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SÍNTESIS 

Licenciada en Comunicación Social con experiencia en el diseño y evaluación de estrategias de 
comunicación para el Desarrollo, en beneficio de poblaciones nativas e indígenas, así como 
poblaciones de sectores socioeconómicos vulnerables, con mayor énfasis en el sector de agua y 
saneamiento y medio ambiente, especialmente a través del Programa Nacional de Agua y 
Saneamiento Rural (Pronasar) del MVCS, con financiamiento del Banco Mundial, y de la Consultora 
española INFRAECO PERÚ, que tuvo a su cargo la elaboración del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos solicitado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 
Experiencia también en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación para programas y 
proyectos sociales de la cooperación técnica internacional para Perú y países de la región, 
enfatizando el intercambio de experiencias y el trabajo articulado entre pares, para fortalecer 
capacidades de los gobiernos regionales y locales de la administración pública de los países 
andinos, a través del Proyecto CADESAN de la Cooperación Alemana (GIZ). 
 
Trabajo de articulación en gestión pública intergubernamental e intersectorial en temas de 
comunicación estratégica, campañas sociales, relaciones públicas y prensa, con resultados al cien 
por ciento de éxito en los diversos ámbitos de acción: ambientales, sociales, derechos humanos, 
justicia, democracia, entre otros; asimismo, identificación y trabajo articulado con stakeholders de 
los diversos sectores para el sostenimiento de los proyectos y planes. Experiencia en oficinas de 
comunicaciones del Ministerio de Justicia; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(Pronasar), Ministerio del Interior (Sucamec); Consultora en Comunicaciones Energía, Ambiente y 
Desarrollo (EAD). 
 
Liderazgo y dirección de equipos de comunicación en diversos sectores y ámbitos de acción, como 
Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) del 
Ministerio del Interior, enfatizando el trabajo en seguridad ciudadana; Coordinadora de la Red 
Nacional de Radio del Instituto de Defensa Legal (IDL), con más de 130 periodistas de diversas 
localidades, distritos y regiones del país, enfatizando temas de justicia, democracia, derechos 
humanos y desarrollo social; Productora General de la Agencia de Prensa INFOREGIÓN, con más 
de diez programas especializados en temas de medio ambiente, narcotráfico y desarrollo, en zonas 
del Vraem, Monzón, Tocache, Aguaytía, Pucallpa, Ayacucho, Madre de Dios, Tingo María, 
Huánuco, entre otros. 
 
Estudios en la maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
con mención en programas y proyectos de desarrollo. Actualmente en proceso de elaboración de la 
tesis de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES 
 
DIPLOMADOS 

 Diplomado en Gestión Pública 
Escuela Nacional de Políticas Públicas (ENAPP). Diciembre 2018 
 

 Diplomado en Gerencia Social  
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 2011 

 
CURSOS 

 Curso “Comunicación Interna” 
Dirección de Extensión y Proyección Universitaria (EPU) – Universidad San 
Martín de Porres. 2018 
 

 Curso “Metodología para el diseño de perfiles de puestos para entidades públicas” 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 2018 
 

 Curso “Protocolo, Ceremonial y Gestión de Eventos” 
Fundación Académica Diplomática del Perú – Academia Diplomática del Perú 
Javier Pérez de Cuéllar. 2018 
 

 Curso “Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Comunitarias” 
REDINFOR, servicios para el desarrollo. 2016 
  

 Curso “Dinamizador y activador de comunidades sociales” 
Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. 2016 
 

 Curso de especialización “Gestión y Resolución de Conflictos” 
Jurado Nacional de Elecciones - Escuela Electoral y de Gobernabilidad (JNE). 
2015 
 

 Curso “Creatividad y Publicidad” 
Instituto Peruano de Publicidad (IPP).  
 

