HOJA DE VIDA
I. PERFIL
Poseo una sólida formación en derecho administrativo y gestión pública y esto se complementa
con los aproximadamente 15 años de experiencia en el servicio de asesoramiento a la
Administración Pública en sus relaciones o controversias con los privados, en el cumplimiento
del marco legal; así como en el desarrollo de proyectos normativos.
Mis áreas de especialidad son servicio civil, función pública, procedimientos administrativos
sancionadores, funcionales y disciplinarios; gobernanza pública e integridad, así como la
asesoría en asuntos de gobierno y elecciones.
A través de las actividades de formación a mi cargo, y por mi partición en eventos académicos
relacionados con mi área de especialidad, tuve oportunidad de formar parte de proyectos de
consultoría y de investigación en el Perú y el extranjero, formar servidores públicos y
profesionales a nivel nacional e internacional; publicar mis investigaciones y establecer
relaciones institucionales con organizaciones peruanas y en el exterior.
Cuento con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; soy bilingüe en castellano e inglés;
poseo conocimientos de Ofimática, y del uso de TICs (aplicados a la enseñanza del Derecho).
II. EDUCACIÓN:
§

Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, con la mención de SOBRESALIENTE
cum laude por unanimidad.

§

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formó parte del cuarto superior de
la promoción.

Otros:
§

Diplomada en Estudios Políticos y Constitucionales del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de Madrid, curso 2009-2010.

§

Curso de capacitación en Arbitraje, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.

§

Postgrado de Especialización en “El Derecho Ambiental del Siglo XXI”, organizado por la
Universidad de Castilla – La Mancha, curso enero-febrero 2009.

§

Profesora de Inglés por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano - ICPNA.
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III. EXPERIENCIA LABORAL
§

CONSULTORA EXTERNA DEL BANCO MUNDIAL
Diagnóstico y análisis del servicio civil de Honduras, Argentina, y formulación de propuestas
de mejora. Desde Agosto de 2017 a la fecha.

§

CONSULTORA DEL ESTADO PERUANO:
o MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: elaboración de propuesta
sobre código de ética sectorial, y presentación ante la Comisión de Integridad. En
adición, impartí cursos de capacitación a sus servidores civiles en simplificación
administrativa y procedimientos administrativos sancionadores (2018).
o ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ENAP: Diseño de curso sobre
el Procedimiento Administrativo Disciplinario e impartición de dicho curso. Desde
(Agosto de 2017 a la fecha).
o PROINVERSION: Opinión técnica-jurídica sobre pliego de reclamos para la
negociación colectiva con sindicato (2018).
o PCM: Diseño de estrategia de gestión de recursos humanos y contractual para la
expansión de los módulos de atención al ciudadano – MAC (2017).

§

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – SERVIR
Como Asesora de la Presidencia Ejecutiva, Janeyri Boyer lideró las coordinaciones entre la
Presidencia Ejecutiva y los gerentes de la entidad; así como entre SERVIR y las demás
entidades del Estado. Contribuyó a establecer la política estatal en materia de recursos
humanos del Estado y empleo público. Formó parte del equipo de Reforma del Servicio Civil
(diseño e implementación) y representó al Estado peruano ante la Red de Empleo Público de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (París).

§

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – MÉXICO
Investigadora – desarrollo de investigaciones sobre Derecho Electoral y derechos humanos
por encargo expreso, 2013.

