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CURRICULUM VITAE 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1.1 Nombres : FELICIA LUZ MARINA     
1.2 Apellidos : PALOMINO CORI  

 
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 
2.1 Grados y títulos obtenidos: 

 
 Doctora  en Ciencias de la Educación. 

 Maestra en Investigación y educación. 

 Título Profesional de Químico. 

 Bachiller en  Química. 

 

2.2 Otros estudios superiores: 
 

 Segunda especialidad en Educación y Gestión ambiental 

 Especialización en Formulación, evaluación y Gestión de Proyectos. 

 Diplomado en Laboratorio Clínico. 

 Diplomado en Gestión de recursos naturales y evaluación de impacto 

ambiental. 

 Diplomado en Metodología de la investigación científica y tecnológica 

 Diplomado en Gestión estratégica para instituciones públicas. 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

Universidad Alas Peruanas. 
 

 Coordinadora Académica en la Escuela Profesional de Ingeniería 
ambiental. 
 

 Docente en la Escuela profesional de ingeniería ambiental. 
 

 Docente en el Instituto de educación Superior Tecnológico Túpac 
Amaru Cusco. 

 

 Jefe de prácticas en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. 
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4. CAPACITACIONES: 
 

 Curso “Auditorías ambientales, basado en la norma internacional Iso 

19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de Gestión”. 

 Interclima macro regional 2018 “Experiencias en Gestión del Riesgo de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático”. 

 II Taller de capacitación para miembros del comité de calidad de 

instituciones de educación superior. 

 Taller “Aportes para la construcción del Plan de acción de la Dimensión 

Ambiental de la Agenda Regional de Investigación de Cusco. 

 I  congreso regional de Educación ambiental Cusco – I CREA Cusco 

 Curso Taller de E coeficiencia en Instituciones Públicas. 

 III Seminario Internacional de Glaciología y Cambio climático. 

 I Foro ambiental Problemática y alternativas de solución para la gestión 
integral de residuos sólidos. 

 Curso internacional “Tratamiento de aguas residuales “. 
 

 
5. PRODUCCIÓN PERSONAL: 

 

 Tesis: “Modelo teórico para la enseñanza – aprendizaje de la 

investigación en el nivel universitario – Cusco”. 

 Tesis  Estrategia metodológica “Aprendizaje Desarrollador en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Química”. 

 Tesis “Identificación y estudio toxicológico de posibles alimentos 

transgénicos importados utilizados en la elaboración de mezcla 

fortificada para el programa de nutrición escolar en la ciudad del 

Cusco”. 

 Tesis “Obtención de glucosa y fructosa a partir del azúcar comercial”. 

 Química de las toxinas producidas por microrganismos. 




























































