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Ramírez Quiroz, Willy, Welligton 
Ingeniero de higiene y seguridad industrial por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Docente de Seguridad y Salud           
Ocupacional, Higiene Ocupacional y de Gestión de Riesgos. 
Cuenta con 15 años de experiencia laboral previa como        
supervisor y coordinador EHS en operaciones de exploración y 
explotación de minería e hidrocarburos. Investigador de        
accidentes con metodología TapRoot.  

Materias de su especialidad: seguridad y salud ocupacional.  

Mercado Ordoñez, María Cecilia 
Ingeniera de higiene y seguridad industrial por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), con un diplomado en Sistemas    
Integrados de Gestión y Auditoría SIG; y magíster en Ciencias 
Ambientales, con mención en Higiene Ocupacional, en la UNI. 
Brinda servicios a la industria como consultora en sistema de   
gestión de seguridad y salud en el trabajo, instructora y            
capacitadora en Programas de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cuenta con ocho años de experiencia en implementación del   
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los 
sectores marítimo, textil, alimentario, automotriz y educativo.  

Materias de su especialidad: seguridad y salud ocupacional.  
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Alvarado Andrade, Manuel Martin 
Ingeniero electrónico por la Universidad Ricardo Palma, máster en 
Business Administration por la Universidad Politécnica de Madrid, 
con diplomado en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque de   
Project Management Institute (PMI) por la Universidad de Piura.  

Materias de su especialidad: proyectos de automatización y    
proyectos mecatrónicos.  

Cautín Campana, Rufino Rodolfo 
Egresado de la maestría en Ciencias de la Educación,              
con mención en Educación Tecnológica por la Universidad    
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; y Técnico en 
Educación Laboral e Industria Básica de Producción en Talleres 
de la ISP Salesiano, partner certificado en Domótica KNX.  

Materias de su especialidad: electricidad, mantenimiento de 
subestaciones de distribución y electrónica digital.  

Electricidad y Electrónica  

Chávez Luna, Miguel Angel 
Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, técnico electrónico de sistemas computarizados de 
Tecsup, especialista en Manufacturing Systems Automation por 
SENAI (Brasil, 2005) y en Sistemas Mecatrónicos por JICA 
(México, 2000). Ponente del I Seminario de Control y              
Automatización Industrial en la Universidad Nacional del Centro 
del Perú y expositor de la X Convención Universitaria de         
Ingeniería en la Universidad San Martín de Porres. Instructor 
certificado Train the Trainer - Rexroth Education: Automation 
Industry 4.0 (Alemania), y miembro de IEEE en la sección de 
Robótica y Automatización.  

Materias de su especialidad: lenguajes de programación,       
robótica y manufactura integrada, y programación aplicada a la 
mecatrónica.  

Chavarry Hernandez, Denis Omar 
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Callao y 
magíster en Dirección de la Innovación Tecnológica e Industrial 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en        
Oleoneumática por el Centro Colombo-Alemán (Colombia), con 
capacitación en redes industriales en Siemens-Colombia y       
Schneider-Argentina.  

Materias de su especialidad: controladores lógicos programables, 
integración de sistemas industriales y electrotecnia.  
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Izquierdo León, Dennis Eduardo 
Ingeniero electrónico (CIP n.° 135499) por la Universidad        
Nacional del Callao. Estudió cursos de entrenamiento en sistemas 
SCADA, PLC, variadores, servovariadores, redes industriales e 
instrumentación. Actualmente, es docente y coordinador de la 
carrera de Electrónica y Automatización Industrial a tiempo     
completo y está a cargo del laboratorio de Electrónica. Dicta   
cursos de capacitación a profesionales de la industria a través 
del Programa de Capacitación Continua.  

Materias de su especialidad: electrónica de potencia, y           
automatización industrial PLC y SCADA.  

Cuba Anicama, Carlos Hernan 
Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Cuenta con experiencia laboral previa en la industria: 
en compañías mineras y pesqueras, en la industria de alimentos, y 
en empresas de distribución y transmisión de energía eléctrica.  

Materias de su especialidad: máquinas AC, DC y eléctricas,     
instalaciones, y transformadores.  

Lazarte Rivera, José Jacob 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Ha participado en programas de entrenamiento en Aplicaciones 
Industriales en Electrónica en el Instituto Politécnico de Inchon en 
Corea del Sur en 2005. Graduado del programa de Fabricación 
Digital en Fab Academy en 2014. Posee certificación Train the 
Trainer otorgada por Bosch Rexroth (Alemania) en Sistemas de 
Automatización - Industria 4.0. Cuenta con experiencia laboral 
previa en mantenimiento electrónico y desarrollo de soluciones en 
el campo de la electrónica industrial. Especialista en temas de 
electrónica analógica y digital, así como en control electrónico de 
potencia, control automático de motores eléctricos y sistemas de 
control de movimiento.  

Materias de su especialidad: electrónica de potencia y proyectos 
de automatización.  

Mendiola Mogollón, Carlos Enrique 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional Federico      
Villarreal; especialista en Diseño y Fabricación de Tarjetas       
Electrónicas Analógicas, Digitales y Programables; programador 
de chips en diferentes lenguajes de programación; y certificado 
como instructor dual por la Cámara de Comercio                     
Peruano-Alemana. Cuenta con experiencia laboral previa en la 
industria, ocho años en la docencia superior. Especialista en el 
desarrollo de cursos tecnológicos presenciales y virtuales.  

Materias de su especialidad: dispositivos y circuitos electrónicos 
analógicos y digitales, circuitos electrónicos integrados,           
programación de microcontroladores, diseño de PCB, y           
programación de PLC tecnología Siemens.  

Electricidad y Electrónica  
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Robalino Gomez, Ramón Hernán 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería y 
magíster en Ingeniería de Control y Automatización por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con experiencia 
laboral previa en la Compañía Minera Antamina (Áncash), en   
SiderPerú (Chimbote) y en la Compañía Minera San Ignacio de 
Morococha (Simsa).  