§

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Como Asesora de la Alta Dirección – Despacho Ministerial y despachos viceministeriales,
entre febrero de 2012 y setiembre de 2012, tuvo los siguientes logros:
o Participación en los Grupos de Trabajo conformados por Resoluciones Ministeriales
176-2012-JUS y 177-2012JUS, de reforma de la Ley 27444, y de elaboración de la Ley
de Bases de la Administración Pública, junto a otros expertos en Derecho
Administrativo. Como resultado de dichas comisiones se presentaron al Congreso de
la República propuestas de reforma.
o Preparó proyectos de ley en materia de derechos humanos, carrera pública, materia
ambiental.
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o Labores de docencia en seminarios para asesores jurídicos y servidores del Sector; así
como para público en general, organizados por el MINJUS.
o Presidió el grupo de trabajo conformado por representantes de distintas entidades
públicas, para elaborar el Reglamento de la Ley de Justicia de Paz, así como otros
grupos de trabajo internos. Dicho reglamento fue aprobado.
§

FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS – FIIAPP – ESPAÑA
Como becaria estuvo encargada de coordinar con autoridades peruanas y españolas las
actividades del proyecto FORO XX1, que tuvo por propósito la reflexión de expertos
americanistas en la problemática de las democracias latinoamericanas en perspectiva
comparada.

§

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - PRODUCE
Consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Proyecto 00042636 “Fortalecimiento de la Asesoría y Gerencia de la Alta Dirección para la Gestión del Estado” –
desde noviembre de 2005 hasta setiembre de 2007. Empecé como asesora de la Dirección
Nacional de Asesoría Jurídica, luego fui promovida a asesora de la Secretaría General y
convocada como miembro del Comité de Apelación de Sanciones. Logros:
o Dirigí el grupo de trabajo que proyectó la reforma normativa del Procedimiento
Administrativo Sancionador Pesquero e impulsé su implementación.
o Supervisé la preparación de la opinión ministerial sobre los proyectos que se debaten
en la Agenda de la Comisión de Coordinación Ministerial
o Contribuí con la reorganización de la Procuraduría del Ministerio y la Oficina de
Ejecución Coactiva.

§

ONPE. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Me desempeñé como asesora de la Oficina General de Asesoría Jurídica (entre enero de
2002 y diciembre de 2003), posteriormente, como miembro del Gabinete de Asesores de la
Jefatura Nacional (entre julio y noviembre de 2005).
Formé parte del grupo de representantes del Estado peruano en las Elecciones Intermedias
de los Estados Unidos Mexicanos, como observadora electoral.
Entre sus principales logros se encuentran:
o La participación en la elaboración y promoción de la Primera Ley de Partidos
Políticos, que fue aprobada por el Congreso de la República.
o Capacitó a jefes de oficinas desconcentradas y población electoral de regiones y
provincias sobre las características de los comicios y la importancia del derecho al
voto.
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o Colaboró con la mediación de conflictos post electorales entre partidos políticos. A
propósito de la Ley de Elecciones de Jueces de Paz, se le encomendó elaborar el
proyecto de reglamento de dicha norma electoral.
o Dirigió el grupo de trabajo de reglamentación convocando a instituciones de la
sociedad civil (ONG especializadas), Poder Judicial y las demás entidades electorales
para su desarrollo.
§

PROMUDEH. MINISTERIO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DEL DESARROLLO HUMANO
Asistente Legal del Despacho Ministerial y de la Comisión Sectorial de Transparencia en la
etapa de la Transición Democrática.
Asesoró al Despacho Ministerial en la elaboración de normas, convenios y asuntos del
Despacho Ministerial. Y formó parte del equipo que lideró la Comisión de Transparencia del
Ministerio.

§

INDECOPI. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Practicante desde setiembre de 1999 hasta noviembre de 2000 en las Comisiones de
Protección al Consumidor y Represión de la Competencia Desleal.
o Mediadora en las audiencias de Conciliación Extrajudicial promovidas por la institución.
o Elaboró proyectos de resoluciones finales, informes y absolución de consultas externas e
internas.

