
 

 

 

HOJA DE VIDA 

MG. GLORIA ELIZABETH IDROGO HIZO 

Se graduó de Bachiller en Tecnología Médica (2002), optando el título de Licenciado en 

Tecnología Médica Área de Terapia Física y Rehabilitación el 27 de marzo del 2003 en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo el grado de Magister en Medicina 

Bioenergética el 06 de junio del 2013 en la Universidad Católica de Santa María.  

Culminados sus estudios profesionales, ingresa a laborar en el Hogar Clínica San Juan de 

Dios de Arequipa (2003); desarrollando también el SERUMS en el Centro de Salud de 

Yanahuara en el 2006; participando activamente en proyectos de promoción de la Salud 

en la Municipalidad distrital de Yanahuara (2006-2008). Ingresa a laborar al Hospital III 

Yanahuara al servicio de Medicina Física y Rehabilitación como tecnólogo médico en el 

área de terapia física y rehabilitación en el año 2008 donde se desempeña hasta la fecha. 

Con la visión de querer participar activamente en la formación de profesionales en el área 

de la salud y de su propia carrera inicia sus actividades en docencia como invitada a 

participar en la Universidad Católica de Santa María para la escuela de Post-grado en la 

especialidad de tratamientos Bioenergéticos (2007); ingresa como docente invitada a la 

Universidad Alas Peruanas en el año 2008, realizando cátedras en los cursos de 

evaluación y tratamientos fisioterapéuticos, desempeñándose actualmente como docente 

contratada en la Escuela Profesional de Tecnología Médica. 

Ha organizado e intervenido como ponente y asistente en diversos congresos y eventos 

relacionadas en el área de desempeño, recibiendo además distinciones y reconocimientos 

por la labor desempeñada. 

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur  

En el 2016, ingresa como docente invitada en los cursos de Anatomía y Fisiología 

Fisioterapéutica y Gestión en Salud en Tecnología Médica; actualmente es invitada para 

el desarrollo teórico y práctico del curso de evaluación y diagnóstico fisioterapéutico en 

la Escuela de Tecnología Médica. 
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