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ESTUDIOS  

Licenciada en Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

12/2018 – Actualidad 

 

Puesto: Coordinadora de proyectos de investigación en el Centro de Investigación 

y Tecnología del Agua (CITA-UTEC) 

Encargada de coordinar proyectos en ejecución por el CITA. Además, coordinadora 

del área SIG, encargada de elaboración y supervisión del procesamiento de 

imágenes satelitales, para la producción de mapas temáticos y manejo de base de 

datos espaciales junto al equipo de sistematización. 

 

 

11/2016 – 11/2017 

 

Puesto: Asistente de investigación en el Centro de Investigación y Tecnología del 

Agua (CITA-UTEC) 

Encargada de realizar la planificación y ejecución de talleres de educación ambiental 

en dos cuencas hidrográficas del Perú. Coordinación con los principales actores 

hídricos para trabajos en colaboración conjunta. Encargada de la coordinación, 

elaboración y brindar seguimiento a los entregables a los patrocinadores. Además, 

encargada de elaboración de mapas temáticos con sistemas de información 

geográfico (ArcGIS) de los proyectos del centro de investigación. 

 

03/2016 – 12/2017 

 

Puesto: Asistente de docencia en la PUCP 



Encargada de realizar el dictado de las sesiones prácticas de los cursos de Ecología e 

Introducción a las Ciencias Experimentales. Además, encargada de la elaboración de 

las guías prácticas y evaluaciones. 

 

  Referencia laboral: Dr. Martín Timaná de la Flor 

Cargo: Profesor del departamento de Humanidades 

Correo: mtimana@pucp.pe 

Teléfono: 6262000 anexo 4538 

 

06/2013 – 07/2015 

 
Puesto: Consultora del área de medio ambiente de la minera IRL.  
Encargada de la sistematización de la data histórica de los monitoreos de calidad 

ambiental del proyecto minero Corihuami y la elaboración de gráficos y mapas en 

ArcGIS, según punto de monitoreo y parámetro medido, con la finalidad de una 

adecuada sustentación ante entidades de fiscalización ambiental tales como la 

OEFA.  

 

Referencia laboral: Ing. Violeta Valenzuela Recavarren 

Cargo: Gerente coorporativo de Medio Ambiente 

Correo: violetta.valenzuela@gmail.com 

Teléfono: 997590072 

 

05/2014  – 03/2016 

 

 Puesto: Promotor y guía expositor en la PUCP. 

Encargada de brindar información sobre la universidad al público en general de 

forma presencial y telefónica. Realizaba visitas guiadas dentro del campus 

universitario y era la encargada de visitar centros educativos y realizar charlas 

institucionales a potenciales postulantes. 

 

Referencia laboral: Diego Núñez Cuba 

Cargo: Asistente administrativo - coordinador de guías 

Correo: dnunezc@pucp.pe 

Teléfono: 6262000 anexo 2230 

 

06/2014  – 08/2014 

 

 Puesto: Asistente en el proyecto Bicentenario: Perú camino hacia la libertad 



Encargada, junto a todo el equipo de geógrafos del proyecto, de la elaboración de 

material didáctico y propuestas en el ámbito de la geografía aplicada para la 

realización de talleres participativos y de capacitación cartográfica a profesores de 

la ciudad de Cusco y de zonas rurales aledañas. 

 

Referencia laboral: Dr. Ricardo Bohl Pazos 

Cargo: Profesor del departamento de Humanidades 

Correo: ricardobohl@hotmail.com 

Teléfono: 6262000 anexo 4462 

 

12/2012 – 01/2013 

 

Puesto: Asistente de campo en el Proyecto de Desarrollo Rural Concertado de la 

Municipalidad distrital de Frías - Piura.  

El proyecto surge de la necesidad de la municipalidad por recoger las prioridades de 

los pobladores a través de talleres de percepción y capacitación en distintos centros 

poblados alrededor de Frías. Los colaboradores nos encargábamos de la realización 

de esos talleres y la aplicación de las encuestas. 

Referencia laboral: Dr. Hildegardo Córdova Aguilar 

Cargo: Director del Centro de Investigación en Geografía Aplicada 

Correo: hcordov@pucp.pe 

Teléfono: 6262000 anexo 4533 

 

03/2014 – 04/2014 

  

Puesto: Asistente en la elaboración de una línea de base para el FONCODES en la 

consultora ambiental Libélula. 

Encargada de la sistematización de encuestas realizadas en diversas zonas rurales 

de Cusco, además de su interpretación para su futuro análisis. 

 

IDIOMAS  

• Inglés: Avanzado  

Centro de estudios: Asociación Cultural Peruano-Británica 

• Portugués: Básico/intermedio 

Centro de estudios: Idiomas del mundo 

 

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN  



 

• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,) a nivel intermedio 

• Sistemas de información geográfica: 

o ArcGIS 10.1 

o Google Earth 

o Diva GIS 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 

 Curso de Monitoreo de Calidad Ambiental – Certificación técnica. 

 Centro de estudios: ASES Ingenieros 

 

PONENCIAS INTERNACIONALES 

• Ganadora del primer puesto en la categoría “pregrado” en la junta anual de 

investigadores de geografía organizada por la Asociación Norteamericana de 

Geógrafos (AAG) 

Título de la ponencia: Proposal of an ecological corridor as an alternative to the 

fragmentation and habitat loss of the Andean bear (Tremarctos ornatus) in Ollachea, 

Puno-Perú 

(Northern Michigan University - Marquette - USA) 

• Ponente del V Coloquio Internacional de Estudiantes de Geografía y Medio 

Ambiente 

Título de ponencia: ‘‘Revalorización y aprovechamiento de Canavalia ensiformis 

como recurso alternativo para el poblador rural’’  

 

(PUCP - Lima - Perú) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

04/2013 – 11/2013 

 

Alumna participante en el Proyecto de responsabilidad social y ambiental ‘’Jardines 

del Desierto’’  llevado a cabo en el AA.HH. Casuarinas, Pachacútec, Ventanilla. 



Proyecto bajo el auspicio de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la 

PUCP. 

 

 