§

IDL. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL
Organismo No Gubernamental especializado en la defensa, promoción, prevención de los
derechos humanos. Pasante y asistente legal desde enero de 1998 hasta agosto de 1999,
realizando las siguientes actividades.
§ Impulsó procesos judiciales ante el Poder Judicial y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para la defensa de derechos humanos..
§ Formó parte del equipo del Proyecto sobre Justicia de Paz en el Perú, teniendo a
cargo la coordinación de los distritos judiciales de Arequipa, Cusco y Apurímac.
§ Fue miembro del equipo que gestionó la campaña por Los inocentes en Prisión.
IV. INFORMACION ACADÉMICA

Profesora ordinaria en el nivel auxiliar de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
o En el pregrado ha impartido las siguientes asignaturas: derecho administrativo 1 y 2,
seminarios de integración.
o En los programas de segunda especialidad: responsabilidad de los servidores públicos,
disciplinario, servicio civil.
o En la maestría en gestión pública: servicio civil.
Profesora de la Universidad ESAN: en gestión pública y servicio civil.
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Profesora invitada de las Universidades de Valladolid – España y de Coahuila en los Estados
Unidos Mexicanos en los cursos de derecho constitucional y participación política.
V. PARTICIPACIÓN COMO COORDINADORA ACADÉMICA
§

§

§

Coordinadora general del Seminario Internacional “Gobernanza Pública en Perú: El Servicio
Civil y los estándares de la OCDE en la gestión de recursos humanos”, del 4 al 5 de setiembre
de 2015, dirigido a 400 directivos públicos de los 3 niveles de gobierno. Patrocinado por
SERVIR.
Taller Internacional “Gestión Pública y conflictos sociales en América Latina: enfoques,
institucionalidades y experiencias, en Lima del 20 al 22 de mayo de 2013, patrocinado por el
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD y la Presidencia del
Consejo de Ministros del Perú.
Coordinadora del curso internacional “Nuevos Derechos Fundamentales” celebrado del 21
de junio al 15 de julio de 2004 en la Universidad de Valladolid. Además de formar parte del
equipo de docentes, debí coordinar con la Fundación de la Universidad de Valladolid, los
profesores que impartieron las materias del curso y los alumnos participantes.
VI. PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITORA:

