
 

 

HOJA DE VIDA 

Mg. RIVEROS RIVERA  ZOILA  AURORA 

Se tituló como Licenciada en Nutrición en la Universidad Nacional de San Agustín (1992), realizó sus 

estudios de Maestría en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa en la Universidad César 

Vallejo, terminó estudios de segunda especialidad en Nutrición Pública en la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, en la actualidad se encuentra estudiando el Doctorado de Salud Pública. 

Su labor docente la realizó en la Universidad Autónoma San Francisco en la escuela de Turismo, luego 

se desempeñó como docente en la Universidad Tecnológica del Perú, enseñando el curso de Nutrición en 

la escuela de Turismo, posteriormente se desempeñó como docente en la Universidad San Martín de Porres 

en la escuela de turismo. 

Consultora Empresarial especialista en Servicios de Alimentación Colectiva, HACCP, BPM de 

reconocidas empresas de la región sur.  

En el campo de la Nutrición Clínica laboró, en concesionarios de Hospital III Daniel Alcides Carrión – 

EsSalud – Tacna,  EsSalud Arequipa, Essalud Ica, EsSalud Cusco. Como supervisora en Consesión Perú Rail – 

Conseción la Joya, Conseciones Virgen del Carmen.   

En el  campo de la Investigación, ha realizado múltiples trabajos de Investigación en Nutrición Infantil, 

Loncheras escolares, Nutrición Clínica.  

Producción Intelectual, ha desarrollado manuales de Nutrición Infantil, Módulos de Alimentación y 

Nutrición, Manuales de BPM y HACCP.  

Ocupó el Cargo de Decana del Colegio de Nutricionistas del Consejo Regional VI Arequipa, 

Moquegua, Tacna periodo 2012-2015. 

Asumió el cargo de Vicepresidenta del Consejo Regional de Decanos por el período 2014. 

Entre los reconocimientos de parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, reconocimiento por el 

Colegio de Nutricionistas CR-VI por desempeño, entrega y trabajo en beneficio del Colegio de Nutricionistas 

en el cargo de Decana Regional (2012-2015), reconocimiento a la excelencia académica 2017-II de la USMP 

por el excelente desempeño académico, reconocimiento por méritos académicos por la UPADS en periodo 

2016-I. 

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur 

Desde el año 2014 se incorporó como Docente a la Universidad Privada Autónoma del Sur en concurso 

docente, a partir de ese año viene ejerciendo la docencia en la escuela de Enfermería  en el curso de Nutrición 

y Dietética, en 2018 postula al cargo de docente en la escuela de Tecnología Médica, dictando el curso de 

nutrición aplicada a la Fisioterapia. En el año 2016 se fue designada como integrante de la Defensoría 

Universitaria de la UPADS. 

Tiene conocimientos de cómputo en los programas de Word, Excel, Power Point. Nivel de inglés 

básico. 
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