Willam Edison Llajaruna Ampuero


Muestro capacidades de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, innovación y
creatividad, sentido de servicio y de urgencia.



Cuento con actitudes de aporte y propuesta, diseñador de políticas educativas en
sus diferentes ámbitos; con experiencia en monitoreo y acompañamiento
pedagógico e institucional, de impecable trayectoria profesional.



Demuestro espíritu proactivo, visionario, con manejo emocional, comprometido
con el cambio, con desarrollo de habilidades sociales, lleno de entusiasmo,
automotivación, firmeza y toma de decisiones.



Conocedor de la problemática educativa, inclusiva, social, ambiental,
intercultural, política y geográfica a nivel de la región Ancash y sus respectivas
provincias.



Facilitador técnico en la formulación del Diseño Curricular Regional – Ancash;
Proyecto Educativo Regional – Ancash; Proyecto Educativo Local de Carhuaz, Huari
y Huaraz; Proyecto Educativo Institucional; Planes Anuales de Trabajo; Proyecto
Curricular Institucional; Planes de Tutoría y Orientación Educativa y Proyectos de
Innovación de I.E. de inicial, primaria, secundaria y superior.



Ponente por excelencia en temas de gestión curricular, institucional, de
innovación, investigación, desarrollo personal, profesional y organizacional.



Asesor de proyectos y tesis de investigación y consultor de gobiernos locales y
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.



Con experiencia en cargo Docente, Directivo, Especialista de Educación a nivel de
Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y ONGs,
Director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación – Ancash Y
Jefe de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local - Huaraz.



Ex Vice Decano del Colegio de Profesores del Perú en la Región Ancash,
determinando la aceptación del magisterio regional, referente educativo en
nuestra región, con reconocimiento a mis esfuerzos desplegados.



Actualmente cuento con el post grado de Maestría en Docencia y Gestión
Educativa y estudios concluidos en Maestría de Psicología Educativa y de
Doctorado en Administración de la Educación, que garantizan nuestra formación y
las respectivas capacidades y experiencias.
Quedamos a vuestra disposición…