•
•
•

•

•

•
•

I Conversatorio sobre Servicio Civil: Problemas y Posibilidades, desarrollado en la Facultad
de Derecho de la PUCP, el 23 de octubre de 2017.
Capacitación sobre Procedimiento Administrativo Disciplinario: Corte Superior de
Ventanilla, 17 de octubre de 2017.
VII Convención Macrorregional de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público: "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador”, con la ponencia: “la potestad disciplinaria y la potestad
sancionadora de la Administración Pública”, realizado en Cusco (19 y 20 de mayo de 2016),
organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
VII Congreso Nacional de Derecho Administrativo: “Hacia un Estado más confiable”,
organizado por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, en Arequipa (del 28-30 de
abril de 2016), con la ponencia: “El procedimiento Administrativo Disciplinario desde la
teoría de las Relaciones de Especial Sujeción: ¿Un jardín de senderos que se bifurcan”?
Reunión anual de la Red de Empleo Público de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico – OCDE, con la ponencia: “Los directivos públicos senior en el nuevo
servicio civil peruano: ¿un modelo de gestión para un mejor Estado?”, Paris, noviembre de
2015.
Conferencia: “Régimen Disciplinario: Nueva responsabilidad para gestores de recursos
humanos”, organizada por la Universidad Continental, en Lima el 18 de febrero de 2015.
I Observatorio Interamericano de Derechos Humanos: “La protección de los derechos
humanos: un diálogo entre América y Europa”, organizado por la Academia Interamericana
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la ponencia:
“Derechos de los pueblos indígenas y cuestiones de minorías” (11- 13 de mayo de 2015) en
la ciudad de Coahuila – México.
VI Congreso Nacional de Derecho Administrativo: “Innovación, cambio y eficacia”,
organizado por la Asociación Peruana de Derecho Administrativo en Lima, (26-28 de junio
de 2014), con la ponencia, “Función Pública y servicio civil peruano”.
Ponente en la Primera Reunión Regional sobre la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil y sus
Lineamientos Generarles, organizado por el Gobierno Regional de Junín, realizado en la
ciudad de Huancayo (29 y 30 de mayo de 2014)
"III Convención Macrorregional de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público: "El Régimen de Responsabilidad
Administrativa de la Función Pública: Competencias de la Contraloría General de la
República - CGR y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", con la ponencia: “El
procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa disciplinaria”, realizado en
Cajamarca los días 20 y 21 de marzo de 2014, organizado por la Universidad Nacional de
Cajamarca y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
XII Congreso Internacional de Derecho Administrativo, con la ponencia: “Lineamientos
sobre el servicio civil peruano”, organizado por la Asociación Peruana de Derecho
Administrativo y el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Arequipa, 30, 31 de
octubre y 1 de noviembre de 2013.
VI Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, organizado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ciudad de México, los días 21 y 22 de
octubre, con la ponencia: “Algunos apuntes sobre el derecho de acceso a la justicia
electoral de las comunidades indígenas”.
I Convención Macrorregional de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y
Gerencias Legales de la Entidades del Sector Público, con la ponencia: “Sobre el régimen
disciplinario y la responsabilidad administrativa funcional”, Lambayeque, 25 y 26 de abril de
2013.
VI Convención de representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales del
Sector Público: “Apuntes para un diseño más garantista del procedimiento sancionador”,
llevado a cabo los días 16 y 17 de setiembre, con la conferencia sobre La Aplicación del
principio Non Bis in Ídem.
I Diplomado en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo, organizado
por la Facultad De Derecho De La Universidad Nacional Mayor De San Marcos y PRO IURE,
desarrollado del 11 de agosto al 22 de setiembre de 2012 en la UNMSM, con el módulo
sobre Revisión de los Actos Administrativos – Validez y Nulidad de los Actos Administrativos.
Seminario: “Apuntes sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador”, realizado en el
Auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, el 11 de abril de 2012.
Ponente y Moderadora en el V Congreso Nacional de Derecho Administrativo, organizado
en la PUCP, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2012.
Seminario: “Criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus
sentencias sobre Derechos Políticos, Caso: López Mendoza contra Venezuela”, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México D.F., 4 de noviembre de 2011.
