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Ejecutiva Senior, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Femenina Sagrado Corazón UNIFE, MBA 
en la Universidad ESAN, Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) / George Washington University (GWU) / CAF / Banco 
de Desarrollo de América Latina. 
Especialista en Gerencia Pública. Experiencia profesional de 20 años en entidades nacionales públicas 
y privadas. Responsable y coordinadora principal de Proyectos de Modernización Institucional (PMI) 
que incluyen mejora de procesos, elaboración de documentos de gestión, implementación e 
integración de sistemas. A cargo de la Gestión de Proyectos Estratégicos con financiamiento 
internacional bajo enfoque PMI y designada en diversos puestos directivos: Gerente de Planeamiento 
Estratégico y Coordinadora Técnica en la Contraloría General de la Republica CGR, Directora de 
Seguimiento en la Dirección General de Gestión del Conocimiento en SERFOR – MINAGRI, 
Coordinadora Estratégica en la Dirección General de Tecnología Educativa - MINEDU, entre otros. 
Certificado Internacional como Gestora de Proyectos (Project Management Professional – PMP) 
otorgado por Project Management Institute. 
Docencia: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Postgrado de la Universidad 
Tecnológica del Perú y la Escuela de Postgrado de la USIL. 
  

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM  
Especialista de Cooperación Internacional 
Noviembre 2018 – Agosto 2019 
 
Participar, identificar y gestionar las actividades, programas, proyectos y acciones de 
cooperación técnica y financiera internacional multilateral. Coordinar con las fuentes de 
cooperación internacional multilateral para identificar ofertas de cooperación. Asimismo, realizo 
la coordinación del seguimiento y evaluaciones periódicas de la marcha de los proyectos en 
curso. 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU  
Coordinadora en la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación 
Mayo 2017 – Noviembre 2017 
 
Las funciones asignadas a la Coordinación son: 

 Formular e Implementar actividades para el fortalecimiento de la competencia digital en 
los docentes en el Marco de la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales. 

 Brindar lineamientos para la propuesta formativa que permita el aprovechamiento de las 
tecnologías digitales por parte del docente en el marco de la propuesta de formación 
docente en servicio. 

 Asesorar en el fortalecimiento de la competencia digital en regiones y demás órganos 
descentralizados. 

 Participar en intervenciones educativas con tecnologías digitales propuestas por los 
órganos del despacho Viceministerial del Gestión Pedagógica, otras entidades 
gubernamentales u otros actores del sector educativo 

 Brindar asistencia técnica a los órganos intermedios para la implementación de la 
Estrategia Nacional de tecnologías Digitales en lo que corresponde a la competencia 
digital docente 

 

 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE  
Directora de Seguimiento 
Junio 2016 - Abril 2017 

https://pe.linkedin.com/in/carmenmejia


 Velar por el funcionamiento del SINAFOR, y por la implementación de la política 
nacional forestal y de fauna silvestre, en coordinación con las entidades integrantes del 
SINAFOR. 

 Proponer los lineamientos y criterios técnicos para el seguimiento de las políticas, 
planes, programas, proyectos y estrategias en materia de conservación y 
aprovechamiento sostenible forestal y de fauna silvestre. 

 Diseñar, implementar y gestionar el sistema de seguimiento de las políticas, planes, 
programas, proyectos y estrategias del SERFOR. 

 Monitorear el cumplimiento de las políticas, planes, proyectos, lineamientos y 
actividades de los miembros del SINAFOR en las materias de su competencia, y 
proponer recomendaciones para su cumplimiento, propiciando que las actividades y 
presupuesto de las instituciones vinculadas se incorporen de manera adecuada. 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU (Agosto 2013 – Mayo 2016)  
 
Dirección de Innovación de Tecnologías en Educación - DITE 

 Coordinadora de Planeamiento Estratégico                             
Abril 2014 – a Mayo 2016 
 

Responsable de diseñar y analizar las propuestas del Plan Estratégico, lineamientos para 
integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso educativo, 
además de otros documentos de gestión. Encargada de elaborar y realizar el seguimiento y 
monitoreo de los resultados de las actividades de la DITE.   

 Elaboración del Plan Estratégico DIGETE 2014-2016 con enfoque colaborativo. 
 Propuesta de Lineamientos de Política TIC en Educación 
 Propuesta de Lineamientos de Buenas Practicas TIC en Educación. 

