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Es Licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Católica
del Táchira egresada en 1997,cursó estudios de especialización en
Derecho Tributario en la Universidad Santa María culminados en
el año 2001, actualmente cursa la Maestría en Coaching y
Programación Neurolingüística mediante convenio UNESCO Venezuela . Está certificada
desde el año 2013 por la FCCPV en Normas Internacionales de información financiera para
PYMES y principios VEN NIF, consolidando sus conocimientos en Normas Internacionales de
información financiera al obtener en el año 2015 su certificación internacional en
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMES de Association of
Chartered Certified Accountants ( ACCA), actualmente se encuentra concluyendo estudios
para obtener la certificación ACCA en NIIF plenas y Normas Internacionales de Auditoría. Es
miembro activo del Comité adherente del Estado Táchira de Principios de Contabilidad y
miembro activo del Comité de Auditoría del Estado Táchira.
Desempeño Laboral Es Auditor Independiente de diversas empresas en los sectores industrial,
comercial, de servicios y de actividades primarias. Desde el año 2000 ha efectuado servicios de
consultoría financiera, contable y tributaria en más de 150 empresas de la región. Es
Presidente de la firma de asesoría COAIPYME RL, vinculada al desarrollo de las Pequeñas y
medianas empresas y del sector cooperativista. Actualmente se vincula con el proceso de
implementación de Normas Internacionales en diversas empresas del sector comercial, de
servicios, industrial, agroindustrial sumando en su experiencia el proceso de implementación
de empresas muy importantes de la Región Andina. Desde el año 2015 es la Coordinadora del
Táchira del Programa de certificación voluntaria para contadores públicos promovido por la
FCCPV.
Desempeño Académico Tiene 18 años de experiencia en formación académica vinculados a la
formación de estudiantes universitarios, profesionales, empresarios y emprendedores noveles a
través del desarrollo de cursos, talleres, seminarios y conferencias colaborando a través de
diversas empresas. Colaboró desde el año 1998 hasta el 2001 con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología en la evaluación y formación de proyectos empresariales financiados por el Banco
Mundial. Desde el año 1998 hasta el año 2001 se desempeñó como profesora en el grado de
instructor de la Facultad de Ciencias y Económicas de la Universidad de los Andes en las
disciplinas de costos, presupuesto, análisis financiero, y contabilidad y desde el año 2005 hasta
el año 2007 como profesor de presupuesto por programas y contabilidad social en la
Universidad de las Fuerzas Armadas (UNEFA).Desde el año 2013 hasta la presente se
desempeña como instructor certificado del Diplomado de estudios superiores del IDEPRO
Táchira y ha realizado conferencias en las áreas de auditoria y contabilidad para el CCPET y
para estudiantes de la UCAT. Actualmente colabora en talleres y seminarios con firmas de
formación profesional en Venezuela.
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