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IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral 2011: Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con la ponencia: “El derecho a integrar órganos electorales:
elegibilidad, reelección y mayoría calificada”, México D.F., 6 y 7 de octubre de 2011.
Coloquio: Temas actuales sobre Parlamentarismo y Derecho Electoral, organizado por:
Instituto de Altos Estudios Internacionales – sede Saltillo, Coahuila, con el tema: “Derechos
Políticos en la Experiencia peruana”, 16 de julio de 2011.
I Observatorio Judicial Electoral 2011 de la Segunda Circunscripción Plurinominal: Sala
Regional Monterrey, con la ponencia: “Cuestiones sobre Coaliciones”, Monterrey, Estados
Unidos de México, 14 y 15 de julio de 2011.
Conferencias: La suspensión de los Derechos Políticos: una perspectiva comparada,
organizado por: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – Centro de Derechos
Políticos de la Universidad de Coahuila e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, con la ponencia, “La suspensión de los Derechos Políticos: Los casos peruano y
argentino”, México D.F., Estados Unidos de México, 12 de julio de 2011.
Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, con el tema “YATAMA vs. Nicaragua:
la participación política de las comunidades indígenas”, Universidad de Salamanca,
Salamanca - España, del 28 al 30 de octubre de 2009.
Jornada Latinoamericana sobre “Nuevas perspectivas del Derecho Ambiental”, con la
ponencia: “Procedimiento administrativo sancionador ambiental: cuando las medidas
preventivas son insuficientes”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Castilla La Mancha, Toledo – España, 21 de enero de 2009.
Tercer Congreso Nacional de Derecho Administrativo: “Modernización del Estado”, con la
ponencia: “Procedimiento administrativo sancionador”, Pontificia Universidad Católica del
Perú y Asociación Peruana de Derecho Administrativo, Lima-Perú, del 24 al 26 de abril de
2008.
Diplomado en “Derecho Administrativo y Procedimientos Administrativos”, organizado por
la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima con el tema “Sujetos del
procedimiento administrativo”, Lima - Perú, del 4 de septiembre al 22 de noviembre de
2007.
“Diplomado en Derecho Administrativo”, organizado por la Escuela de Graduandos Aguila &
Calderón – EGACAL, con el tema “El Acto Administrativo”, Lima - Perú, 26 de junio de 2007.
Diplomado en “Procesos Constitucionales con Mención en Justicia Constitucional”,
organizado por la Revista “Abogados” con el I Módulo “Derecho Procesal Constitucional y la
Justicia Constitucional”, Lima - Perú, 2 de junio de 2007.
Conferencias Magistrales organizadas por la Dirección Académica y Promoción Cultural del
Colegio de Abogados de Lima, con el tema “Revisión de los Actos Administrativos en Sede
Administrativa”, Lima - Perú, 1 de junio de 2007.
Participación como ponente y jurado calificador de comunicaciones estudiantiles en las
Jornadas Internacionales de Derecho Procesal Constitucional y de Derecho Procesal Penal,
Huamanga–Ayacucho-Perú, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2006.
Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, con el tema: “El proceso competencial”,
Universidad San Cristóbal de Huamanga y Asociación Peruana de Derecho Constitucional,
Huamanga-Perú, 10 de junio de 2006.
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VII Post Título en Derecho Público, Centro de Educación Continua de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, con el tema “Derechos Fundamentales”, Lima - Perú, 27 de
mayo de 2006.
Segundo Congreso Nacional de Derecho Administrativo: “El Derecho Administrativo como
instrumento para mejorar la calidad de vida”, como ponente y vicepresidente de la
Comisión: Procedimiento Administrativo, Pontificia Universidad Católica del Perú y
Asociación Peruana de Derecho Administrativo, Lima-Perú, del 27 al 29 de abril de 2006.
Diplomado en Procedimientos Administrativos y Proceso Contencioso Administrativo,
Revista Abogados, tema “Revisión de los Actos Administrativos. Medios Impugnatorios”,
Lima, del 6 de febrero al 27 de marzo de 2006.
Curso de capacitación en Derecho Procesal Administrativo para magistrados de la Corte
Superior del Santa. Presidencia de la Sala Laboral de la Corte Superior del Santa, ChimbotePerú, diciembre de 2005.
VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Asociación Peruana de Derecho
Constitucional, Arequipa –Perú, del 22 al 24 de septiembre de 2005.
“Curso Superior de Derecho Administrativo”, Presidencia de la Corte Superior de Justicia y
Centro de Educación Continua de la Corte Superior del Cono Norte de Lima, Lima – Perú, del
9 al 11 de abril de 2003.
VII. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES
_ El Derecho de la Función Pública y el Servicio Civil peruano, proyecto de investigación
con la Pontificia Universidad Católica del Perú denominado “Lo que debes saber del
Derecho en el Perú”. En elaboración y pendiente de publicación.
_“El procedimiento Administrativo Disciplinario desde la teoría de las Relaciones de
