Rosa Ximena Tejada De la Cruz
Edad: 25 años
Teléfono: 2572778/ 980565424
Correo electrónico: rxtejada@pucp.pe
Domicilio: Urb. Los Heraldos, Manzana B, Lote 11, Surco

Licenciada de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Amplia experiencia profesional y como voluntaria en desarrollo de proyectos socioambientales, investigación académica, trabajos de campo, elaboración de mapas y análisis digital de
datos ambientales en Sistemas de Información Geográfica. Áreas de interés laboral: Consultoría
ambiental, Análisis espacial, Cartografía, Manejo de Recursos hídricos, Zonificación y Desarrollo
urbano-rural.

ESTUDIOS
03/2011 – 12/2016

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Licenciada en Geografía y Medio Ambiente - Décimo superior

03/2016 - 07/2016

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS
Intercambio académico en Sao Paulo-Brasil

EXPERIENCIA LABORAL
03/2018 – 09/2018

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MINAM)
Consultoría
Proyecto: “Conservación y uso sostenible de ecosistemas alto-andinos del Perú a través
del pago por servicios ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social”.




Encargada de la edición y corrección del documento.
Soporte en revisión final de metodología y cartografía de la línea de base del
proyecto.

12/2017 – 10/2018

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)-CGIAR
Consultora
Proyecto: “Amazon Partnership Platform”- USAID/Brazil

Recolección y análisis de información acerca de alianzas público privadas en
temas socio-ambientales.

Elaboración de propuesta metodológica para replicar alianzas público
privadas para la conservación de la Amazonía.

08/2017 – 12/2018

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Asistente de docencia
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Dictado de cursos: “Mar y sus Recursos” y “Ecología”.


08/2017 – 02/2018

Apoyo en coordinación de salidas de campo y elaboración de contenido de clases
prácticas.

HIRAM BINGHAM SCHOOL
Profesora y asistente del área de Humanidades
Programa de Bachillerato de años intermedios

Distado de cursos: “Geografía” y “Estudios del mundo”


Encargada de la elaboración del contenido de los planificadores educativos
bimestrales.

11/2016 – 05/2017

BELCORP PERÚ
Área de Zonificación urbana e Inteligencia comercial
Practicante Profesional

Responsable de la construcción y edición de la cartografía y elaboración de
planos a nivel local y regional.

Encargada de elaborar propuestas de zonas de venta usando software GIS,
herramientas de topología y análisis de redes.

Monitoreo del proyecto de Georreferenciación de consultoras usando
aplicativo móvil.

04/2015 - 7/2015

AQUAFONDO (Fondo de agua para Lima y Callao).
Asistente de consultoría
Proyecto: “Water Benefit Credits in Huamantanga”.
 Planificación de salidas de campo: identificación y mapeo de amunas
elaboración de encuestas y talleres con la comunidad.
 Elaboración de la cartografía del proyecto en software SIG: mapas
hidrológicos de la zona de estudio.
 Elaboración y edición del Project Design Document.

07/2014 - 7/2015

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ / INTE PUCP
Asistente de investigación
Proyecto (2014-0056): “Análisis de la variabilidad y tendencias climáticas en la
ciudad de Lima y Callao”
 Recopilación y análisis de datos climáticos.
 Elaboración de la cartografía temática en SIG: mapas climáticos.
 Redacción y publicación del artículo final.

08/2013 - 8/2015

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Promotora educativa y guía técnico
Oficina Central de Admisión e informes
 Realización de ferias y talleres vocacionales en colegios de Lima.
 Preparación y dictado de charlas institucionales.
 Promoción de Beca 18 al interior del país.

VOLUNTARIADOS
04/2017- 07/2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)-CGIAR
Proyecto: “Paisajes sostenibles para la Amazonía: análisis de la conectividad
vegetal”

Aplicación de índices de autocorrelación espacial en software SIG: Fragstats
y Linkage Mapper.

04/2014 - 12/2014

AQUAFONDO
Monitoreo social y ambiental en la comunidad de Huamantanga (Canta)

Recolección de data en campo, realización de talleres ambientales,
coordinación con líderes locales, entre otros. Enfoque en recursos hídricos.

08/2013 - 10/2013

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GEOGRAFÍA APLICADA-PUCP
Plan de Desarrollo Turístico de la Municipalidad distrital de Huarochirí-Surco

Aplicación y sistematización de encuestas.

05/2013 - 10/2013

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-PUCP
Proyecto: “Jardines del desierto en el AAHH Villa Rica en Ventanilla, Callao”

Realización de talleres ambientales e implementación de jardines sustentados
con aguas residuales.

IDIOMAS
INGLÉS
PORTUGUÉS
MANDARÍN

Conocimientos avanzados
Conocimientos avanzados
Conocimientos básicos

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN
Sistemas de Información Geográfica: ArcGIS 10.5, QGIS 2.16, Google earth, entre
otros.
MS Office: Word, Excel y PowerPoint

CURSOS Y SEMINARIOS
“Sistemas de información Geográfica a nivel intermedio”. Instituto
Geográfico Nacional. Marzo, 2017.

PUBLICACIONES
Silva, Y. & Tejada, X. “Lima: Entre garúas y diluvios”. Boletín de Lima, Vol.27, N° 183, 15-23, Lima, 2016.
Tejada, X. “Sectores costeros más vulnerables entre Lurín y Pucusana ante un posible aumento del nivel
del mar como consecuencia del cambio climático: adaptación y aplicación del índice de vulnerabilidad
costera de Gornitz (1991)”. Espacio y Desarrollo, N° 31, 59-86, ISSN 1016-9148, Lima, 2018.

INFORMACIÓN ADICIONAL
08/2015

Ganadora del Programa de apoyo al desarrollo de Tesis de Licenciatura
Dirección de Gestión de la investigación-PUCP
Proyecto (2015-0074): “Análisis de la vulnerabilidad costera frente a un posible
ascenso del nivel del mar en la zona de litoral entre Lurín y Pucusana”.

10/2013

Ponente del V Coloquio Nacional de estudiantes de Geografía y Medio
Ambiente
Mesa Temática: Desarrollo Rural
Ponencia: ‘‘Revalorización y aprovechamiento de Canavalia ensiformis como
recurso alternativo para el poblador rural en Iquitos- Perú”.

REFERENCIAS PERSONALES
A solicitud.