 
Oficina de Apoyo a Gestión Administrativa - OAAE 

 Consultor de Estrategia y Documentos de Gestión                             
Agosto 2013 – Marzo 2014 
 

Responsable de elaborar diversos documentos de gestión. Entre ellos: Informe Anual de 
Resultados de Proyectos, Propuesta de Modelo de Gestión de Proyectos, Términos de 
Referencia para Consultores Especializados, Actualización de Planes de Implementación, 
Manual de Gestión (que incluye la elaboración de indicadores de gestión a nivel estratégico y 
operativo). 

 Propuesta de Norma Técnica del “Sistema Apoyo Gestión a la Instituciones Educativas”, 
aprobada por los directores de MINEDU involucrados. 

 

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS (PNUD)  
Coordinadora General del Proyecto MINEDU-PNUD                             
Noviembre 2012 – Julio 2013 
 

Responsable de gestionar el Plan de Iniciación y Documento del Proyecto “Apoyo al Proceso 
de Modernización del Ministerio de Educación del Perú orientado a una gestión descentralizada 
y por resultados”, asegurando el permanente alineamiento de los resultados de las fases o 
actividades del proyecto con los objetivos institucionales del MINEDU dentro del alcance 
pactado. 
 

 Sustentar el Proyecto para su respectiva aprobación por la Ministra de Educación del 
Perú y el Comité de Evaluación del PNUD. 

 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR (Abril 1998 - Febrero 2012) 
Subgerenta de Planeamiento Estratégico y Control                             



Julio 2009 – Diciembre 2011 
Encargada de la elaboración del plan, presupuesto, evaluación trimestral, entre otros 
documentos de gestión de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Control. Reporte directo 
a la Gerencia. Evaluación de proyectos encargados bajo el enfoque PMI. Encargada del 
desarrollo, la implementación, el seguimiento y el control de indicadores de gestión reportados 
directamente a la Alta Dirección. Supervisión de 21 colaboradores. 

 Coordinadora principal de la elaboración y desarrollo del Plan Estratégico Institucional 
2010-2012, debido a mi desempeño orientado a resultados y habilidad técnica. 
 

 Jefa de Proyecto del Sistema de Información Gerencial (SIG), debido a mi adecuada 
habilidad para la comunicación en diversos niveles gerenciales. Actualmente, el SIG se 
viene implementando de forma exitosa con el software Board International. 

 
Gerenta de Planeamiento Estratégico y Control                             
Enero 2009 – Julio 2009 
 
Responsable de liderar, formular, implementar, evaluar y realizar el seguimiento del 
Planeamiento Estratégico y Operativo Institucional. Centralizar la información estratégica a fin 
de efectuar la evaluación de la gestión institucional preparando reportes periódicos y 
sistemáticos. Supervisión y Seguimiento de diferentes proyectos estratégicos financiados con 
cooperación internacional monitoreados con metodología PMI. A cargo de 21 colaboradores. 
Reporte directo al Contralor General de la República (e). 

 Aprobación del Plan Estratégico 2009-2013 en tiempo récord (3 meses). 
 

 Aprobación del Plan Operativo Institucional 2009 en tiempo récord (2 semanas). 
 

Jefe del Proyecto “Rendición de Cuentas”                            
Enero 2007 – Diciembre 2008 
 

Responsable de establecer los procedimientos y el modelo de seguimiento para que las 
entidades públicas rindan cuentas de manera homogénea y oportuna, a fin de asegurar la 
transparencia con relación a la utilización de los bienes y recursos públicos con metodología 
PMI, con ámbito de acción de aproximadamente 2 500 entidades públicas. A cargo de 8 
colaboradores. Reporte directo al Gerente Central de Desarrollo. 

 Designado entre los 8 Proyectos Estratégicos del 2007 por su cumplimiento al 100%. 
 Reducción de los costos en casi el 50%, transfiriendo actividades de consultores 

externos a personal de planta para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
 Aumento del nivel de rendición de informes anuales de 5% a 38% de cumplimiento, 

nivel no superado a la fecha. 
 