Especial Sujeción: ¿Un jardín de senderos que se bifurcan”?, en: Libro de Ponencias del
VII Congreso Nacional de Derecho Administrativo, Lima, Thomson – Reuters, 2016.
_ “Las instituciones de democracia directa y los partidos políticos en el Perú”, bajo el
Proyecto de investigación “Crisis de la representación y partidos políticos”, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (DER2013-40585-P), abril
2016. Trabajo presentado en el Seminario Internacional: “Partidos Políticos y
mediaciones de la democracia directa”, Valladolid, 14 de abril de 2016.
_ “La revocación de mandato en Perú: luces y sombras”, bajo el Proyecto de
investigación “Crisis de la representación y partidos políticos”, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad de España (DER2013-40585-P), abril 2015.
_ “La reforma del Empleo público en el Perú. Análisis del Nuevo Servicio Civil”, en:
Soluciones Laborales, Año 7, Nro. 77, mayo 2014, pp. 89-99.
_ El Derecho Fundamental de Participación Política, en imprenta: Marcial Pons Editores México.
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_“El Derecho de Participación Política de las Comunidades Indígenas en México y Perú”,
ponencia presentada en las Jornadas de Jóvenes Constitucionalistas, organizadas por la
Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el 15 de noviembre de 2013.
_ “Algunos apuntes sobre el derecho de acceso a la justicia electoral de las Comunidades
Indígenas” ponencia presentada en el VI Seminario Internacional del Observatorio
Judicial Electoral, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Mexicana, los días 21 y 22 de octubre de 2013.
_“Lineamientos de la reforma del servicio civil: ¿cambiar todo para que nada cambie?”,
en: Derecho Administrativo en el Siglo XXI, Volumen II, Adrus Editores, Lima, 2013, pp.
55-80.
_ “El Derecho a integrar órganos electorales: elección, reelección, y mayoría calificada”,
en: Ciudadanía, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México. Memoria del IV
Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, Marcial Pons, Madrid, 2013,
pp. 239-254.
_ “El control de convencionalidad y la Administración Pública: ¿hacia una re-concepción
del sistema de fuentes?, Boletín de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento
Jurídico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Nº 6, julio-agosto, 2012, pp. 11 y ss.
_ “El principio del Non bis in ídem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”,
Revista de Derecho Administrativo, Nº 11 del Círculo de Derecho Administrativo de la
PUCP, 2012.
_ “Yatama contra Nicaragua y el Derecho de Participación Política de los indígenas”,
Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 3, 2011, pp. 231-248.
_ “La Organización Electoral peruana en la Constitución de 1993: problemas y propuestas
de reforma al bloque de constitucionalidad”, en: Limitaciones del Poder y Estructura del
Estado, ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy y GUTIERREZ, Gustavo (coord.), Grijley, Lima, 2008.
_ “El silencio administrativo. Algunas reflexiones en el marco de los recientes Decretos
Legislativos Nºs 1029 y 1067”, en Revista Jus: Gestión Pública, Nº 3, mayo-junio 2008.
_“Aproximaciones al contenido del Derecho Fundamental de Participación Política”,
Pensamiento Constitucional. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, nº 13, 2008, pp. 359-394.
_ “El Jurado Nacional de Elecciones: ¿Tribunal Electoral u Organismo Electoral
Administrativo? Algunas reflexiones sobre la naturaleza jurídica del JNE”, en: Derecho
Administrativo Contemporáneo. Ponencias del Segundo Congreso de Derecho
Administrativo, DANÓS, Jorge (coord.), Lima, Palestra, 2007, pp. 509-524.
_ “El derecho de participación política en el Perú desde una perspectiva comparada. ¿Un
derecho debilitado o fortalecido?”. Revista Diálogo con la Jurisprudencia, vol. 11, nº 92,
Mayo, 2006.
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_ “El contencioso electoral en el Perú: ¿un asunto del Derecho Administrativo?, en:
Administración electoral en el Perú: funciones, competencias y organismos, Oficina
Nacional de Procesos Electorales, Lima, 2004, pp.133-168.
_“Las Elecciones de Jueces de Paz en la Constitución de 1993: Una mirada desde el
Derecho Electoral”; Revista Derecho y Sociedad, Nº 20, edición especial, Lima, 2003.
Autora de la columna sobre el tratamiento de los Organismos Electorales en el Proyecto
de Constitución Peruana en el “Debate de las mil palabras”, publicado en el Boletín
“Promoviendo Justicia”, editado por el departamento de Promoción Social y Desarrollo
de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, octubre 2002.
_ “Discotecas de Interés contra un público sentado: Crónica de una clínica que además es
jurídica”, Revista Quehacer, Nº 127, DESCO, 2000.
_ “Anticoncepción quirúrgica voluntaria: ¿Se pueden ligar los derechos?”, Ideele, nº 119,
Instituto de Defensa Legal, Lima, 1999.
VIII.

