
 

 

HOJA DE VIDA 

SASKIA LENKA AVENDAÑO ORMEÑO 

Se tituló como psicóloga en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (2002), posteriormente se orientó a las áreas de la 

salud y organizaciones, siguiendo una Maestría sobre Gestión Estratégica de Recursos Humanos, Segunda 

Espacialidad en Auditoria Integral. Culminados sus estudios profesionales, realiza sus prácticas profesionales 

en el la clínica de Salud Mental Moisés Heresi y el SENATI. Maneja el idioma inglés y francés. Ha viajado a 

Europa a completar una pasantía en la escuela de psicología de Valencia y conocer la realidad de los 

programas de investigación y educación universitaria. 

Su labor docente la desarrolla como  parte del Instituto Gestalt Perú, luego como  pate de la CAESM 

UNMSM en la especialidad de Terapia de Lenguaje, Docente de la Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa, Universidad Continental, Universidad Alas Peruanas, Católica Santa María, donde se ha 

desempeñado en cursos materia de la profesión. 

Siguió  diplomados  de  Especialización  en  Terapia Gestalt; Coaching, Terapia Familiar Sistémica, 

Auditoria Integral, Aspectos claves en la gestión de políticas contra las drogas (DEVIDA), Orientación y 

Consejería del Niño Adolescente y Terapia familiar Sistémica conjuntamente con la Universidad Complutense 

de Madrid, orientada a desarrollarse en el área educativa de salud e industrial. 

Ha laborado para el Ministerio de Salud ejerciendo labor asistencial como psicóloga a pacientes 

ambulatorios, en la Universidad Católica Santa María desempeñándose como Jefe de prácticas profesionales, 

labor en mineras realizado trabajos de salud ocupacional, riesgos psicosociales como parte de la clínica 

NATCLAR, forma parte del staff de docentes del Instituto Gestalt Perú desde el 2013, también ha realizado 

labor social como capacitadora en temas de salud en la comunidad como parte de proyectos en prevención 

de violencia y consumo de drogas. Así mismo ha laborado en el CONCYTEC como parte del equipo de 

valuación de proyectos en ciencia y tecnología en contacto con científicos investigadores a nivel nacional e 

internacional, encargados de valuar proyectos a subvencionar, movilizaciones, programas de doctorados y 

maestrías, eventos científico y tecnológicos. Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos a nivel local, 

regional y nacional desempeñándose actualmente como docente investigador en el sector privado. 

 

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur 

En 2018, ingresa por concurso como docente a laborar en la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

donde desempeña su labor de enseñanza hasta la actualidad. Ha  intervenido  como  ponente  y  asistente  

en  diversos  congresos  y  eventos  regionales, nacionales e internacionales relacionada al área de la 

psicología y ciencias de la salud. Así como facilitadora en capacitaciones en diferentes empresas del gobierno 

y privadas. 

 

 

 

 

 


