Carmen Milagros Velarde Koechlin
Abogada con especialización en derecho empresarial y gestión social. Experiencia laboral en
administración de proyectos, gestión de personal, desarrollo social, derecho de las tecnologías y
docencia. Valora la ética y la equidad en el trabajo. Tiene competencias destacadas en negociación,
empoderamiento y aprendizaje. Liderazgo y habilidad para crear y mantener redes de trabajo dentro y
fuera de la organización. Personalidad comprometida, proactiva y con habilidad para generar y
adaptarse al cambio. Excelentes relaciones interpersonales que potencian el trabajo en equipo.
Capacidad para desenvolverse en ambientes de constante cambio que tengan por fin la mejora de la
calidad de vida de las personas.
Educación
2013

ESCUELA ELECTORAL Y DE GOBERNABILIDAD-JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES E INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET (ESPAÑA)
MÁSTER EN GOBERNABILIDAD Y PROCESOS ELECTORALES
 Graduada en diciembre de 2014 con la Tesis “Análisis del Impacto del Capital Social
en la Gobernabilidad Democrática: El Caso Peruano durante el período 2001-2013”

Lima, Perú

2004-2006 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DELPERÚ
MAESTRÍA EN GERENCIA SOCIAL
 Egresada de la Maestría en Gerencia Social - Tercio Superior
 Tesis para sustentación: “El Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas
con discapacidad 2009-2018: Una mirada desde la gerencia social para la
participación democrática, el ejercicio de la vida independiente y el acceso a las
comunicaciones e información, como acciones del plan”

Lima, Perú

1996-1998 UNIVERSIDAD DE LIMA
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL
 Título de Máster en Derecho Empresarial - Quinto Superior
 Graduada en abril de 2008 con la Tesis: “Protección del Consumidor en el
Comercio Electrónico: Propuesta de regulación normativa y acciones de
advocacy” – Calificativo Suma Cum Laude

Lima, Perú

1989-1995 UNIVERSIDAD DE LIMA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
 Título de Abogada con el calificativo de Sobresaliente
 Bachiller en Derecho y Ciencia Política - Quinto Superior

Lima, Perú

Experiencia Laboral
2009-Act.

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES Lima, Perú
(OSIPTEL)
2011-Act. Gerente de Oficinas Desconcentradas
2010-2011 Gerente de Oficinas Desconcentradas (e)
2009-2010 Coordinadora de Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL
- Implementación de la política de desconcentración del OSIPTEL a nivel nacional, que incluye
el establecimiento de oficinas desconcentradas y centros de orientación, el servicio de
orientación al ciudadano, el desarrollo de acciones de supervisión del funcionamiento de los
servicios públicos de telecomunicaciones y la generación de documentos de gestión e
instructivos para la ejecución del proceso de desconcentración.

- Incremento de las acciones de orientación al ciudadano desde el año 2009.
-Dirigir las acciones de despliegue territorial para acercar los servicios de orientación a la
ciudadanía y supervisión de los servicios de telecomunicaciones en los distritos de las
diferentes regiones.
- Conducir la elaboración de diagnósticos especializados sobre los problemas de los usuarios
de los servicios públicos de telecomunicaciones, proponiendo recomendaciones para su
solución (casos del roaming internacional, contratación de servicios con identidad de terceros,
atención al usuario en los puntos de venta que actúan como centros de atención de las
operadoras, entre otros), las que fueron consideradas en políticas institucionales y
modificaciones normativas.
- Conducir la elaboración de estrategias de mejora de los servicios del OSIPTEL (estrategia
de mejora del servicio de orientación al usuario y estrategia de mejora del servicio de
supervisión).
- Dirigir la investigación sobre necesidades y expectativas de los usuarios de
telecomunicaciones con discapacidad y el Plan de Acción del OSIPTEL para brindarles
servicios accesibles.
-Dirigir el Plan Piloto del Proceso de Supervisión Descentralizado (2016).
- Contribuí con el proceso de Certificación ISO 9001:2008 que amplía el alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad a todas las oficinas desconcentradas del OSIPTEL a nivel nacional
(objetivo logrado en setiembre 2015).
-Contribuí con el proceso de Certificación de la Norma UNE 93200 Cartas de Servicio para la
mejora en la calidad de atención al ciudadano (objetivo logrado en agosto de 2016).
- Colaboré con la implementación institucional del Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG)
que fue premiado con Medalla de Plata (2015) y Medalla de Oro y Premio Nacional de la
Calidad (2016).
- Coordinación con aliados estratégicos para generar convenios y alianzas que contribuyan a
la mejor atención de los ciudadanos en las regiones del país.
- Seguimiento y búsqueda de soluciones en la atención de casos críticos de situaciones
conflictivas presentadas por las autoridades y población en el país.
- Dirigir la propuesta de Estrategia de Fortalecimiento de la Política de Descentralización del
OSIPTEL para pasar del modelo de desconcentración al modelo de descentralización (en
elaboración al 2017).
- Dirección del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y ejecución
presupuestal en lo correspondiente a la gerencia y dentro del marco de gestión por resultados.
2007-2008 CONSULTORA INDEPENDIENTE
 Consultora del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Confederación Nacional
de Discapacitados del Perú – Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
para la generación de capacidades en desarrollo económico y desarrollo inclusivo a
líderes con discapacidad de todo el país (Octubre – diciembre 2008)
- Realicé talleres sobre emprendedorismo para micro y pequeños empresarios
con discapacidad en Lima y Puno.

