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Licenciada en Administración por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con 
estudios culminados de maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) y posgrado en Gerencia Social por la Escuela de Posgrado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  
 
Personal de carrera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), profesional en 
tratamiento y especialista en trabajo (S2), con cursos de capacitación en cultura e 
innovación, desarrollo de habilidades directivas, Gestión de Seguridad en el Trabajo, 
comunicación, motivación y trabajo en equipo, desarrollo de modelos de negocio, 
office, costos de producción en muebles de madera, marketing digital entre otros. 
 
Desempeñó el cargo como subdirectora de Trabajo y Comercialización de la 
Dirección de Tratamiento Penitenciario, realizando funciones de: 
 

• Asesoramiento en la formulación de lineamientos de la política de trabajo y 
comercialización a nivel nacional.  

 

• Planificación, monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de los 
Lineamientos y políticas en materia de trabajo y comercialización.  

 

• Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Subdirección de Trabajo y 
Comercialización.  

 

• Coordinación para la suscripción de convenios de cooperación 
interinstitucional con entidades públicas y privadas en el marco del Decreto 
Legislativo n.º 1343 Promoción e implementación de Cárceles Productivas.  

 

• Promoción para la formulación y ejecución de proyectos de trabajo 
penitenciario a nivel nacional.  

 

• Monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de las actividades 
laborales en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y 
cumplimiento de las normas y directivas por los coordinadores y 
responsables de trabajo.  

 
Desempeñó el cargo de coordinadora de Trabajo y Comercialización de la Oficina 
Regional Lima, responsable de Comercialización de la Subdirección de Trabajo y 
Comercialización, funciones en el área de tesorería de la Sede Central, funciones 
de jefa de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios (Logística) en la Oficina 
Regional Lima y funciones de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de 
Mujeres Chorrillos.  
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