención de estudiantes de secundaria en situación de extraedad. 

 

Jun. 2014 – Set. 2014 “Consultoría para la identificación de indicadores para el seguimiento del  

   desempeño en las líneas de acción priorizadas del Minedu” 

Identificación  y  sistematización  de  buenas  prácticas   internacionales   en   

materia de seguimiento a los procesos educativos;  identificación  de 

indicadores  de  gestión  clave para el seguimiento de las líneas de acción 

priorizadas por el Ministerio de Educación.  

 

Feb. 2014 – Jul. 2014 “Evidencia nacional e internacional pública y privada de políticas 

efectivas para disminuir el consumo nocivo de alcohol” 

Elaboración de un estudio que recoge la evidencia nacional e internacional de 

políticas efectivas para disminuir el consumo nocivo de alcohol, tanto en 

relación al consumo por menores de edad, consumo riesgoso de alcohol, 

consumo de alcohol ilegal, disminución de accidentes de tránsito causados por 

consumo de alcohol. 

 

Enseñanza 

 

2014 – Actualidad Universidad del Pacífico - Jefe de prácticas 

 

 

IDIOMAS  

 

Español e inglés fluidos. 

 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 

2012 - Actualidad Coordinadora del Área de Proyectos de CAPA Perú  

CAPA Perú es una asociación civil sin fines de lucro conformada por jóvenes 

dedicados a mejorar la calidad de vida de las comunidades en la amazonia 

peruana, desarrollando proyectos sostenibles. 

 

2010 - 2013  Miembro del Área de Comunicaciones de AIESEC 

AIESEC es la mayor organización de jóvenes líderes a nivel mundial, 

reconocida por Naciones Unidas. 