Lima, Perú

 Consultora del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia (PMSJ) –
Banco Mundial para la formación de redes de acceso a la justicia y cultura de
paz (Diciembre 2007 – agosto 2008).
- Elaboré el diseño y la estrategia para la formación y sostenibilidad de redes de justicia
entre el Ministerio de Justicia, instituciones del Estado y sociedad civil en las regiones de
Piura, La Libertad, Ayacucho, Arequipa, Loreto, Callao, y en la Provincia de Huaura y
distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Villa el Salvador.
- Dirigí las reuniones de formación de redes.
- Realicé el monitoreo de la implementación de las Redes de Justicia.
- Produje material de difusión sobre acceso a la justicia.
 Consultora del Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en zonas urbano

marginales de Lima (PROPOLI - UE) para la conformación de redes distritales de
servicios a personas con discapacidad y asistencia técnica a las oficinas
municipales de atención a personas con discapacidad (Setiembre – diciembre
2007).
- Diseñé e implementé la capacitación a servidores municipales en temas de gestión
pública, incidencia ciudadana y construcción de redes sociales.
- Formé redes distritales de servicios a personas con discapacidad en las localidades de
Ate, Comas, Lurín, Pachacamac, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de
Lurigancho, Ventanilla, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador.
- Elaboré el directorio de servicios a personas con discapacidad en los distritos
mencionados.

 Consultora del Programa Marco de Lucha contra la Pobreza en zonas urbano
marginales de Lima (PROPOLI- UE) para la evaluación de proyectos de
iniciativas locales (Agosto – setiembre de 2007).
- Evalué proyectos de financiamiento presentados por organizaciones públicas y privadas
para el fortalecimiento de servicios a personas con discapacidad.
2003-2007 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
(RENIEC)
2004-2007 Gerente de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
2003-2004 Sub Gerente de Proyección Social .