Materias de su especialidad: control automático, procesos y   
control, y estrategias de control automático.  

Ruiz Galdos, Ricardo Guillermo 
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
especialista metodológico y experto en mediciones eléctricas, 
con capacitación en equipos industriales en General Electric    
(EE.UU.). Brinda servicios a la industria como consultor en     
seguridad y expositor de seminarios.  

Materias de su especialidad: mantenimiento de subestaciones de 
distribución, energías renovables, auditoría, eficiencia energética 
y metrología eléctrica.  

Sarco Montiel, Armando  
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional del Altiplano. 
Cuenta con más de cuatro años de experiencia en el área de 
ingeniería para el desarrollo de proyectos de automatización  
industrial. Realizó el Fab Academy dictado por Neil Gershenfeld 
para la fabricación digital, el cual se estrenó en automatización en 
la Esslingen University of Applied Sciences de Alemania con  
Siemens.  

Materias de su especialidad: programación aplicada a la         
industria, lenguajes de programación y programación aplicada a 
la industria.  

Vizarreta, García, Pedro Luis 
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería y 
magíster en Dirección de Operaciones, Calidad e Innovación por 
la Universidad Politécnica de Madrid (España). Especialista en 
instalaciones eléctricas.  

Materias de su especialidad: protección de sistemas eléctricos 
de potencia, sistemas eléctricos de potencia y sistemas de    
mandos eléctricos.  

Electricidad y Electrónica  
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Rojas Huamán, Cristian Félix 
Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de       
Educación Enrique Guzmán y Valle, Magister en Educación   
Matemática por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  

Materias de su especialidad: cálculo y estadística, aplicaciones 
de cálculo y estadística.  

Cuzcano Ortiz, Gerald Rogelio 
Técnico en Mecánica Automotriz por el Instituto José Pardo y  
licenciado en Física por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Cuenta con amplia experiencia en la enseñanza-
aprendizaje de física y matemática, así como en el uso de        
instrumentos y equipos de laboratorio de física a nivel superior.  

Materias de su especialidad: ciencias básicas aplicadas, ondas y 
calor, y mecánica de sólidos.  

Estudios Generales  

Zurita Armas, Ricardo Angel 
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Callao.    
Especialista en diseño de máquinas eléctricas, instalaciones    
eléctricas, automatización eléctrica industrial y gestión de        
mantenimiento.  

Materias de su especialidad: redes de distribución eléctrica,   
instalaciones eléctricas industriales, energías renovables,       audi-
toría y eficiencia energética.  
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Castillo Arce, Teódulo Severino 
Técnico en Mantenimiento de Equipos Electrónicos de Abordo y 
Tierra por la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú, 
con una especialización en el extranjero en Técnicas de          
Comunicación Digital de Sistemas de Aeronaves y Fabricación de 
Aeronaves de Instrucción. Cuenta con más de 20 años de       
experiencia en la Fuerza Aérea del Perú. Además, ha participado 
en el programa de coproducción de aeronaves de instrucción    
KT1-P con CIA KAI (Corea del Sur) en SEMAN-FAP.  

Materias de su especialidad: sistemas eléctricos de aeronaves, 
sistemas de información y aviso de las aeronaves, y mantenimiento 
integral de aviónica.  

Barriga Mamani, Juan Félix Martin 
Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, con especialidad en 
Mantenimiento de Motores, Hélices y Unidades de Potencia    
Auxiliar; habilitado en Sistema Motopropulsor con licencia DGAC 
n.° 4908; y egresado de la Escuela de Suboficiales FAP como 
especialista en Mantenimiento de Motores de Avión. Cuenta con 
35 años de experiencia en el sector aeronáutico, se desempeñó 
como representante técnico de Horizons South America SAC 
(Medellín, Colombia) y como instructor técnico autorizado en la 
FAA en SEMAN-PERÚ.  

Materias de su especialidad: turbinas, mantenimiento integral: 
motopropulsores.  

Bermúdez Pulgar, Alejandro José 
Ingeniero en Mantenimiento Mecánico por la Universidad       
Nacional Experimental Rafael María Baratt (Venezuela) y       
magíster en Docencia para Educación Superior. Certificado   
como profesor de Ingeniería por IGIP (Austria), especialista en 
Ciencia y Tecnología de Materiales (en el INZIT, en el IMRE y en 
la Universidad de La Habana). Investigador del Área de        
Educación Aplicada a la Ingeniería (líneas de investigación: TIC, 
estrategias de aprendizaje, diseño curricular y aprendizaje   
basado en proyectos) y ponente internacional con publicaciones 
para IEEE. Consultor de mantenimiento para la industria petrolera 
y equipos médicos en Venezuela, y trainer para el área de     
gestión de mantenimiento de flota vehicular y confiabilidad de 
equipos industriales en Perú.  

Materias de su especialidad: ingeniería del vehículo, análisis 
dinámico de mecanismos, diseño de componentes del equipo 
pesado  

Condori Cosi, Mariano Concepción 
Licenciado en Educación, con especialidad en Construcciones 
Metálicas, por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Magíster en Educación Tecnológica,                
con estudios de especialización en Ingeniería de la Soldadura y 
capacitación de perfeccionamiento en construcciones metálicas 
por la DSE de Alemania. Inspector certificado de soldadura por la 
AWS como CWI n.° 14080701, educador de soldadura certificado 
como CWE n.° 1605003E, inspector de END VT por ASNT como 
ACCP Level II n.° 246622. Encargado de la capacitación y      
formación de profesionales en procesos de soldadura, corte y 
procesos afines. Con experiencia laboral previa en trabajos de 
reconstrucción de elementos de máquinas por soldadura.  