FORMACIÓN SOCIAL

§

Seminarios INSIGHT I y II, curso de 40 horas de liderazgo, desarrollo personal y
profesional, realizado en Lima del 24 al 26 de agosto de 2007; y del 19 al 23 de marzo de
2008.

§

Tutora en los talleres del Programa de Capacitación para docentes en el Área de
Desarrollo Social (PROCADDES -2007) con una duración de 10 horas, 18 de agosto de
2007.

§

Proyecto Especial de Talleres en Penales organizado por el Centro de Música y Danzas de
la Pontificia Universidad Católica con la Defensoría del Pueblo en el Penal de Santa
Mónica.

IX.

PREMIOS OBTENIDOS
•

Beca de estudios de la Fundación BBVA para cursar el Diploma en Derecho
Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de
Madrid durante el curso 2009-2010, octubre de 2009.

•

Beca de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas – FIIAPP en el programa FORO XX1, año 2009.

•

Beca integral para el curso: “Transformaciones y retos del derecho administrativo en el
umbral del siglo XXI: la realidad y el deseo”, con una duración de 30 horas lectivas,
desarrollado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la ciudad de Santander
– España y organizada por la misma casa de estudios, julio 2004.
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•

X.

Premio “Honor al Éxito 2000” otorgado por la empresa transnacional Procter and
Gamble a cuatro estudiantes de cada una de las universidades del Consorcio
Universitario en mérito a su excelencia, traducida en “habilidades de liderazgo, iniciativa
y carácter personal”. “Brinda reconocimiento al desarrollo integral de los estudiantes
que combinan con efectividad el éxito académico y sus habilidades de liderazgo”,
diciembre 2000.
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

§

“Sensibilización e Interpretación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008”,
realizado en Lima, y organizado por IF Consulting, Consultores en Sistemas de Gestión con una duración de 2 horas, 16 de setiembre de 2013.

§

Seminario Internacional sobre “El diálogo entre los sistemas americano y europeo de
protección de derechos humanos”, organizado por el proyecto de investigación titulado:
Los derechos democráticos y las garantías constitucionales en los procesos en los
Convenios Americano y Europeo de Derechos Humanos (Referencia DER2008-06390-C0401/JURI), Sevilla, del 3 al 5 de noviembre de 2010.

§

Seminario: “Fuentes de Documentación y Acceso a bases de datos”, Área de
Documentación, Biblioteca y Archivo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
con una duración de cuatro horas, el 9 de febrero de 2010.

§

Foro: “Democracia y Representación”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid – España, 18 de junio de 2009.

§

Seminario Internacional sobre “El Control de los Procesos Electorales”, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales en colaboración con la Comisión de Venecia, Madrid
– España, del 23 al 25 de abril de 2009.

§

VII Congreso Extraordinario “Treinta años de Constitución”, Asociación de
Constitucionalistas de España, Palacio del Senado - Madrid – España, 22 y 23 de enero de
2009.

§

Participación en la Jornada sobre “La reforma del régimen electoral general”, Centro de
Estudios Constitucionales en colaboración con el Consejo de Estado, Madrid – España, 23
de octubre de 2008.

§

“Segundas Jornadas sobre Derecho Constitucional y Pluralismo Territorial: Derechos y
Deberes de los ciudadanos de Castilla y León: el Título I del Nuevo Estatuto de
Autonomía”, Universidad de Valladolid, Valladolid – España, 3 de octubre de 2008.