 Curso “Estudios de Impacto Social” 
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 2013 
 

 Idioma inglés  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Nivel intermedio. 2000 

 
TALLERES 

 Taller de Photoshop. 
El Círculo. 2016  
 

  “Taller de diseño de campañas sociales” 
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 2015 
 

 Seminario Internacional “La Seguridad Ciudadana y el rol de los gobiernos locales 
en la reducción de la violencia armada”. 
CONATIAF, Ministerio de relaciones Exteriores, UNLIREC. 2015 

 
 Reunión de Transferencia del modelo de gestión de los servicios en agua y 

saneamiento en las pequeñas ciudades. 
PRONASAR – MVCS. 2010 
 

 Curso integral de Edición Digital: Adobe Premiere Pro CS4.  
Dirección de Cine y TV del CCSM – UNMSM. 2009 
 



 Taller de Realización Audiovisual para periodismo televisivo Red TV. 
Red TV y Enlace Nacional. 2008 
 

 Encuentro Nacional de Ideeleradio. 
Instituto de Defensa Legal. 2006 
 

 Taller para Comunicadores “Cómo informar para que ganemos todos”. 
Asociación Civil Transparencia y el Instituto Nacional Demócrata e Internacional 
IDEA. 2006 
 

 VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Salud. 
Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud – Capítulo Latinoamericano. 
2001 
 

 Encuentro Nacional APFACOM “Comunicación y Cultura Democrática en el Perú 
de hoy”. 
APFACOM y UNSAAC. 2001 
 

 Encuentro Regional APFACOM: Comunicación para el Desarrollo. 
APFACOM y UNMSM. 1999 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) 
www.sucamec.gob.pe 
Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Agosto 2016 – 
Diciembre 2018 
 
Funciones principales: 

 Dirección del equipo de comunicadores. 

 Supervisión del diseño y realización: 
o Campañas de comunicación: prevención de accidentes por el uso de 

productos pirotécnicos, prevención del uso de armas por parte de 
niños; uso responsable de armas por parte de los usuarios; 
anticorrupción, entre otras. 

o Organización de actos de donación de armas de fuego a la PNP y 
escuelas policiales. 

o Actividades protocolares internas y externas. 
o Comunicación interna. 
o Redes sociales institucionales. 

 
Analista en comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional. Diciembre 2014 – Febrero 2015 
 
Funciones principales:  

 Diseño y realización de campaña de prevención de accidentes por el uso de 
productos pirotécnicos. 

 Actividades protocolares internas y externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sucamec.gob.pe/


 Cooperación Alemana – GIZ 

 Proyecto CADESAN 
www.cadesan.pe 
Consultora en comunicaciones para el proyecto regional en Bolivia,  
Ecuador y Perú. 
Febrero 2015 – Julio 2016 
 
Funciones principales: 

 Diseño y ejecución del plan de comunicaciones. 

 Diseño y elaboración de boletines institucionales. 

 Organización del concurso internacional de Buenas Prácticas en 
Gestión de la Capacitación “Reto para el Desarrollo”, organizado por 
CADESAN y SERVIR. 

 Apoyo en la organización de talleres regionales. 

 Creación de línea gráfica de diversos eventos institucionales. 
 
  Proyecto GLOBUS 

www.globus.exchange 
Consultora en comunicaciones para el lanzamiento del Segundo Programa 
GloBus en Perú. 
Mayo – Julio 2016 
 
Funciones principales: 

 Diseño de la estrategia de difusión. 

 Contacto con la prensa 

 Cobertura audiovisual. 
 

 
 INFOREGIÓN, Agencia de Prensa Ambiental 

www.inforegion.pe  
Conductora y productora del programa radial “Diálogo Educativo”. Videoreportera. 
Agosto 2013 – Julio 2016 
 
Productora General. Julio 2007 - Agosto 2009 y Agosto 2013 – Setiembre 2014 
 
Funciones principales: 

 Elaboración de la parrilla de entrevistados y pautas radiales de los 
programas del Vraem, Monzón, Aguaytía, Huánuco, Tingo María, 
Ayacucho, Tocache, Pucallpa, Tarapoto, Madre de Dios. 

 
 

 Energía, Ambiente y Desarrollo (EAD) 
www.eadsac.com  
Consultora en comunicaciones. Abril 2013 – Enero 2014 
 
Funciones principales:  

 Diseño de estrategia de comunicación de impacto social y ambiental de 
proyectos de la empresa consultora, siendo el más resaltante la ampliación 
de edificios de la Universidad San Ignacio de Loyola.    