Materias de su especialidad: tecnología de la soldadura,         
procesos de manufactura y soldadura para el mantenimiento.  
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Flores Kam, Martín Sergio 
Ingeniero electrónico (CIP 202257) por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y técnico en Mantenimiento de Aeronaves con 
habilitación DGAC en aviónica. Cuenta con experiencia laboral 
previa en aeronáutica como supervisor de operaciones de       
mantenimiento de campo y aviónico de línea; especializado en 
control y automatización industrial con PLC, y en mantenimiento de 
aeronaves, motores y sus sistemas. Actualmente, es docente de 
Aviónica en Tecsup.  

Materias de su especialidad: instrumentos de aeronaves, sistemas 
de protección de aeronaves y tecnología de las comunicaciones 
de aeronaves.  

Espinoza Arismendiz, Aranibar 
Técnico en Mantenimiento en Instrumentos de Avión y profesional 
técnico aeronáutico por la Escuela de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú. Cuenta con experiencia laboral previa en aviónica 
y mecánica aeronáutica, con especialización en el extranjero en 
Instrumentación de Aviónica y Plataformas Giroscópicas.            
Ha participado en el programa IDISR y LAR-PER de la OACI, con 
experiencia en las Áreas de Certificaciones y Aeronavegabilidad 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Especialista en    
Simulador Full Flight A320 y B767. Posee licencia DGAC de célula, 
motopropulsor y aviónica.  

Materias de su especialidad: leyes y regulaciones aeronáuticas, y 
sistema de interconexión eléctrica de aeronaves.  

Espinoza Suárez, Silvia Marisel 
Licenciada en Física por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), magíster en Física por la UNMSM y            
diplomada en Docencia Universitaria por la UNMSM.              
Investigadora en materiales e innovación educativa con         
pasantías y ponencias en foros internacionales como Sincrotrón 
de Trieste (Italia), CBPF (Brasil), NANO (Rodas, Grecia; Moscú, 
Rusia). Coautora del libro Nanotecnology in drug delivery y   
artículos sobre temas de nuevos materiales e innovación        
educativa en la revista científica Materials Chemistry and Physics 
ELSELVIER. Cuenta con experiencia laboral previa capacitando 
en metodologías activas a nivel superior y es docente            
especialista con más de una década de experiencia.  

Materias de su especialidad: matemática aplicada y tecnologías 
del equipo pesado.  

Mecánica  

Gonzáles Rosas, Diego Eduardo 
Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Católica Santa 
María; egresado de la maestría en Ingeniería de Mantenimiento, 
con mención en Gerencia de Mantenimiento, por la Universidad 
Nacional de San Agustín; diplomado internacional en Gestión 
Estratégica de Mantenimiento de Equipo Pesado Móvil de Minería 
y Construcción en Tecsup; con una certificación internacional 
como analista de lubricación de maquinaria MLA nivel I e ICML. 
Cuenta con experiencia laboral previa como ingeniero de        
planeamiento y monitoreo de condiciones, especialista en       
mantenimiento de flota Caterpillar, supervisor de mantenimiento 
en equipos de mina, y jefe de mantenimiento de planta y flota en 
empresas mineras, industriales y de maquinaria pesada.  

Materias de su especialidad: ingeniería del mantenimiento,     
productividad del equipo pesado, diseño de componentes del     
equipo pesado y administración del mantenimiento.  
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Maita Franco, David Isauro 
Licenciado en Educación, en la especialidad de Mecánica de 
Producción, y máster en Educación, con mención en Educación 
Tecnológica, por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Posee especializaciones en MARTERCAM 
(Colombia), Fabricación Digital (Fab Academy, Perú, EE. UU.), 
Ingeniería de Mantenimiento (Perú), Formación Pedagógica para 
Docentes (Perú, Inglaterra), y Mantenimiento y Reparación de 
Máquinas y Equipos Industriales (Alemania). Cuenta con más de 
25 años de experiencia laboral previa en la industria y en la     
enseñanza.  

Materias de su especialidad: dibujo y diseño, mecanismo y diseño 
de prototipos, y diseño técnico industrial.  

Latorre Boza, Juan Carlos 
Ingeniero mecánico, especialista en Ingeniería de Mantenimiento y 
Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, profesional certificado en Mantenimiento y     
Confiabilidad (CMRP), y magíster en Administración Estratégica de 
Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Ponente en conferencias internacionales (IMC). Cuenta con amplia 
experiencia industrial en la gestión de maquinaria pesada,    
vehículos pesados y ligeros.  

Materias de su especialidad: gestión de equipo pesado, ingeniería 
y gestión del mantenimiento, y productividad del equipo pesado.  

Lecaros Gutiérrez, César Augusto 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería y 
egresado de la maestría de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Posee 
certificación en Rexroth Alemania, y capacitaciones en el área de 
la automatización de la producción y metrología en Brasil y   
México.  

Materias de su especialidad: sistemas hidráulicos y               
electroneumática.  

Mecánica  

Morales Caldas, Gilberto 
Técnico en Mantenimiento de Equipo Pesado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería e instructor acreditado por Caterpillar. 
Cuenta con amplia experiencia en consultorías relacionadas con 
diagnóstico de sistemas electrohidráulicos de motoniveladoras y 
excavadoras, diagnóstico de tren de fuerza, diagnóstico de    
sistemas eléctricos y electrónicos de equipo pesado, diagnóstico 
de motores diésel, diagnóstico de motoniveladoras y              
excavadoras diésel, evaluación y diagnóstico de sistemas     
hidráulicos de equipo pesado, y mantenimiento y diagnóstico de 
equipo pesado.  

Materias de su especialidad: sistemas hidráulicos del equipo 
pesado, y sistemas eléctricos y electrónicos del equipo pesado.  
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Reategui Olivares, Christopher Jesús 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada por 
Tecsup. Cuenta con tres años de experiencia laboral previa como 
supervisor de campo en Ferreyros, y cuatro años en el área     
técnica de maquinaria pesada realizando evaluaciones y         
diagnóstico de mantenimientos preventivos y correctivos de    
equipos de línea amarilla.  