Lima, Perú

- Elaboré y conduje la ejecución y monitoreo de los planes operativos anuales de esa unidad
orgánica.
- Elaboré y ejecuté el presupuesto anual de esa unidad orgánica.
- Con el objeto de ayudar a financiar las diversas campañas de la gerencia, elaboré proyectos
de colaboración y financiamiento y los negocié ante organismos de cooperación técnica
internacional, tales como: ACDI, OXFAM, Gran Bretaña, JICA, GTZ y Plan Internacional,
obteniendo su participación y financiamiento.
- Conduje la elaboración de los documentos de diagnóstico e informes técnicos para la
aprobación de las campañas de documentación de DNI en forma gratuita, que beneficiaron a
más de 2 millones 500 mil personas indocumentadas.
- Ejercí la supervisión de procesos para el funcionamiento de la Gerencia.
- Se implementó la generación de liderazgos y equipos de trabajo para la obtención de
resultados.
- Se elaboró los documentos y ayudas memorias necesarias para el despacho con el Jefe
Nacional.
- Se elaboraron directivas y guías de procedimientos para el funcionamiento de la Gerencia, a
fin de que todos sus integrantes actuaran en forma uniforme y positiva.
- Elaboración, negociación y gestión de proyectos en materia de desarrollo social.
- Durante el desempeño de mis funciones en RENIEC, se utilizó el trato de manera presencial,
vía telefónica y vía e-mail con aliados estratégicos para la Institución (municipalidades,
Congreso de la República, Cooperación Técnica Internacional, Ministerios, ONG).
- El éxito de la gestión de esta gerencia colaboró a que el RENIEC obtuviera una mención
honrosa y un galardón en el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales, los años 2005 y 2006,
respectivamente.
- Presidí la Comisión de Alto Nivel encargada de elaborar, validar y presentar el “Plan Nacional
de Restitución de la Identidad: Documentando a las Personas Indocumentadas 2005 – 2009”,
conformada por organismos del Estado, de la sociedad civil y un organismo internacional.
- Dirigí la implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de los avances de dicho Plan
Nacional, emitiendo los informes y recomendaciones correspondientes.
- Dirigí la elaboración, ejecución y monitoreo de los proyectos: 1) Proyecto “Por los derechos
ciudadanos de las mujeres rurales”, realizado con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán;
2) Proyecto “Seminario Taller: El Plan Nacional cuenta con nosotros”, con apoyo de OXFAM
Gran Bretaña; 3) Proyecto “Ciudadanía y derecho a la identidad” realizado con la organización
Plan Internacional; y, 4) Proyecto “Documentación a población indocumentada afectada por la
violencia en zonas de alta afectación de Ayacucho, Apurímac, Junín y Huancavelica”, con apoyo
de la PCM.
- Instauré y promoví la realización de talleres de promoción del derecho a la identidad y de
orientación ciudadana, habiéndose realizado más de 300 charlas a nivel nacional.
- Preparé y apliqué, en coordinación con la Escuela del RENIEC, Talleres de Inducción Social
y Políticas Públicas, a nivel nacional.
- Elaboré Informes jurídicos en materia de derecho constitucional, civil y gestión pública y
opiniones jurídicas sobre proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República.
- Elaboré y negocié la suscripción de convenios interinstitucionales.
- Elaboré los documentos de sustento que avalaron la creación de los Equipos de
Registradores Civiles Itinerantes, que acuden a las zonas urbano-marginales y zonas alejadas
del país, facilitando a la población indocumentada en situación de vulnerabilidad, la inscripción
de su nacimiento y el otorgamiento de sus respectivos DNI.
- Diseñé el proyecto de Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que atiende a personas adultas
mayores, personas con discapacidad severa, personas con enfermedades graves y
hospitalizadas que no pueden acudir a las agencias del RENIEC, para tramitarles su DNI y dirigí
las acciones de implementación y monitoreo de dicho servicio que tuvo marcado éxito.
- Instituí los Equipos Itinerantes de trámite de DNI que acuden a zonas alejadas del país para
gestionar documentos de identidad, coordinando sus desplazamientos y monitoreando los
avances y estadísticas de trabajo.

- Elaboré diagnósticos sobre la población indocumentada en zonas rurales y comunidades
nativas de los departamentos de Piura, Cajamarca, Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica,
Ucayali, Loreto y Amazonas.
- Establecí estrategias de promoción del derecho a la identidad y del DNI como título de
deberes y derechos, a nivel nacional.
- Dirigí la Sistematización de la información del Plan Nacional de la Infancia y la Adolescencia
2002 – 2010, en las actividades a cargo del RENIEC.
- Promoví y contribuí a la gestión y aprobación de proyectos de ley para reducir las barreras de
indocumentación.
- Participé de la elaboración, ejecución y monitoreo del proyecto de documentación de niños,
niñas y adolescentes que habitan en zonas urbano marginales, entre el RENIEC y la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
2002

CONFENADIP - ONPE
PROYECTO “EDUCACIÓN A ELECTORES CON DISCAPACIDAD”
Coordinadora de Proyecto (Proyecto financiado por USAID y en convenio con la
Confederación Nacional de Discapacitados del Perú y la Oficina Nacional de Procesos
Electorales)
- Contribuí al diseño y ejecución de los proyectos de trabajo a cargo de las
organizaciones CONFENADIP, CONAPEDIS y ASPADIS, conjuntamente con la ONPE.
- Contribuí a incrementar en 20% el número de personas con discapacidad de la Base
de datos de la ONPE.
- Gestioné la emisión de directivas y lineamientos institucionales para brindar facilidades
en el acceso al voto de las personas con discapacidad.
- Diseñé el módulo de capacitación sobre temas electorales para personas con
discapacidad.