 Elaboración de boletines digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cadesan.pe/
http://www.globus.exchange/
http://www.inforegion.pe/
http://www.eadsac.com/


 INFRAECO PERÚ  
www.infraeco.es  
Consultora en comunicaciones para elaboración del Plan Nacional de 
Recursos Hídricos del Perú a solicitud de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
Marzo 2012 – Marzo 2013 
 
Funciones principales: 

 Diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones para la realización 
de talleres regionales con la finalidad de trabajar de manera articulada con 
los actores de las cuencas hídricas de todo el país. Implicó la creación de 
la línea gráfica, convocatoria a prensa para cobertura y difusión de talleres, 
cobertura audiovisual para registro interno, elaboración de notas de 
prensa, coordinación de entrevistas en medios locales, entre otras. 

 Redacción del capítulo de comunicaciones del Plan Nacional de Registros 
Hídricos para la Autoridad Nacional del Agua.  

 
 

 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR (MVCS – 
Banco Mundial)  
www.vivienda.gob.pe/pronasar  
Consultora especialista en Comunicaciones. Mayo 2010 – Febrero 2012 
 
Funciones principales: 

 Elaboración de planes de comunicación para los diversos componentes del 
programa. 

 Viajes a comunidades rurales y pequeñas ciudades para la cobertura 
audiovisual del Estado de los programas así como recoger percepción de 
los beneficiarios del programa. 

 Difusión de actividades y acciones del programa en medios de Lima y 
locales. 

 Elaboración de boletines digitales. 

 Organización del concurso de fotografía “Agua y democracia, salud y vida 
rural”, para premiar las mejores fotografías que reflejen el valor del agua.  

 
 Ministerio de Justicia 

www.minjus.gob.pe  
Comunicadora Social de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional. 
Octubre 2009 - Mayo 2010 
 
Funciones principales: 

 Coordinación de actividades institucionales internas y externas. 

 Conducción de eventos institucionales y conferencias de prensa. 

 Organización de inauguración de Casas de la Justicia, oficinas que 
brindaban diversos servicios del Estado a las comunidades más alejadas 
como Chumbivilcas y Quilmaná. Se realizó un trabajo de articulación con 
otras entidades como banco de la Nación, SUNARP, RENIEC, JNE, entre 
otras. 

 Redacción y difusión de notas de prensa sobre diversos temas del 
ministerio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infraeco.es/
http://www.vivienda.gob.pe/pronasar
http://www.minjus.gob.pe/


 Instituto de Defensa Legal (IDL)  
www.idl.org.pe 
Responsable de la Red Nacional de Periodistas de ideeleradio. 
Reportera de informes radiales de investigación y coyuntura política. 
Agosto 2004 – Marzo 2007 
 
Funciones Principales: 

 Coordinación con los más de 130 periodistas regionales y locales de todo 
el país, sobre los principales temas nacionales, regionales y locales a 
cubrir. 

 Redacción de notas de prensa para la web sobre los principales temas de 
cada región. 

 Coorganización de los talleres regionales y anuales con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de los corresponsales. 

 Elaboración de informes radiales sobre temas de coyuntura. 
   

 Asistente del Programa de TV Sin Rodeos, coproducido por CANAL N y el IDL. 
  Noviembre 2002 – Julio 2004 
 
 
PRÁCTICAS PROFESIONALES Y PREPROFESIONALES 
 

 ONG REDESS JÓVENES  
Periodista de la Revista. 
Mayo 2000 – Agosto 2001  
 

 Programa I-RADIANDO 
Locutora y asistente de producción del programa emitido por Radio Santa Rosa y 
producido por el Club de Radio San Marcos de la UNMSM. 

Julio 1998 – Marzo 1999  

 Prácticas pre-profesionales. 
 

 ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA 
Monitora de medios durante las Elecciones Municipales y Regionales 2002 
Setiembre – Noviembre 2002 
 

 VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Salud de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 
Voluntaria en la organización del congreso. Abril - Junio 2001 

http://www.idl.org.pe/