Materias de su especialidad: análisis y evaluación de motores 
diésel, y motores de combustión interna.  

Novoa Oliveros, Erland Fernando 
Ingeniero mecatrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
con certificación de Trainer Advantage nivel 3 (gestor en          
programas de entrenamiento para operación de equipo pesado en 
minería) por la empresa australiana Immersive Technologies, y 
especializado en informática, fundamentos de mecatrónica,     
electricidad y electrónica de equipo pesado. Cuenta con          
experiencia laboral previa como asistente de equipos de         
maquinaria pesada en la empresa Stracon, y docente en IDAT y 
Cibertec.  

Materias de su especialidad: electrónica del vehículo y            
electricidad del vehículo.  

Oros Fuentes, Francisco Renato 
Ingeniero industrial por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
diplomado en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), técnico en Electrónica 
por el Instituto Tecnológico Gilda Ballivián Rosado y Caterpillar 
Instructor Accreditation Program.  

Materias de su especialidad: análisis de sistemas hidráulicos del 
equipo pesado, tren de fuerza e hidráulica.  

Mecánica  

Rivera Chupitaz, Elis Edwin 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada por 
Tecsup, con sólidos conocimientos en gestión del mantenimiento 
para equipo pesado, hidráulica, neumática, mantenimiento, y 
reparación de motores diésel y gasolineros.  

Materiales de su especialidad: dibujo técnico, informática       
especializada y fundamentos de electricidad.  
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Ruiz Navarrete, Miguel Atilio 
Técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta por Tecsup. 
Dos veces ganador del premio a la calidad de la SNI. Cuenta con 
experiencia laboral previa como supervisor de mantenimiento y 
jefe de turno y de planta de reconocidas empresas de los sectores 
de bebidas, siderúrgica y textil. Actualmente, es consultor de   
Tecsup en la preparación de manuales y procedimientos de    
mantenimiento.  

Materias de su especialidad: equipos y componentes industriales, 
sistemas industriales complejos y tecnología de materiales     
avanzado.  

Rodríguez Madrid, Alejandro Martín 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
magíster en Gestión y Auditoría Energética por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y magíster en Gestión de Energía por 
ESAN. Especializado en Energía del Aire Acondicionado en JIKA y 
en Fabricación Digital a través del programa Fab Academy,    
dirigido por el Centro de Bits y Átomos (CBA) del MIT. Cuenta con 
certificado en Ingeniería del Aire Acondicionado por la          
Cooperación Internacional.  

Materias de su especialidad: refrigeración de aire acondicionado, 
equipos y sistemas industriales, tecnologías fluidas y calor.  

Rojas Mosquera, Luis Alberto 
Licenciado en Educación Mecánica de Producción por la     
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con 
especialización en Procesos de Manufactura, Mantenimiento 
Industrial, Vibraciones, Termografía Nivel 2 y Ultrasonido NDT. 
Cuenta con experiencia laboral previa en la industria minera.  

Materias de su especialidad: procesos de manufactura y       
mantenimiento industrial.  

Mecánica  

Sáenz Díaz, Santos Rubén 
Profesional técnico aeronáutico, especialista en Mantenimiento de 
Aeronaves - célula, por la Escuela de Suboficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú; con amplia experiencia en el área de instrucción, 
mantenimiento e inspecciones de aviones. Cuenta con            
experiencia laboral previa de siete años como supervisor de 
avión (jefe de línea) y área de producción (TMA) en la FAA Repair 
Station Seman Perú.  

Materias de su especialidad: sistemas de aeronaves y             
mantenimiento integral: célula.  
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Sarmiento Chipana, Sixto 
Licenciado en Educación Tecnológica y magíster en Gestión    
Educacional por la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, y doctor en Educación por la Universidad San 
Martín de Porres. Certificado como Vibration Analyst Category III, 
Machinery Lubricant Analyst - MLA Level II, Airborne Ultrasound 
Inspector Level I y Thermographer Level I. Autor de artículos de la 
Revista Tecnológica Industria al Día. Experto en mantenimiento 
predictivo e industrial.  

Materias de su especialidad: técnicas de diagnóstico, solución de 
problemas y taller mecánico  

Valdez Salazar, Carlos Eddy 
Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica, magíster en Ingeniería Mecatrónica por la 
Universidad de Sao Paulo y doctor en Ingeniería Mecánica. 
Cuenta con experiencia laboral previa en la elaboración de   
proyectos en procesos de fabricación mecánica y especialista 
en resistencia de materiales, diseño de componentes de        
máquinas, sistemas mecatrónicos y manufactura asistida por 
computadora.  

Materias de su especialidad: tecnología de materiales,          
tecnología de materiales para el control de calidad y mecánica 
de materiales.  

Mecánica  

Zevallos Chávez, Héctor Augurio 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional del Callao y   
egresado de la maestría en Gestión y Auditoría Energética en la 
Empresa por CEPADE. Especialista en Refrigeración Industrial con 
capacitaciones en Bitzer (Brasil) y Danfoss (Chile), en Diseño de 
Manufactura con Entrenamiento en CNC en Cambrian College 
(Canadá) y Sistemas de Manufactura en ITESM (Monterrey,     
México). Cuenta con experiencia laboral previa como consultor en 
empresas como Línea 1 del Metro, TASA, Telefónica, APM      
Terminals, entre otras.  

Materias de su especialidad: diseño de elementos de máquinas, 
diseño y manufactura asistida, y máquinas térmicas.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  Mecánica 



Ames Ramírez, Huguez Enrique 
Ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San   
Marcos y magíster en Educación por la Universidad de Piura.   
Obtuvo el Premio a la Innovación Tecnológica en el sector minero 
energético 2017, en la categoría académico innovador, otorgado 
por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Autor de 
trabajos de investigación en estilos de aprendizaje y producción 
industrial. Brinda servicios a la industria en caracterización de 
efluentes, tratamiento de aguas residuales y relaves minerometa-
lúrgicos. Cuenta con experiencia laboral previa como ingeniero de 
planta y procesos en empresas mineras.  

