
 

 

HOJA DE VIDA 

DRA. BETTY ROSEMARY HERMOZA SORIA 

 

         Se tituló como Enfermera en la Facultad de Enfermeria de la Universidad Nacional de San 

Agustín (1990), Obtuvo el grado de Magister en Docencia Universitaria e Investigación 

Pedagógica en Diciembre del 2010, en la Universidad San Pedro de Chimbote. Obtuvo el grado 

de Doctora en Salud Publica, en Noviembre del 2015 en la Universidad San Pedro de Chimbote, 

Siguió diplomados concernientes a la carrera de Enfermería, Investigación y en Coaching de 

Desarrollo Personal y Calidad Humana con PNL; además de tener cursos de actualización en 

diferentes estrategias del Ministerio de Salud y didácticas de enseñanza y aprendizaje. Participé 

como asistente en congresos. 

 

        Mi labor docente lo realizo en la Universidad Alas Peruanas más de 10 años (2007) en 

condición de docente contratado a tiempo parcial al igual que en la Universidad Ciencias de la 

Salud   desde el 2015 y la Universidad Privada Autónoma del Sur desde el 2018 

 

        He sido asesora de tesis de Pregrado en la Universidad Alas Peruanas, actualmente estoy 

asesorando tesis en la Universidad Privada Autónoma del Sur  

 

        Entre los cargos académicos que he ocupado, fui miembro del comité de Acreditación de la 

escuela Académico Profesional de Enfermeria de la Universidad Alas Peruanas (2010- 2013). 

 

        Entre los reconocimientos destacan por el apoyo participación e identificación 

institucional durante los años  2010- 2011, dados por la Universidad Alas Peruanas, 

reconocimiento por la Universidad Católica Santa María  por la campaña de atención integral de 

salud  en cono norte y reconocimiento  por la Gerencia Regional De Salud Arequipa por la labor 

desempeñada en Los Centros  de Desarrollo Infantil- Proyectos Redit Y Runa Soncco 

  

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur 

 

Desde el año 2018 se incorporó como docente contratada en la Escuela Profesional De 

Enfermeria a tiempo parcial en la Universidad Privada Autónoma del Sur 
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