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Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico. Con experiencia en investigación y consultorías en 

temas de políticas públicas, educación y salud. Entre los años 2015 y 2016, trabajó en la Sociedad de 

Comercio Exterior. Asimismo, cuenta con experiencia en la gestión pública al haber trabajado en el año 

2016 en la Unidad de Planificación y Presupuesto en el Ministerio de Educación. 

 

 

EDUCACIÓN  

2011-2017 Universidad del Pacífico, Lima, Perú  

Bachiller en Economía – Tercio superior 

 

1998-2009 Colegio Sagrado Corazón Sophianum  

Tercio superior. 

 

 
EXPERIENCIA DE TRABAJO  

Cargo actual (marzo 2017 – actualidad) 

Analista – Videnza Consultores 

 

 

Cargo anterior  

Practicante – Ministerio de Educación (junio 2016 – diciembre 2016) 

Practicante – Sociedad de Comercio Exterior (junio 2015 – febrero 2016) 

 

Proyectos de investigación y/o consultoría 

 

Nov. 2017 – Dic. 2017 Análisis y propuesta de mejora de los criterios de programación de los 

productos del PP 095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”. 

Nov. 2017 – Dic. 2017 Diagnóstico de flujos de información y diseño de protocolos para el 

seguimiento de las acciones y procesos del producto 1 del Programa 

Presupuestal 0095 -Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”. 

Jun. 2017 – Ago. 2017 Sistematización de experiencias en el desarrollo de acomodaciones a las 

ECE 2015 y 2016 para estudiantes con discapacidad visual y auditiva. 

Abr. 2017 – Jun. 2017 Servicio de consultoría para la elaboración de reformas, así como de los 

sistemas de financiamiento u organización industrial y del esquema de 

prestaciones en salud de experiencias internacionales exitosas en reformas 

de sistemas de salud como Uruguay, Tailandia y Turquía, en el ámbito de 

la implementación de formalización de la economía. 

 

IDIOMAS  

Español e inglés fluidos. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 

 

Mar. 2014 – Dic.2015 Miembro de la Revista Boceto  

   Revista de los alumnos de la Universidad del Pacífico. 
 2014 – Redactora. 

2015 – Jefa de diseño y diagramación.  

 

 