Materias de su especialidad: tratamiento de aguas y                
medioambiente, operaciones unitarias, y termodinámica.  

Cantaro Sotelo, Roosvelth Teófilo 
Bachiller en Ingeniería Petroquímica por la Universidad Nacional 
de Ingeniería y magíster en Materiales, con especialidad en     
Ingeniería de Polímeros por la Universidad de Haute-Alsace en 
Francia. Autor de trabajos de investigación del comportamiento 
térmico y degradación de materiales poliméricos en distintos  
institutos en Francia. Cuenta con experiencia laboral previa en el 
sector de hidrocarburos (operaciones Conchán-Petroperú).  

Materias de su especialidad: petroquímica, operaciones unitarias 
y elementos de máquinas.  

Gonzales Saavedra, Iván Zacarias 
Ingeniero químico y magíster en Gerencia de la Calidad y       
Desarrollo Humano por la Universidad Nacional del Callao 
(UNAC), con un diplomado en Sistemas de Gestión de la       
Calidad en Laboratorios según ISO/IEC 17025 por la Pontificia 
Universidad Católica del Peru (PUCP). Cuenta con experiencia 
profesional en el área de aseguramiento de la calidad en la   
industria de procesos químicos, así como en sistemas de gestión 
de calidad, seguridad y medioambiente en la industria (normas 
ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001).  

Materias de su especialidad: química analítica clásica e          
instrumental, estadística aplicada y fisicoquímica.  

Huere Anaya, Luis Clemente 
Ingeniero metalurgista por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Cuenta con experiencia profesional en plantas concentradoras 
polimetálicas de plomo, cobre, zinc, plata y oro; y en separación 
de plomo cobre sin el uso de bicromato en la depresión del    
plomo. Conocedor de los softwares de simulación y trabajo en 
plantas concentradoras. Consultor de procesos metalúrgicos en 
diversas unidades mineras en el país, y especialista en los     
sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional,           
medioambiente y responsabilidad social.  

Materias de su especialidad: concentración de minerales,       
hidrometalurgia y fundición de minerales.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  
Minería y Procesos  
Químicos-Metalúrgicos 



Patilla Sánchez, Leonel William 

Rojas Córdova, José Antonio 
Ingeniero de minas por la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga, ingeniero civil por la Universidad Hermilio Valdizán y 
graduado del Master of Business Administration (MBA) por el 
Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Centrum). Especialista en ventilación de minas y seguridad    
minera. Auditor de sistemas de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, medioambiente, y calidad, basado en los            
requerimientos de las normas OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 
9001. Consultor en ventilación de minas. Cuenta con experiencia 
laboral previa de 20 años en la industria minera.  

Materias de su especialidad: ventilación minera, mecánica de 
fluidos y servicios auxiliares mineros.  

Ingeniero de minas por la Universidad Nacional del Centro del 
Perú, con estudios de especialización en Gestión Minera y     
Finanzas. Cuenta con 18 años de experiencia profesional       
dirigiendo las actividades extractivas en minería subterránea 
mecanizada y convencional; y cinco años de experiencia como 
docente especialista a tiempo completo en Métodos de          
Explotación Minera Subterránea, Gestión de Equipos Mineros, 
Resistencia de Materiales para Minería y Gestión del Laboratorio 
de Mecánica de Rocas.  

Materias de su especialidad: geomecánica, maquinaria y equipo 
minero, y métodos de explotación superficial y subterránea.  

Salmón Barrantes, Laurence Rommel 
Químico farmacéutico por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), con amplio dominio en gestión farmacéutica, 
y farmacocinética clínica y toxicológica. Cuenta con experiencia 
como jefe del sistema de dispensación de medicamentos en 
dosis unitaria del Departamento de Farmacia en el Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa y jefe de calidad en            
Laboratorios Peikard.  

Materias de su especialidad: industrias alimentarias, y química 
orgánica, inorgánica e industrial.  

Manyari Geldres, César Augusto 
Ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM). Cuenta con amplia experiencia laboral previa 
en proyectos de exploración; operaciones mineras de tipo     
epitemal, pórfidos, metasomáticos de contacto, skarns y vms; 
operaciones mineras metálicas y no metálicas de mediana y 
gran envergadura con conocimiento del trabajo con              
comunidades, seguridad minera y medioambiente en            
operaciones mineras a tajo abierto y subterránea.  

Materias de su especialidad: geología estructural, geología de 
yacimientos y mineralogía.  

Sede principal Lima  

Minería y Procesos  
Químicos-Metalúrgicos 



Arce Zárate, César 
Ingeniero de sistemas por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y técnico en electrónica industrial por Tecsup, 
con certificaciones en productos de Microsoft, D-Link, EC-Council, 
Novell, etcétera. Especialista en Sistemas Operativos de Servidor, 
Redes de Computadoras, Virtualización, Seguridad Informática e 
Internet de las Cosas.  

Materias de su especialidad: administración de sistemas operati-
vos avanzados.  

Balbín López, Flor Rocío 
Licenciada en Educación de Lengua y Literatura por la         
Universidad Enrique Guzmán y Valle, egresada de la segunda 
especialidad: Psicopedagogía y Problemas de Aprendizaje. 
Magíster en Psicopedagogía por la Universidad César Vallejo. 
Tiene un diplomado en Docencia Virtual por la Universidad San 
Martín de Porres. Ponente de "Entornos virtuales de aprendizaje” 
en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, "Las TIC como  
herramientas de aprendizaje" en el Colegio Mayor y 
"EduTicInnova 2014: rumbo a la excelencia educativa del siglo 
XXI" en el II Congreso Internacional de Educación Virtual       
organizado por la Universidad San Martín de Porres (USMP).  

