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Datos básicos: 

Edad   : 52 años 

Estado civil  : casado. 

DNI   : 16658492 

Domicilio  : Calle Ernesto Terrones N° 191, Urb. Villa El Salvador, distrito y provincia de 

Chiclayo. 

Teléfonos  : Fijo: 074 527748  Celular: 934282651. 

Correo electrónico : arcolina_2@hotmail.com 

Avances Académicos: 

-Título de Economista, por la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, año 1997. 

-Diploma de Egresado de la Carrera de Administración (título por tramitar), por el Instituto 

Tecnológico “República Federal de Alemania”, año 1992. 

-Estudios concluidos de maestría en “Informática Educativa y TIC”, USAT, Chiclayo, 2018-2020. 

-Diversas capacitaciones en educación, empresas, y finanzas. 

Situación laboral: 

-Me desempeño como docente de Educación Superior, en la carrera de Administración, desde el 

año 1994 hasta la actualidad. 

-En el año 1999 gané una plaza en el concurso nacional docente de educación superior no 

uniersitaria, en la carrera profesional de Administración, en el IST “Enrique López Albújar” de 

Ferreñafe. 

Soy una persona optimista, con dedicación al trabajo y ganas 

de aprender mucho más de él. A ello, le sumo los principios 

y valores que hacen más sólida mi formación personal y 

profesional. 
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-En los años 2008 y 2018 me desempeñé como Jefe del Área Administrativa, del IESTP “ELA”-F. 

-En el año 2010 me desempeñé como Jefe del Área Académica de Administración del ISTP “ELA”-F. 

-Del año 2011 al 2013 me desempeñé como Jefe del Área Académica de Contabilidad del IESTP 

“ELA”-F. 

-En el año 2020, me desempeño como coordinador y docente del Programa de Estudios de 

Administración de Empresas del IESTP “Enrique López Albújar”. 

-He brindado asistencia técnica en análisis de costos, para el ex Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo y Cooperación Popular, en la región Lambayeque. 

-Actualmente también brindo asesoramiento gratuito en planes de negocio y costos. 

 

 

     Chiclayo, 20 de octubre del 2020. 

 

 

                                                                                                 

 