§

“Jornada de Contratación en Administraciones Públicas”, organizado dentro del Plan de
Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León para el año 2008,
Escuela de Administración Pública de Castilla y León, Valladolid – España, 15 y 16 de
setiembre de 2008.
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XI.

§

Primer Taller: “Técnicas Eficaces de Presentación y Herramientas del Campus Virtual”
como parte del Plan de Capacitación de Docentes del Centro de Educación Continua, con
una duración de 6 horas académicas, Lima-Perú, 07 y 09 de febrero de 2006.

§

Congreso de Derecho Constitucional “Constitución Europea”, Asociación
Constitucionalistas de España (ACE), Barcelona – España, diciembre de 2004.

§

“I Jornada sobre Administración Electrónica. Retos y perspectivas”, Área de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, noviembre de
2004.

§

Curso: “Constitución Europea: Ciudadanos y Regiones” con una duración de 10 horas
lectivas, Fuensaldaña – España, Fundación de la Universidad de Valladolid, octubre de
2004.

§

Curso: “Transformaciones y retos del derecho administrativo en el umbral del siglo XXI:
la realidad y el deseo”, con una duración de 30 horas lectivas, desarrollado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la ciudad de Santander – España y
organizada por la misma casa de estudios, julio 2004.

§

Simposio “Crisis de la representación política” con una duración de 12 horas, Fundación
Opinión Pública Libre, Universidad de Oviedo, Oviedo–España, mayo de 2004.

§

Seminario Internacional – Taller: “Docencia Universitaria en tiempos de cambio”,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-Perú, agosto de 2003.

§

Taller de Formación Docente “Diseño y Metodología para la Educación Superior”, con
una duración de 14 horas lectivas, organizado por el Centro para el Magisterio
Universitario y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, febrero 2002.

§

Curso para jóvenes líderes dictado por la empresa transnacional Procter and Gamble a
los galardonados con el premio “Honor al Éxito”, enero 2001.

§

IV Congreso Internacional de Derecho Penal. “El Derecho Penal ante las nuevas formas
de criminalidad”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima - Perú, del 23 al 27 de
agosto de 1999.

§

Seminario “La Justicia de Paz en el Perú”, Instituto de Defensa Legal, Lima – Perú, del 28
al 30 de abril de 1999.x

§

“Seminario Internacional de Derechos Humanos – 50 Aniversario de la Declaratoria
Universal de Derechos Humanos”, Pontificia Universidad Católica del Perú y Revista de
Derecho Themis, Lima- Perú, del 9 al 12 de noviembre de 1998.

§

Curso “Liderazgo y Trabajo en Equipo: Ejes de la Calidad”, organizado por la Facultad de
Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995.
IDIOMAS
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de

Castellano como lengua materna. Inglés como segundo idioma. Nivel: Avanzado
XII.

REFERENCIAS
En Perú:
D. Juan Carlos Cortés Carcelén
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
jccortes@servir.gob.pe
Doctor D. Fernando Tuesta Soldevilla
Ex Titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Profesor principal de la facultad
de Ciencias Sociales y de la Maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ex - Director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. Mail:
tuesta@pucp.pe
D. Jorge Danós Ordoñez
Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y abogado asociado principal de la firma de abogados Echecopar. Mail:
jorge.danos@bakermckenzie.com

D. Juan Carlos Morón Urbina
Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
abogado asociado principal de la firma de abogados Echecopar. Mail:
juancarlos.moron@bakermckenzie.com

En España:
Doctor D. Fernando Rey Martínez
Consejero en Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y Vicerrector de
Comunicaciones de la Universidad de Valladolid
Tlf. (0034) 670907978. Mail: rey@der.uva.es
Doctor Dº Iñigo Sanz Rubiales
Catedrático habilitado de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Tlf.
(0034) 669668650. Mail: isanz@der.uva.es
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