Lima, Perú

2002

ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD (APRODDIS)
Especialista en Derechos Humanos y Discapacidad
- Elaboré el documento de trabajo “Las personas con discapacidad y los gobiernos
locales. Propuesta para un plan de trabajo municipal descentralizado”.
- Corregí y complementé los documentos de trabajo “Biblioteca del Libro Hablado: Guía
para el responsable bibliotecario” y “Biblioteca del Libro Hablado: Guía para el lector
voluntario”.
- Contribuí con la elaboración de proyectos de financiamiento a presentarse a los
organismos de cooperación internacional.

Lima, Perú

Lima, Perú
1996-2001 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2001
Coordinadora encargada del Equipo de Defensa y Promoción de los Derechos de
las personas con discapacidad de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad
1999-2001 Comisionada del Equipo de Defensa y Promoción de los Derechos de las personas
con discapacidad de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad
1996-1999 Comisionada de la Comisión Ad Hoc encargada de la propuesta de indultos y
derecho de gracia
- Diseñé y elaboré el documento “El derecho al voto de las personas con discapacidad”.
- Supervisé la implementación de facilidades para el sufragio de las personas con
discapacidad a nivel de la ONPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones.
- Diseñé y elaboré el documento de trabajo “El Rol de las Municipalidades en el desarrollo
de las personas con discapacidad”.
- Supervisé y logré la generación de Oficinas de Atención a Personas con Discapacidad
(OMAPED) en diferentes municipalidades.
- Desarrollé seminarios de capacitación dirigido a funcionarios municipales sobre la
Normatividad relativa a la gestión municipal y las personas con discapacidad.
- Capacité a más de 500 personas con discapacidad en temas de derechos humanos y
desarrollo social.
- Participé en la supervisión de campañas de accesibilidad para personas con
discapacidad en oficinas municipales de la provincia de Lima.
- Participé en las campañas de supervisión a Centros de Educación Especial en Lima y
provincias.
- Emití informes y opiniones técnicas sobre iniciativas legislativas relacionadas con la
problemática de las personas con discapacidad.

- Gestioné e implementé dos proyectos de cooperación técnica para la realización de
eventos de generación de capacidades, con financiamiento de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (ACDI) y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU.
- Preparé proyectos de financiamiento entregados a la Oficina de Cooperación
Internacional de la Defensoría del Pueblo.
- Elaboré los planes operativos anuales 1999, 2000 y 2001 de esa unidad orgánica.
- Preparé documentos de gestión interna sobre la atención a personas con discapacidad
en las Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo.
- En la Comisión Ad Hoc, elaboré informes de sustento de indulto y derecho de gracia a
internos de establecimiento penales de Lima, propuestos a la Comisión Ad Hoc.
- Contribuí a la sustentación de dichos informes.

Experiencia Docente
2008-2015 UNIVERSIDAD DE LIMA
 Docente contratada en la Escuela de Postgrado
 A cargo del Curso Derecho de los Negocios Electrónicos, de
la Maestría de Derecho Empresarial

Lima, Perú

Lima, Perú
2010-2014

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
 Docente del curso Informática Jurídica

2003-2011 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
 A cargo de los cursos de Realidad Nacional y Medios Electrónicos Aplicados a la
Política
 También he dictado los cursos de Informática Jurídica y Ética
 El 2008 a cargo del curso Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, Escuela de Postgrado, Maestría de Derecho Constitucional y Derechos
Humanos
 2009 y 2010 a cargo de los cursos Análisis Empresarial y Seminario de Tesis,
respectivamente, Escuela de Postgrado, Maestría de Derecho de la Empresa.
2008-2010 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
 Docente del curso Gerencia Social
Dic. 2007

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO DE AREQUIPA
 Docente invitada del Diplomado de Derecho de las Nuevas Tecnologías para
disertar sobre el tema de Gobierno Electrónico

2003-2006 ESCUELA NACIONAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
 Escuela perteneciente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –
RENIEC
 Docente invitada en materia de registro civil, política social y atención a grupos
vulnerables
2002-2013 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
 Docente invitada en los Diplomados de Derecho Informático, Gobierno Electrónico
y seminarios sobre comercio electrónico y sociedad de la información,
organizados por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, entre los años 2002 y
2013.
2000-2002 COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
 Docente invitada en los cursos de especialización para Fedatario Juramentado en
Informática, incluyendo en el dictado los temas de documento electrónico,
contratación informática, publicidad en Internet, comercio electrónico, protección al
consumidor en el comercio electrónico, protección de datos personales, entre
otros.

