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Ing. de Computación y Sistemas 
Correo Electrónico: maribel.arias@upsjb.edu.pe 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Coordinadora del Vicerrectorado de Investigación  
Empresa: Universidad Privada San Juan Bautista SAC. 
Fecha: 12 de Abril de 2016 a 16 de enero de 2017. 
 
Responsabilidades: 

 Formulas propuestas para el Programa de Investigación de la UPSJB. 
 Apoyar en la formulación del Plan Operativo Administrativo. 
 Apoyar en el seguimiento de las actividades propias del Vicerrectorado de Investigación. 
 Apoyar a la Escuela Profesional y Programas PEA y PED en la formulación de líneas de investigación. 
 Coordinar con la Escuela de Posgrado las actividades programadas. 
 Coordinar para la presentación de los resultados de investigación docente en eventos científicos organizado por la UPSJB o 

eventos nacionales. 
 Apoyar en la formulación de proyectos de investigación mediante la organización de cursos de capacitación en el ámbito de su 

competencia. 
 Apoyar en el proceso de licenciamiento institucional en los aspectos que competen según lo dispuesto por la SUNEDU. 
 Apoyar en el proceso de acreditación nacional o internacional en los aspectos que le competen según los modelos del SINEACE o 

los modelos internacionales. 
 Apoyar en la gestión de la revista miscelánea del VRI-DI. 
 Programas talleres para el acceso a las bases de datos virtuales coordinando con el área de biblioteca. 
 Hacer seguimiento para la creación y actualización de la web del VRI-DI. 
 Gestionar los requerimientos del VRI y de la DI en las áreas que corresponda del Campus de Chorrillos. 
 Controlar los reportes vinculados al área de investigación. 

 
 
Coordinadora Regional en Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI 
Empresa: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC 
Fecha : 23 de junio al 31 de diciembre de 2015 
 
Responsabilidades: 

 Coordinar las actividades para la promoción, descentralización y adaptación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en el ámbito regional y local, en coordinación con los actores relevantes y los gobiernos regionales y locales. 

 Planificar y coordinar eventos, seminarios y talleres referidos a la promoción de la CTI a nivel regional como nacional. 
 Realizar el seguimiento de agendas de Ciencia Tecnología e Innovación realizadas de manera concertada por las instituciones 

públicas y privadas. 
 Promover la articulación de la investigación científica y tecnológica y la producción del conocimiento con los diversos agentes 

económicos y sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la productividad y competitividad del país. 
 Revisar proyectos de inversión pública de iniciativa regional para la promoción de la Ciencia Tecnología e Innovación. 
 Mantenimiento de una base de datos con información regional. 

 
Profesional de la Ex Dirección de Articulación y Gestión del  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica 
(SINACYT)  
Empresa: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC 
Fecha: 4 de abril del 2012 al 22 de junio de 2015 
 
Responsabilidades:  

 Establecer vínculos de comunicación con los agentes científicos y tecnológicos del SINACYT para coordinar la recopilación de 
información actualizada sobre proyectos, programas y actividades de Ciencia y Tecnología. 

 Captar información de banco de datos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 Analizar, organizar, procesar y difundir la información sobre los programas y proyectos de desarrollo científico tecnológico que 

se desarrollan en el SINACYT. 
 Proponer contenidos y administrar el funcionamiento de la Red Virtual del SINACYT. 



 Coordinar con la Dirección de Sistemas la Información y Comunicación en relación a la información y contenidos a colocar en el 
Observatorio Virtual del SINACYT. 

 
Implementación del observatorio Virtual del SINACYT 
Empresa: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC 
Fecha : 6 de febrero al 11 de abril del 2012 
 
Responsabilidades: 

 Analizar y clasificar la información disponible en bancos de datos relativos a CTeI y de los principales agentes científicos y 
tecnológicos. 

 Analizar la información clasificarla e incluirla en el observatorio virtual del SINACYT 
 
Información actualizada de los agentes regionales de CTeI 
 
Coordinadora de revaluación de trabajos ejecutados y pendientes de pago por el programa TECHO PROPIO 
Fechas             : Desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2010  
Lugar               : San Borja  
 
Responsabilidades: 

 Verificar los precios de los materiales con los proveedores. 
 Verificar los pagos respectivos de las familias. 

 Apoyo para elaborar el perfil técnico para el ministerio mi vivienda. 
 
 
DOCENCIA: 
 
Docente a Tiempo Parcial de la Universidad Peruana de las Américas 
Fechas    : Desde 06 de Octubre del 2014 al 18 de febrero de 2015 
Responsabilidades    : 

 Docente a tiempo parcial de la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas  
 

Docente a Tiempo Parcial de la Universidad César Vallejo 
Fechas    : Desde 22 de setiembre al 15 de diciembre del 2013 y del 31 de Agosto al 23 de diciembre de 2015. 
Responsabilidades    : 

 Docente a tiempo parcial de la carrera de Ingeniería de Sistemas.  
 

 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
 

 Estudios de Pregrado en la Universidad Privada Antenor Orrego – Facultad de Ingeniería. Año: 1994 – II al 2000 - I. 
Titulo Obtenido de Ingeniero de Computación y Sistemas. 

 
 Master en Gestión Publica Realizado con EUCIM y la Universidad San Martín de Porres 

Desde octubre del 2014  - Octubre 2015. 

 
 
 
OTROS ESTUDIOS: 
 
Taller                  : “Implementación de un Sistema de Gestión de Vigilancia  
                              Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VTeIE) en una Organización 
                               Realizado en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
                               Innovación Tecnológica – CONCYTEC. 
                               Del 26, 27 y 30 de noviembre del 2015. 
 
Programa : “Desarrollador de Base de Datos con SQL Server” 
                               Realizado en  El Centro de Extensión y Proyección Social de la UNI 
                               Del 3 de Agosto de 2014 al 25 de enero de 2015 
 



Cursos                : “Office Avanzado” 
                               Realizado en ILUMINATIC SAC 
                               Del 01 al 22 de setiembre de 2012. 
 
Programa          : “Desarrollo de Aplicaciones .NET” 

Realizado en SENATI 
                                11 de junio de 2011 – 5 de noviembre de 2011. 
 
Diplomado : “Formulación y Evaluación de Proyectos dentro del Marco SNIP” 
     Realizado en Universidad  ESAN  
                                Durante el 31 de mayo al 29 de noviembre del 2012. 

 
IDIOMA: Inglés Nivel Básico 
 

 
 

 