Encargada de Proyectos TI  
Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información                           
Abril 1998 – Agosto 2005 
 

Responsable del análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas 
informáticos de la CGR. Encargada de coordinar con diversos usuarios a nivel operativo y 
gerencial hasta desempeñar el cargo de Jefa de Área de Desarrollo (e). Reporte directo al 
Gerente Tecnologías. 

 Reconocimiento de la Alta Dirección (2004), por la implementación en tiempo récord del 
Sistema de Costos de Auditoría, el primer y único sistema empleado hasta la fecha. 
 

 Ahorro significativo en tiempo record y costos mediante la implementación del Sistema 
de Auditoría Gubernamental para 800 órganos de control interno a nivel nacional. 

 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA - SUNAD (Hoy, SUNAT)  



Encargada de Proyecto TI                             
Abril 1994 – Abril 1998 
 

Responsable de diversos Sistemas de Administración Aduanera. Participación en el Sistema 
Interconexión en Tiempo Real ABA (Aduana-Banco-Almacén). Reporte directo al Intendente de 
Sistemas. 

 Reconocimiento de la Alta Dirección por la obtención de un tiempo promedio de 
respuesta de 7 segundos del Sistema ABA (tiempo record de 3 meses). 
 

 Reconocido como Proyecto Pionero en el uso base de datos ORACLE en SUNAD, 
instaurándolo como estándar a nivel nacional y equipo premiado con un curso integral. 

 

 BANCO FINANCIERO 
Analista funcional                            
Enero 1994 – Marzo 1994 

 
II. DOCENCIA 

 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) 
Instituto de Calidad 
Diplomado de Gestión de Proyectos y Calidad (modo virtual y presencial) 
Enero 2013 – a la fecha 

 

 Escuela de Postgrado de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ (UTP) 
Maestría de Gestión Pública (modo virtual y presencial) 
Enero 2013 – a la fecha 

 

 UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN (UNIFE) 
Departamento de Ciencias  

 Facultad de Ingeniería                             
Marzo 2000 – Diciembre 2000 

 
III. EDUCACIÓN 

 

 Estudiante del Programa de Doctorado en Educación 
Universidad Extremadura – España  2017 - 2021 
 

 Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) / George Washington University (GWU) / CAF / 
Banco de Desarrollo de América Latina.  
2013 

 Diplomado en Dirección de Proyectos 
PMI Certifica (Lima, Perú) 
Marzo 2012 – Julio 2012 

 Programa “Gerencia en la Administración Pública” 
Universidad ESAN / Contraloría General de la República (Lima, Perú) 
Diciembre 2009 

 MBA, Magister en Administración de Empresas 
Universidad ESAN (Lima, Perú) 
Diciembre 2006 

 Advanced Management Program - Universidad de Tsinghua (Beijing, China) 
 5º puesto en Orden de Mérito al finalizar la maestría. 

 Ingeniera de Sistemas 



Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE (Lima, Perú) 
Diciembre 1991 

 5to superior en Orden de Mérito al finalizar la carrera. 

 

IV. CERTIFICACIONES / RECOCIMIENTOS 

 

 PMP (Project Management Professional) 
Certificación internacional otorgada por el Project Management Institute. 
 

 Premio: beca de estudios para realizar MBA a tiempo completo. 
Concedida por la Contraloría General de la República CGR en convenido con la Universidad 
ESAN (2005). 
 

V. PUBLICACIONES 

Premio: publicación del Libro “Tesis Modelo de Gestión de Calidad para la Contraloría 
General de la República”. ESAN Ediciones (2008). 
 
Artículo: Mejía, Carmen; Iriarte Fernando; Revuelta, Francisco; Fernández, Cecilia. 
Experiencia auto-formativa para docentes rurales del Perú - Caso Curso de Robótica 
Educativa. Revista EDUTEC ( 2017 ). Chile. ISBN: 978-956-393-378-9. 
 
Artículo: Fernández Morales, Cecilia; Iriarte Gómez, Fernando; Mejía Solano, Carmen; 
Revuelta Domínguez, Francisco Ignacio. Experience of Virtual and Distance Training for Rural 
Teachers of Peru. Case study: Educational Robotics Course. Asia-Pacific Collaborative 
education Journal: Vol.13 No.2 pp.15-27. 
 

VI. IDIOMAS 

 Inglés  

Nivel Avanzado 


