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Perfil Profesional
Licenciada en Relaciones Internacionales (Diploma Summa Cum Laude) por la Universidad de
Rusia de la Amistad de los Pueblos - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con
especialización en política mundial. Magister en Diplomacia y Relaciones Internacionales por
la Escuela Diplomática de España y Magister en Cooperación y Relaciones Internacionales con
América Latina por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Con trayectoria profesional de alrededor de 10 años en el sector público y privado, se ha
desempeñado en puestos vinculados a temas de relaciones internacionales, principalmente
en cooperación internacional, comercio internacional y asuntos protocolares. Cuenta con
experiencia en la interacción con espacios de diálogo intercultural.
Importante experiencia profesional en investigación y análisis del contexto nacional y global
de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Participación en la elaboración de diversos
documentos de Políticas y Estrategias de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) en el
Perú. Entre los principales temas de investigación destacan los procesos de integración en
América Latina, la política exterior de China hacia la región, entre otros.
Amplio conocimiento en el seguimiento y gestión de la CTI en el marco de los compromisos
asumidos en las Agendas Globales de Desarrollo (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Agenda de la Eficacia, Agenda del Financiamiento, entre otros) y en los espacios
internacionales de cooperación e integración regional.
Mediante Resolución Directoral N° 033-2015/APCI-DE del 05 de febrero del 2015, fue
designada Directora de Políticas y Programas de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), cargo que le permite promover la organización y priorización de la
demanda nacional de CTI, a través de procesos de planificación y programación con los
diferentes sectores y niveles de Gobierno, así como contribuir en el fortalecimiento de los
espacios de coordinación y orientación de la CTI con los integrantes del Sistema Nacional
Descentralizado de la Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR) y con los
diversos actores de desarrollo.
Igualmente, la Dirección a su cargo es responsable en impulsar novedosos esquemas de
cooperación, como por ejemplo las Alianzas Multiactor para el Desarrollo Sostenible (AMDS),
así como producir estudios y estadísticas agregadas con respecto a la situación y tendencias de
la CTI ejecutada en el Perú.