Materias de su especialidad: tecnologías de la información   
aplicadas a la educación.  

Tecnología 
Sede principal Lima  

Minería y Procesos  
Químicos-Metalúrgicos 

Corcuera Urbina, Juan Agustín 
Ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo y     
magíster en Administración de Empresas por ESAN. Con 24 años 
de experiencia profesional en la industria y seis años como    
docente en educación superior.  

Materias de su especialidad: fundición y refinación de minerales, 
hidrometalurgia del oro y lixiviación a presión.  

Tecnología Digital y Gestión  



Bestard Aroche, Yunior 
Licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de 
Oriente (Santiago de Cuba), con estudios de posgrado en       
programación gráfica 3D, procesamiento digital de imágenes, 
redes de computación, programación web, programación OpenCL 
e ingeniería de software en la Universidad de Oriente (Santiago de 
Cuba). Cuenta con experiencia laboral previa en desarrollo de 
simuladores y sistemas de gestión.  

Materias de su especialidad: base de datos, algoritmos, estructu-
ras de datos y desarrollo de videojuegos con motores avanzados 
Unity Developer.  

Tecnología 

Calagua Cama, Walter Francisco 
Bachiller en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ponente del III Congreso Internacional EDUTIC 2012 
en el "Taller de robótica educativa y uso pedagógico", realizado 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Materias de su especialidad: electrónica y hardware de      
computadoras.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  Tecnología Digital y Gestión  

Ccoyllo Sulca, Ingrid Lérida 
Ingeniera de computación y sistemas por la Universidad San   
Martín de Porres; y magíster en Ciencias de la Educación, con 
mención en Docencia Universitaria, por la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Membresía en IEEE-WIE,   
especializada en Desarrollo de Sistemas de Información y       
certificada en CCNA R&S por Cisco Networking Academy.      
Premios a mejor docente del año 2017-Tecsup y a la innovación 
docente 2017-Tecsup. Escribe para la Revista I+i de Tecsup.   
Expositora en temas de networking en universidades del extranjero 
como la Universidad Complutense de Madrid, la UCM-FDI y la 
Purdue-USA. Expositora en temas de innovación educativa con 
TIC en eventos nacionales e internaciones: LACCEI (Florida, USA) 
y Tecnológico de Monterrey (México).  

Materias de su especialidad: implementación de redes e         
introducción a la computación.  

Delgado Valdivia, Sixto Roberto 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Premio de innovación docente Tecsup de 2015. Docente de la 
carrera de Diseño Industrial de Tecsup, especializado en      
fabricación digital a través del programa Fab Academy, dirigido 
por el Centro de Bits y Átomos (CBA) del MIT. Coordinador de 
las actividades del Fab Lab del Centro i+3D de la institución.  

Materias de su especialidad: mantenimiento electrónico,       
electrónica digital y fabricación digital.  



Farfán Madiaraga, Jaime Moshe 
Ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María y 
magíster en Dirección Estratégica de Tecnologías de la            
Información por la Universidad de Piura. Ganador del               
emprendimiento Culqi en el concurso Emprendimientos Dinámicos 
y de Alto Impacto, en el marco de la segunda convocatoria de 
Startup Perú, organizado por el Ministerio de la Producción a   
través de Innóvate Perú, en 2015. Ganador del premio docente del 
año en Tecsup 2017 y ganador del premio a la calidad docente 
Tecsup 2018. Consultor con 17 años de experiencia en            
tecnologías de la información, sistemas de alta disponibilidad con 
tecnologías JBOSS, Tomcat, apache y desarrollo de aplicaciones 
móviles, con certificación en base de datos Oracle y Microsoft. 
Además, cuenta con experiencia en startups y desarrollo de     
proyectos. Cofundador y gerente de tecnología en Guvery.  

Materias de su especialidad: base de datos avanzadas, tecnolo-
gías de la información y desarrollador Oracle.  

Tecnología 

Gómez Marín, Jaime 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
técnico en Electrónica de Sistemas Computarizados por Tecsup, 
magíster en Software de Gestión de Empresa por La Salle       
International Graduate School - Business (Madrid) y participó en 
el Máster en Ingeniería de Software por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Cuenta con más de 18 años de experiencia laboral 
previa en consultoría en el área de informática en Perú y España, 
con una amplia experiencia en sectores como banca, educación, 
telecomunicaciones, comercio electrónico y otros. Actualmente, 
se desempeña como coordinador de la carrera de Diseño y 
Desarrollo de Software en Tecsup Centro.  

Materias de su especialidad: gestión de servicios de software, 
construcción y pruebas de software, ingeniería de requerimientos 
y diseño de software.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  Tecnología Digital y Gestión  

Jara Alva, Carlos Alberto 
Ingeniero de computación y sistemas por la Universidad San  
Martín de Porres, y diplomado en Diseño y Formulación del Plan 
Curricular por Competencias para la Educación Superior.        
Certificado en LPI Nivel 1: administración de sistema GNU/Linux 
de la USMP y UNIX-LINUX: avanzado, configuración y             
administración en la Sociedad Nacional de Informática. Ganador 
del premio mejor docente tiempo parcial en Tecsup 2016. Ponente 
de la Conferencia de Fedora 18: aplicaciones e instalación del 
Android en 2013. Expositor del evento Full Day Linux 2010 del 
grupo IDAT con el tema "Aplicaciones CENTOS en servidores 
Linux".  

Materias de su especialidad: servicio de red, sistema operativo de 
código abierto e introducción a la computación.  

Lazo Zúñiga, Andrea Lucyem 
Licenciada en Diseño Industrial por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), especializada en Diseño Centrado en 
el Usuario e Innovación y Fabricación Digital. Cuenta con      
experiencia laboral previa en gestión y coordinación de         
proyectos, diseño de productos, análisis de experiencia de   
usuario, capacitación en metodologías ágiles y visual            
merchandising.  

