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Titulación
Licenciada en Ciencias Gerenciales y Administrativas por la Universidad Tecnológica
del Centro (UNITEC), Estado Carabobo (Venezuela). Tiene un Master en Desarrollo
Económico de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Ha complementado sus
estudios con una Especialización en Cooperación para el Desarrollo Sostenible
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Experiencia Laboral
En los últimos años se ha desempeñado como investigadora del Departamento de
Campañas y Estudios de Oxfam Intermón. Oxfam Intermón es una organización no
gubernamental de cooperación para el desarrollo (ONGD) española, afiliada a la
confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que trabajan
conjuntamente en 92 países.
La investigación en Oxfam se ha centrado en temas relacionados con la financiación
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