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Informes:

Angela Ramos Franco

Codirectora y psicoterapeuta de Psicotrec.  Es Licenciada en Psicología Clínica
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú.  Magister en Docencia Universitaria por 
la Universidad Andrés Bello de Chile.  Psicóloga y psicoterapeuta especializada en Terapia Cognitiva 
Conductual en Lima-Perú, con certificación en TREC por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Certifica-
ción Laureate en Educación Online, Híbrida y Blended, con la Especialización en Diseño de Cursos en 
Línea. Entrenamiento en Simulación Clínica y Especialización en Liderazgo con Mención en Gestión del 
Talento Humano.  

Posee más de 13 años de experiencia en psicología clínica basada en el manejo de técnicas cogniti-
vo-conductuales para el tratamiento individual y de parejas, problemas de salud mental y en la conduc-
ción de talleres de desarrollo personal. 

Se desempeñó como supervisora en asesoría psicológica de emergencia en la Fundación ANAR (Ayuda 
al Niño y Adolescente en Riesgo). Ha trabajado en el Instituto especializado en Salud Mental “Honorio 
Delgado Hideyo Noguchi” colaborando en la “Construcción de una Base de Datos de Instrumentos de 
Salud Mental y la Validación y Aplicación de la “Escala para el Diagnóstico de Trastorno de Estrés 
Postraumático Administrada por el Clínico (CAPS)”. Coautora de la investigación  “Estudio exploratorio 
de factores que afectan el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Medicina de la UPC” 
(2013), para optar algrado de magister. 

Actualmente combina su labor de codirectora, psicoterapeuta y docente para la Escuela de Formación 
y cursos de actualización profesional en Psicotrec, con la Dirección Académica de la nueva línea de 
cursos Psicotrec-virtual, así también, con la docencia en las Facultades de Psicología y de Recursos 
Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, colaborando además con el Programa 
“Listos para el Éxito”, y participando también, como facilitadora en la realización de talleres en temas de 
liderazgo en la escuela de Post Grado del mismo centro de estudios.