Materias de su especialidad: metodología para el diseño de 
productos, y factores humanos, sociales y ambientales en el 
diseño.  



Mansilla Alza, Oscar Rafael 
Ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en     
Administración Estratégica de Empresas por Centrum-Católica 
(reconocimiento "Cum Laude") y diplomado en Gestión de        
Procesos por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con 
experiencia laboral previa en las industrias de combustibles,    
textiles, papel, muebles y educación, así como en las áreas de 
producción, operaciones, comercial, calidad y docencia.  

Materias de su especialidad: diseño de proyectos de innovación, 
proyectos de emprendimiento y de mejora continua,                  
administración industrial, costos y presupuestos.  

Tecnología 

Matos Casas, Fidel 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
magíster en Administración de Negocios en Internet y Comercio 
Electrónico de CEPADE, certificado como instructor en CCNA     
R & S en Cisco Networking Academy, certificado como ITQ     
Instructor Trainer IT Essentials, Cisco IoT Security Instructor,   
instructor CCS de Leviton e instructor CCTT de Fluke Networks. 
Calificado como Instructor Excellence ITE 2018 Perú, primer 
puesto; e Instructor Excellence ITE 2018, LATAM, segundo    
puesto. Cuenta con experiencia laboral previa como consultor en  
sistemas de fibra óptica y networking.  

Materias de su especialidad: arquitectura de servidores, sistema 
de cableado estructurado y fibra óptica, y protocolos de        
enrutamiento.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  Tecnología Digital y Gestión  

Neyra Esteban, Paola Elizabeth 
Ingeniera informática por la Universidad Ricardo Palma,           
especializada en el desarrollo de videojuegos y simuladores. 
Cuenta con más de seis años de experiencia en la industria.  

Materias de su especialidad: diseño de videojuegos, fundamentos 
de computación, introducción al diseño y desarrollo de juegos.  

Padilla Ferruzo, Pablo Antonio 
Ingeniero industrial por la Universidad de Lima; y egresado de la 
maestría en Economía, con mención en Desarrollo Empresarial y 
Regional, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Brinda servicios a la industria como consultor de   
empresas privadas y de organismos públicos en asuntos de 
certificación orgánica, inocuidad alimentaria, y sistemas        
integrados de gestión como en diseño, formulación y evaluación 
de proyectos de inversión docente en economía, finanzas,    
costos y presupuestos. Además, es docente en Proyectos de 
Innovación, Procesos Industriales, Administración Industrial, 
Economía y Finanzas. 

Materias de su especialidad: administración industrial avanzada, 
operaciones industriales avanzadas y proyecto tecnológico  
aplicado a los procesos productivos.  



Ramos Gallozo, Edwin Noe 
Ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Cuenta con experiencia en el sector madera, muebles y           
confecciones en el área de programación y control de la          
producción. Además, tiene más de cinco años de experiencia 
laboral en jefatura de planta y producción.  

Materias de su especialidad: planificación y control de la         
producción, diseño de proyectos de innovación y cálculo aplicado 
a los procesos industriales.  

Tecnología 

Temoche Gil, Pablo Ernesto 
Licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad 
Central de Venezuela con mención en Computación Gráfica. 
Cuenta con experiencia laboral previa como desarrollador de 
videojuegos enfocado en la creación de herramientas y          
algoritmos para las mecánicas de un videojuego, dominio en I+D, 
diseño y desarrollo de videojuegos, motores de juegos, IDE y 
herramientas: Unity, Starling (AS3), objective-C (IOS),             
facebookAPI, C++, OpenGL y CUDA.  

Materias de su especialidad: desarrollo de videojuegos con   
motores, diseño de videojuegos avanzados y gráficos por  
computadora.  

Sede principal Lima  

Electricidad y Electrónica  Tecnología Digital y Gestión  

Valcárcel Gonzales, Jorge Enrique 
Ingeniero industrial por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y 
técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta por Tecsup. 
Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector industrial 
y en educación. Especialista en desarrollo de proyectos de mejora 
continua, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, certificado en Lean 
Management (España) y en fabricación digital (Fab Lab). Además, 
presenta experiencia en los sectores plástico, textil, siderúrgico y 
metalmecánico en las áreas de producción y mantenimiento.  

Materias de su especialidad: ingeniería de métodos y diseño de 
soluciones en los procesos productivos.  

Velásquez Ruiz, Eduardo Josué De Jesús 
Ingeniero de sistemas por la Universidad de Margarita, magíster 
en Gerencia de Proyectos por la Caribbean International        
University y Scrum Master certificado por SCRUM study. Cuenta 
con experiencia laboral previa en el desarrollo de software    
orientado a entorno web y mobile iOS, y se ha desempeñado 
como jefe de desarrollo y líder de proyectos orientados a web.  

Materias de su especialidad: desarrollo de soluciones en la  
nube, diseño de interfaces de programación y programación en 
móviles avanzados.  



Benites Jara, Pedro Pablo 
Ingeniero electrónico por la Universidad Privada Antenor Orrego, 
con certificado en Electricidad Industrial. Cuenta con experiencia 
laboral previa como ingeniero de tableros electrónicos.  

Materias de su especialidad: transformadores y máquinas,    
electrónica industrial, electrónica analógica y digital, y laboratorio 
de electricidad.  

Jimeno Carranza, Ernesto Enrique 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, con 
capacitación en Electricidad Industrial, Refrigeración Industrial y 
Fundamentos de la Generación de Vapor. Brinda servicios a la 
industria en balanceo de equipos industriales y mantenimiento 
basado en la condición. Cuenta con experiencia laboral previa 
como supervisor e ingeniero de mantenimiento.  

Materias de su especialidad: mantenimiento predictivo,          
refrigeración industrial, y diseño de elementos de máquinas y 
turbomáquinas.  

