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Licenciado en Psicología
Egresado de la Maestría en Psicología, EPG-UIGV. Con experiencia en procesos de
articulación interinstitucional con organismos de cooperación nacional e
internacional, públicos y privados; en intervención psicosocial, participación
ciudadana y, fortalecimiento de capacidades vinculadas con la gestión pública y,
gobernanza territorial. Facilitador de procesos para la mejora de la implementación
de políticas y programas relacionadas con el desarrollo e inclusión social de grupos
ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. Adecuada Capacidad de trabajo en
equipo, gestión del liderazgo y negociación para la consecución de logros/metas.
Excelentes habilidades de comunicación, manejo de software a nivel de usuario,
rapidez y flexibilidad de aprendizaje.
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Bachiller en Psicología
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Del 01/10/2015
Actualidad

Gestión de procesos de articulación con Gobiernos Sub
Nacionales, con énfasis en la Macro Región Nor Oriente del
Perú, para la prestación de asistencia técnica en acciones
de mejora de la gestión pública, la optimización de la
gobernanza territorial, el fortalecimiento de capacidades y,
el desarrollo, con énfasis en la promoción del turismo
inclusivo y la atención de poblaciones vulnerables.

cllorens@regionsunies-fogar.org

Maximiliano Santolaya Silva
Presidente IPIFAP
Ex Senador de la República
Ex Presidente de la Asociación
Regional de Exportadores de
Lambayeque, AREX
Teléfono: 995356248
E-Mail: presidencia@ipifap.org

EXPERTICIA
Ha sido responsable del
Equipo Técnico Regional
de las Divisiones Médicos
Legales del Distrito Fiscal
de Piura; a integrado el
Equipo Técnico de
Capacitación e
Investigación; Asesor de
la Jefatura de la División
Médico Legal II, del
Distrito Fiscal de Piura y,
Responsable del Equipo
Técnico que diseñó el
Plan Estratégico
Institucional, PEI 20112013 de las DML del DFP.

Programa ProGobernanza (ONG IPIFAP)
Director Ejecutivo

Diseño de mecanismos de cooperación para la integración
territorial desde la perspectiva Bi Nacional, en el marco del
proceso de creación del Circuito Turístico Binacional
“Manuela la Libertadora” (Convenio de Cooperación SurSur suscrito entre la ONG IPIFAP y el GAD Pichincha,
Ecuador).
De 01/09/2019 al
30/06/2020

Centro ProFamilia (ONG IPIFAP)
Director
Diseño de mecanismos de gestión, intervención, atención y
tratamiento clínico para el restablecimiento de la salud
psicológica de grupos ciudadanos en condiciones de
vulnerabilidad social.
Atención, evaluación y tratamiento psicológico, bajo el
enfoque clínico, legal y forense de personas víctimas de
violencia familiar. Apoyo y asistencia técnica en materia de
intervención psicosocial en el ámbito socio sanitario.

Del 02/01/2016
Actualidad

Escuela de Perfeccionamiento Superior Inclusiva
Director General
Diseño, Gestión e Implementación de procesos formativos
con énfasis en el uso de recursos virtuales.
Diseño y gestión de mecanismos de articulación para el
desarrollo del Sistema de Capacitación 2.0.

Ha sido Consultor de la
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto de la
Municipalidad
Provincial de Chiclayo
en temas sobre
Desarrollo Local,
Gestión Pública y
Planeamiento
Estratégico.
Asesor en Políticas
Públicas de la
Comisión de Desarrollo
Social del Gobierno
Regional de
Lambayeque; con
experiencia en
manejo de procesos
de participación
ciudadana.
Conferencista Nacional
e Internacional en
temas de Políticas y
Gestión Pública,
Violencia Familiar,
Participación
Ciudadana, Promoción
de los Derechos
Humanos, Accesibilidad
Social, otros.
Facilitador de procesos
de articulación
interinstitucional,
construcción y
gerenciamiento de
redes sociales, en
escenarios
colaborativos para el
desarrollo. Miembro de
redes y plataformas
nacionales e
internacionales en
diversas temáticas.
Egresado del Instituto de
Desarrollo Económico y
Social, INDES-BID. Ex
Becario del Fondo de
Población de las
Naciones Unidas
(UNFPA: Programa SurSur), del Centro
Regional de las
Naciones Unidas para el
Desarme, Desarrollo y la
Cultura de Paz, UNLiREC y, la Asociación
PROFAMILIA (Colombia).

De 30/11/2018 al
21/05/2019

Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente
del Perú
Gerente de Desarrollo de Capacidades
Identificación, diseño e implementación de mecanismos
de articulación para el desarrollo de procesos formativos
en temas vinculados con la mejora de la gestión pública
en los ámbitos territoriales regionales con énfasis en la
integración de Gobiernos Regionales en un contexto de
descentralización.

De 04/06/2015 al
30/09/2015
(Piura - Perú)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Miembro del Equipo Evaluador
Atención y evaluación Psicológica de personas en
condiciones de vulnerabilidad social, de la Unidad de
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables de la Región Piura. Apoyo y
asistencia técnica en materia de intervención psicosocial.
Coordinación de actividades de proyección social sobre
la temática tutelar desde la perspectiva psicológica.

De 25/06/2009 al
30/12/2013
(Piura - Perú)

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (IMLyCF)
Psicólogo Forense
Atención y evaluación Psicológica de personas en
condiciones de vulnerabilidad social, afectadas por la
violencia y criminalidad, de la División Médico Legal de
Paita, Piura, entidad adscrita al Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses. Apoyo y asistencia técnica en
materia de intervención psicosocial. Capacitación y
proyección social en comunidad.
Elaboración y sustentación de peritajes psicológicos en
foro judicial.

2001 - 2002

Universidad Señor de Sipán
Escuela Profesional de Psicología
Docente
Dictado de cursos de la especialidad de Psicología.
Diseño, gestión e implementación de actividades
académicas

1994 - 1997

Universidad Particular de Chiclayo
Facultad de Psicología – Bienestar Universitario
Docente – Jefe oficina de Psicología
Dictado de cursos de la especialidad de Psicología.
Gestión, atención y soporte psicoterapéutico a los tres
estamentos universitarios.
Diseño, gestión e implementación de actividades
académicas

