
 

 

HOJA DE VIDA 

MG. ROXANA OCHOA BEGAZO 

 

La Mg. Roxana Ochoa Begazo, nació en Arequipa el 23 de marzo de 1971, realizó sus estudios  

primarios y secundarios en el Colegio Nacional Jorge Basadre Grohmann de la ciudad de Arequipa 

Sus estudios superiores los hizo en la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, donde obtuvo el Título de Licenciada en Enfermería, en el año 1995, posteriormente en el 

año 2015 obtuvo el Grado de Maestría en Ciencias Enfermería con mención en Salud de la Mujer,  

del Niño y Adolescente aprobada por unanimidad y con Felicitación Pública, asimismo realizó los 

estudios de Doctorado en Enfermería en la Universidad Nacional de San Agustín, egresando en el 

año 2010, con Tesis sustentada y aprobada, próxima a la obtención del Diploma que acredité su 

grado doctoral. 

Realizó estudios de Segunda Especialidad  de Centro Quirúrgico, en la UNSA - 2014, Salud Pública 

en la Universidad Los Angeles de Chimbote - 2009, siendo titulada y colegiada oportunamente. 

También egresó de la Segunda Especialidad de Cuidados Intensivos (UCSM) y también en la 

especialidad de Crecimiento y Desarrollo (UNSA). 

Siguió diplomados de Especialización en Investigación y Docencia Universitaria (2008), Medicina 

Complementaria y Terapias Alternativas (2017), Infecciones Intrahospitalarias y Bioseguridad (2018) 

Culminados sus estudios el año 1995, realizó su SERUMS en el Hospital Minas Arcata. Por 

concurso accede a una plaza como Enfermera en el Centro de Salud Ichuña, logrando prestar sus 

servicios en diversos establecimientos de la Gerencia regional de Salud de Moquegua, como, 

Anascapa, Torata, San Antonio, Bodeguilla, Yalagua. El año 2004 es nombrada en el Ministerio de 

Salud en el P.S.  Miramar del Puerto de Ilo, y laboró también en el Hospital Ilo el año 2011. 

También laboró en el Hospital Regional Honorio Delgado, el año 2009, y desde el año 2012 en 

diversos C.S. de Arequipa, tal como P.S. Félix Naquira, donde se desempeñó en la Jefatura del Servicio 

de Enfermería. Actualmente labora como Enfermera en el C.S. Las Esmeraldas. 

Por concurso, en el año, 2006 ingresa a la docencia universitaria en la Universidad José Carlos 

Mariategui de Ilo, hasta el año 2011. En el año 2013, también por concurso es contratada como 

docente en la Universidad Nacional de San Agustín, y desde el año 2015 también ejerce la docencia 

universitaria en la Universidad Privada Autónoma del Sur habiendo ganado el Concurso como 

Profesor Asociado el año 2018. 
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