Arequipa, Perú

Lima, Perú

Lima, Perú

Lima, Perú

Especialización en Gerencia Social y Gestión del Desarrollo
2017

DIPLOMA DE POSTGRADO EN GERENCIA SOCIAL
 Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).

Lima, Perú

2016

SEMANA DE INMERSIÓN ACADÉMICA EMPRESARIAL EN SILICON VALLEY
 Visita a empresas y sesiones académicas sobre economía, desarrollo,
California, Estados Unidos
empresa y cultura de Silicon Valley
 Organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
(Noviembre 2016)

2015

SEMANA EMPRESARIAL EN CHINA
 Visita a empresas y sesiones académicas sobre economía y desarrollo
en China
 Organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
(Noviembre 2015)

2014

2014

2013

Beijing y Shangai, China

PASANTÍA EN GERENCIA SOCIAL
 Pasantía a entidades públicas de Barcelona que aplican programas sociales,
organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la
Universidad de Barcelona (Noviembre 2014)
DIPLOMADO EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y LIDERAZGO
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
SEMANA DE INMERSIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA
 Pasantía a entidades públicas de Barcelona, organizada por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Politécnica
de Catalunya (Noviembre 2013).

Barcelona, España

Lima, Perú

Barcelona, España

2010

DIPLOMADO EN IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
 Becada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Lima, Perú

2008

DIPLOMADO DE POST GRADO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA
 Universidad de Lima.

Lima, Perú

2006-2007 DIPLOMADO EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 Del 23 de setiembre de 2006 al 06 de enero de 2007
 Becada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

2006

SEMINARIO SOBRE PRINCIPALES CORRIENTES DE GÉNERO
PARA FUNCIONARIOS DE GOBIERNO
 Del 14 de junio al 14 de julio de 2006
 Becada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA

Kitakyushu, Japón

2005

CURSO DE GERENCIA SOCIAL PARA DIRECTIVOS
 Del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2005
 Becada por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES),
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

2002

PASANTÍA EN DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Bruselas, Bélgica
 Realizada en el European Disability Forum, del 03 de enero al 30 de marzo de
2002
 Becada por la Cooperación Técnica Belga – CTB

2001

SEMINARIO SOBRE ACCESIBILIDAD EN INTERNET PARA TODOS
 Del 7 al 13 de junio de 2001.
 Becada por la Organización Internacional Vida Independiente para
Personas con discapacidad A.C.

Lima, Perú

México, México

E s p e c i a l i z a c i ó n e n D e r e c h o d e l a s T e c n o lo g í a s d e l a I n f o r m a c i ó n
1998 -2016 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES DE
INFORMÁTICA JURÍDICA Y DERECHO INFORMÁTICO
 Participación como ponente y/o asistente
 Organizados por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informático - FIADI
 Organizados por la institución Alfa-Redi, entre otros
1999 - 2011 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS NACIONALES DE
DERECHO INFORMÁTICO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Participación como ponente
 Organizados por universidades, Colegio de Abogados de Lima, entre otros
1997 - 2014 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE DERECHO INFORMÁTICO
 Publicaciones en Revistas Electrónicas y/o Revistas Especializadas
2010

CURSO DE CONVERGENCIA (TECNOLOGÍAS Y TELECOMUNICACIONES)
 Curso interno dictado por el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL

2005

CURSO SOBRE RECURSOS DE LA INFORMACIÓN
 Curso virtual dictado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con 77 horas lectivas

1997

CURSO DE FEDATARIA PARTICULAR JURAMENTADA EN INFORMÁTICA
 Curso dictado por el Colegio de Abogados de Lima todo el año 1997
 Obtención del Título con tesina sobre Protección de Datos Personales

Información Adicional
 Cursos virtuales de especialización en gestión de proyectos, políticas sociales y aplicación de
metodologías cualitativas para la gerencia social, en el Instituto Interamericano de Desarrollo
Económico y Social (INDES), del Banco Interamericano de Desarrollo – BID.
 Sistemas: Dominio de Internet, MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Prezi,
Outlook, Google Drive, One Drive. Conocimientos básicos de SPSS.
 Idiomas: Inglés (Avanzando), Francés (Avanzado) e Italiano (Intermedio).
 Peruana, 45 años (14 de octubre de 1971).

Lima, Julio de 2017.