Prado Gardini, Carlos Ivan 
Ingeniero electrónico por la Universidad Privada Antenor Orrego, 
con Maestría en Gerencia de Operaciones en La Universidad 
Nacional de Trujillo y egresado del doctorado en Ciencias e   
Ingeniería. Experiencia laboral como ingeniero residente y      
proyectos de sistemas electrónicos, redes industriales,           
telecomunicaciones, y automatización e instrumentación,       
instalaciones eléctricas y montaje electromecánicos en las    
principales industrias del Norte.  

Materias de su especialidad: Instalaciones eléctricas industriales, 
sistemas de control y automatización, instrumentación industrial, 
gestión de proyectos de ingeniería  

Filial Trujillo 

Electricidad y Electrónica  Electricidad y Electrónica  

Flores Gallardo, Carlos Renato 
Tecnólogo en Mecánica Eléctrica por el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado Tecsup-Trujillo. Brinda servicios a 
la industria en control de motores eléctricos de inducción y   
variadores de velocidad de motores. Cuenta con experiencia 
laboral previa como supervisor de operación y mantenimiento.  

Materias de su especialidad: Mantenimiento mecánico y        
electromecánico en sistemas industriales, diagnóstico y        
eliminación de fallas en equipos Industriales  



Silva Vargas, Berly 
Ingeniero electrónico por la Universidad Privada Antenor Orrego, 
con conocimientos en programación de microcontroladores de 
PICC en CSS PIC C. Brinda servicios a la industria en             
automatización de máquinas industriales, instrumentación y    
control industrial, y variadores de velocidad de motores. Cuenta 
con experiencia laboral previa como coordinador en el Centro de 
Estudios Superior Técnico de la Universidad Nacional de Trujillo 
(CESTUNT).  

Materias de su especialidad: control industrial, sistemas de    
control, control y automatización industrial, y control electrónico 
de equipo pesado.  

Filial Trujillo 

Electricidad y Electrónica  Electricidad y Electrónica  

Electricidad y Electrónica  Mecánica 

Abt, Karl Heinz 
Ingeniero industrial por la Cámara de Comercio e Industria de 
Augsburgo, con especialidad en Ingeniería Metalúrgica. Brinda 
servicios a la industria en operación de montacarga I, cargador 
frontal I y excavadora hidráulica. Cuenta con experiencia laboral 
previa en asesoría técnica y docencia.  

Materias de su especialidad: procesos de manufactura.  

Aguilar Narvaez, Carlos Pablo  
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo.    
Obtuvo una certificación de Rexroth Bosch Group en Hidráulica y 
Control de PLC. Brinda servicios a la industria en hidráulica  
industrial, con certificación Rexroth. Cuenta con experiencia 
laboral previa como supervisor en fabricación, montaje,         
soldadura y homologación de soldadores.  

Materias de su especialidad: máquinas térmicas, gestión de 
mantenimiento industrial, y sistemas hidráulicos y neumáticos.  



Filial Trujillo 

Electricidad y Electrónica  Mecánica 

Pérez Villa, Jorge Luis 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, con 
certificación en Basic Knowledge of Hydraulic y Train the Trainer 
Hidráulica Nivel 2. Brinda servicios a la industria en hidráulica 
móvil, con certificación Rexroth, fundamentos y componentes de 
sistemas hidráulicos, control de sistemas hidráulicos en equipo 
pesado, mantenimiento hidráulico de maquinaria pesada y   
análisis de sistemas hidráulicos en equipo pesado. Cuenta con 
experiencia laboral previa como coordinador de mantenimiento 
de equipos electromecánicos, térmicos e instalaciones.  

Materias de su especialidad: hidráulica, tren de fuerza, análisis 
de sistemas hidráulicos, y análisis y evaluación de motores   
diésel.  

Saucedo León, Wilson Jaime 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, con 
diplomado en Gestión de Aprendizajes y Habilidades            
Comunicativas. Brinda servicios a la industria en medición y  
mecánica de taller, mantenimiento de motores diésel de equipo 
pesado, mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos, y 
medición y mecánica de taller. Cuenta con experiencia laboral 
previa como asesoría técnica, proyecto de mantenimiento     
predictivo y correctivo, y reparación de maquinaria pesada.  

Materias de su especialidad: electrónica del vehículo,             
electricidad del vehículo, taller de análisis y evaluación de      
motores diésel, y laboratorio de control electrónico de equipo 
pesado.  

Minería y Procesos  
Químicos-Metalúrgicos 

Gavidia Samamé, Jhony Ricardo 
Ingeniero civil por la Universidad Privada Antenor Orrego, con 
certificado en MS PROJECT 2016, y técnico en Topografía. 
Cuenta con experiencia laboral previa como jefe en topografía y 
residente de obra.  

Materias de su especialidad: topografía de transporte, catastro 
urbano y rural, fotogrametría, y teledetección.  



Filial Trujillo 

Tecnología Digital y Gestión  

Arica Sanchez,  Anahi Bethsabe 
Ingeniera química por la Universidad Nacional de Piura, con 
diplomado en Diseño de Programas Prerrequisitos                 
Operacionales y Planes HACCP. Brinda servicios a la industria 
en sistema HACCP, ISO 22000 y norma ISO/IEC 17025 aplicada 
a laboratorio de ensayos. Cuenta con experiencia laboral previa 
como supervisora, analista de laboratorio y supervisora de    
calidad.  

Materias de su especialidad: transferencia de masa y energía, 
química aplicada e introducción a los procesos industriales.  

Prado Guevara, Robert Joel 
Ingeniero industrial por la Universidad Privada del Norte. Cuenta 
con experiencia laboral previa como electricista de planta,    
técnico en operación y mantenimiento, asistente de planificación 
de mantenimiento y supervisor de producción.  

Materias de su especialidad: planificación y control de la      
producción, tecnología industrial, y diseño de soluciones en los 
procesos productivos.  


