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FORMACIÓN ACADÉMICA 

03/2018 – a la 
fecha 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
Doctorado en Derecho. Estudios en curso. 
Estancia doctoral en la Universidad de Los Andes, Colombia. 

05/2014 – 
12/2014 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Diplomatura Internacional de Especialización en Argumentación Jurídica. 

03/2011 – 
07/2013 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Magistra en Derecho Constitucional. Calificación Muy bien en sustentación de la tesis "El ‘estado de 
cosas inconstitucional’ y sus posibilidades como herramienta para el litigio estratégico de Derecho 
Público. Una mirada a la jurisprudencia colombiana y peruana".  

03/2008 – 
07/2009 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Diplomada en Estudios de Género 

03/2000 – 
12/2006 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Abogada. Calificación Muy bien en examen de grado. 
Bachillera en Derecho. Quinto orden de mérito en promoción de egreso. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE  

03/2021 – a la 
fecha  

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA  
Cursos “Temas en Derecho I: “Género y Derecho”, “Principios Generales y Personas”, “Derecho de 
Familia” e “Introducción al Derecho” en la Facultad de Ciencias Sociales - Carrera de Derecho. 

04/2019 - a la 
fecha 

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 
Cursos “Teoría Constitucional, Derechos Fundamentales y Enfoque de Género en la impartición de 
Justicia”, “Control de convencionalidad y control de constitucionalidad, precedentes vinculantes del TC 
y estándares de la Corte IDH”, y “Casos emblemáticos de Derecho Procesal Constitucional” en los 
Programas de Capacitación para el Ascenso 
Cursos “Criterios para la resolución de casos de violencia de género” y “Control de Convencionalidad, 
Control de Constitucionalidad y su Aplicación en el Sistema de Justicia Peruano” en los Programas de 
actualización y perfeccionamiento. 

03/2016 – a la 
fecha 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Cursos “Género y Derecho”, “Derecho Civil VI - Derecho de Familia” y “Derecho Civil VIII - Derecho de 
Sucesiones” en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

07/2016 – a la 
fecha 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Curso “Seminario de Problemas actuales de los Derechos Fundamentales en el Contexto Social” en la 
Maestría en Derecho Constitucional - Escuela de Posgrado. 
Curso "Constitucionalismo, derechos fundamentales e igualdad de género" en el marco del Programa 
de Segunda Especialidad en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina. 
Curso “Familia” y “Modelos de abogados y excelencia profesional” en la Facultad de Derecho. 
Curso “Derecho” en los Estudios Generales Letras. 
https://www.pucp.edu.pe/profesor/beatriz-ramirez-huaroto/docencia/   
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08/2016 – a la 
fecha 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 
Cursos “Aspectos Jurídicos de la violencia familiar”, “Políticas públicas y legislación nacional en familia” 
y “Derecho Constitucional Familiar” en la Maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia 
- Escuela de Postgrado. 
Curso “Derecho Civil V: Familia” en la Facultad de Derecho. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

02/2021 – a la 
fecha 

UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA  
Defensora Universitaria. La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los 
derechos de quienes integran la comunidad universitaria, de acuerdo con los valores y principios que 
caracterizan la identidad y misión institucional. Atiende denuncias de cualquier integrante de la 
comunidad universitaria cuando considere que han sido vulnerados sus derechos individuales y no 
existan canales especializados para tramitarlos como los académicos, laborales o administrativos. 
También se encarga de coordinar la ejecución de las normas institucionales para la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual.  

09/2020 – 
06/2021 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA – UNICEF 
Consultora para el diseño y validación de recomendaciones para la adaptación de los mecanismos de 
atención a la violencia de género hacia niños, niñas y adolescentes. 

08/2016 – 
03/2020 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Asesora principal de despacho de la congresista Indira Huilca Flores. Encargada de la elaboración de 
propuestas legislativas, y de la articulación de la fiscalización congresal y la representación 
parlamentaria en temas vinculados a los derechos de las mujeres en general. 
 
Principales resultados del trabajo realizado:  
- Aprobación de 10 leyes en materia de violencia contras mujeres y derechos en general 
- Cambios normativos en materia de hostigamiento sexual en la educación superior y visibilización 

de la problemática -> http://www.indirahuilca.pe/contra-hostigamiento-informe/  
- Cambios normativos para atención de casos de embarazo infantil producto de violencia sexual con 

relación a su acceso a servicios de integrales de salud y justicia 
- Abogacía para la mejora en la respuesta policial antes casos de violencia contra las mujeres a 

través del informe de seguimiento de comisarías publicado en 2017 -> 
http://www.indirahuilca.pe/informecomisarias/  

10/2013 – 
08/2016 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Asesora del Despacho Viceministerial de la Mujer. Representante del Ministerio ante la Comisión 
Nacional contra la Discriminación (CONACOD), ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos y en 
el Grupo de Trabajo Interno multisectorial sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Principales resultados del trabajo realizado: 
- Emisión del Protocolo para el acceso al aborto terapéutico 
- Emisión del primer amicus curiae del MIMP ante el Tribunal Constitucional en un caso de 

discriminación por sexo en las Fuerzas Armadas. 
- Aportes técnicos e incidencia para la aprobación de la Ley 30364 (2015) y su reglamento (2016) 
- Construcción intersectorial del protocolo de atención de casos contra la discriminación de la 

CONACOD. 

05/2013 – 
09/2013 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Servicios técnico-legales para la revisión, análisis y elaboración de recomendaciones en los proyectos 
de ley remitidos al MIMP para opinión sectorial, y para elaboración de documentos sobre el proyecto de 
ley de alternancia de género. 

http://www.indirahuilca.pe/contra-hostigamiento-informe/
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01/2013 – 
03/2013 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
Consultora independiente para la elaboración del VI Informe del Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983, presentado en el Pleno del Congreso de la 
República en marzo de 2013. 

06/2009 – 
12/2012 

PROMSEX - CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 
Responsable del Área de Incidencia Jurídica encargada de la conducción de procesos de abogacía 
internacional ante órganos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas; el impulso y apoyo 
técnico de iniciativas legislativas; la representación institucional con entidades estatales y de sociedad 
civil a nivel nacional e internacional; la elaboración de documentos de análisis jurídico; la vocería en 
medios de comunicación; y el desarrollo de actividades de capacitación con actores claves. 

01/2007 – 
04/2009 

CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN - Programa de Derechos Humanos 
Responsable de la línea de trabajo con organizaciones sociales de base y de organizaciones de mujeres 
indígenas. Encargada de elaboración de documentos de análisis jurídico sobre proyectos de ley. 
Representante institucional en eventos académicos nacionales e internacionales y en coordinaciones 
con entidades estatales y de la sociedad civil, así como en la vocería en medios de comunicación.  
Coordinación del Colectivo 25 de noviembre que agrupa a diferentes organizaciones de la sociedad civil 
para la reivindicación de demandas en materia de violencia contra las mujeres (Campañas 2007 y 2008). 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL ADICIONAL 

• Trabajos académicos publicados disponibles en las plataformas: 
 

https://uarm.academia.edu/BeatrizRamirezHuaroto  
https://www.pucp.edu.pe/profesor/beatriz-ramirez-huaroto 
https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Ramirez21 

 

• Código ORCID 0000-0001-9452-0696  

• Colegiada en el Colegio de Abogados de Lima - CAL 59504. 

• Idioma inglés. Nivel avanzado (lectura y comprensión); intermedio (diálogo y escritura). 
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