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PERFIL PROFESIONAL 

 

Licenciada en Psicología, con Maestría concluida en Docencia Universitaria y 

Gestión Educativa. Docente nombrada en la Escuela Nacional Superior de Folklore José 

María Arguedas, encargada del área de Bienestar Estudiantil. Especialista en Dinámicas 

Grupales, Psicología Comunitaria y Social. Diplomado en Tutoría y Bienestar 

Estudiantil. Diplomado en Formación de Psicoterapeutas Gestálticos. Miembro activo 

de la Asociación Peruana de Musicoterapia, especialista en Danza terapia, Biodanza y 

técnicas Psicocorporales. Diplomado en Gestión Pública. 

 

Ha laborado como docente en Universidades Alas Peruanas y Garcilaso de la Vega, 

así también como docente para la Academia de la Magistratura en los cursos de 

capacitación y actualización. Ha laborado como docente en curso para Bachilleres en la 

Escuela Nacional Superior de Ballet. Con amplia experiencia en la enseñanza de danzas 

folklóricas en Adulto Mayor en la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

Danzaterapia. Su formación profesional las realizó en la Escuela Nacional Superior de 

Ballet, integrante del taller de Folklore de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

donde también realizó sus estudios profesionales en Educación y Psicología, con Post 

Grado en la Universidad Alas Peruanas y egresada de la Escuela Peruana de Biodanza. 

 

Persona dinámica, proactiva, especialista en el manejo de grupos, buen desempeño 

en las labores encargadas, con alto nivel de compromiso con la institución;  capacidad 

para la organización de áreas y coordinación de programas de extensión universitaria y 

proyección social en Arte Integrado. Se desempeñó como bailarina, como docente de 

danza clásica, folklórica en los diferentes niveles educativos y con especialidad en 

Danza terapia. 

 

Se desempeñó en cargos funcionarios como jefa del Departamento Académico de 

Educación y Humanidades durante 5 años, Secretaria General de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas  durante 6 años, jefa de la oficina de Grados 

y Títulos y Directora Académica de la misma entidad hasta el 30 de Diciembre de 2016. 

 

En la actualidad labora  con el equipo de psicoterapeutas en la Institución Gestalt 

Perú SAC. 


