
Alarcón Luque, Gerardo 
Profesional técnico en Electrotecnia Industrial por Tecsup, con una 
especialización en Automatización, Gestión Logística y            
Administración. Cuenta con experiencia en el sector industrial y 
minero en labores de mantenimiento eléctrico en media y alta 
tensión; mantenimiento de maquinaria pesada, equipos           
industriales, puentes grúa, motores, balanzas industriales, equipos 
de molienda, entre otros; así como en el desarrollo de programas 
de mantenimiento preventivo e intervención efectiva en las      
paradas de planta, creación y montaje de nuevos sistemas      
eléctricos en media y alta tensión, y capacitación y entrenamiento 
especializado en seguridad y prevención de riesgos.  

Alva Sánchez, Oscar Carlos 
Profesional técnico en Electrotecnia Industrial por Tecsup,     
bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) y especialista en Análisis Predictivo a 
través de Termografía Infrarroja Nivel I. Ponente en materias 
relacionadas con el mantenimiento eléctrico e instrumentación 
industrial. Cuenta con experiencia en proyectos de capacitación 
y entrenamiento internacional y nacional en las áreas eléctrica, 
electrónica y de control automático.  
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Arcos Camargo, Marco Antonio 
Ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de San Agustín, 
máster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Estatal de   
Campinas (SP, Brasil), y diplomado en Gestión de Seguridad   
Industrial e Higiene Ocupacional por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Ponente en materias relacionadas con la electricidad, 
la electrónica, la instrumentación industrial, el control de procesos 
y las estrategias de control automático. Cuenta con experiencia 
laboral previa en el desarrollo de proyectos de consultoría e    
ingeniería en plantas concentradoras y de hidrometalurgia, y como 
sénior en instrumentación y control de procesos para distintas 
empresas mineras nacionales e internacionales.  

Electri-

Cari Tumi, Percy Roberto 
Bachiller en Ingeniería Electrónica y en Ciencias Administrativas 
por la Universidad Nacional de San Agustín, con una              
especialización en Instrumentación, Automatización y Control de 
Procesos por Tecsup. Ponente en materias relacionadas con la 
electricidad, la electrónica y la electrónica de potencia. Cuenta 
con experiencia en proyectos de implementación de radioenlaces 
y telecomunicaciones.  

Cornejo Tapia, Alonso Dulio 
Profesional técnico en Electrotecnia Industrial por Tecsup, con una 
maestría concluida en Gestión y Auditoría Energética por la      
Universidad Politécnica de Madrid (España). Especialista en   
técnicas de mantenimiento predictivo: termografía infrarroja nivel I 
(ITC Infrared Training Center Stockholm, Sweden), condition     
monitoring – level 1, analyst baker explorer (SKF Fort Collins, USA), 
análisis vibracional categorías 1 y 2, calidad de energía, análisis 
circuito motriz (MCA), análisis de señales eléctricas (ESA), reliabili-
ty centred maintenance (RCM). Ponente en materias relacionadas 
con máquinas eléctricas, mantenimiento eléctrico, montaje e    
instalaciones eléctricas y redes de distribución. Cuenta con     
experiencia laboral previa en montaje, planificación, ejecución de 
obra, automatización y mantenimiento eléctrico.  
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Mendoza Llerena, María Teresa 
Ingeniera electricista por la Universidad Nacional de San Agustín, 
máster en Ingeniería Eléctrica en el Área de Instrumentación con 
énfasis en Motores de Inducción por la Universidad Federal de 
Río Grande del Sur (Brasil) y doctora en Ingeniería Eléctrica con     
énfasis en Ingeniería de Optimización en el Modelamiento         
Matemático Dinámico de Generadores Síncronos por la            
Universidad Estatal de Campinas (Brasil). Autora de trabajos de 
investigación sobre determinación de parámetros de máquinas 
eléctricas, ensayos en máquinas eléctricas y calidad de energía. 
Expositora de trabajos de investigación en congresos               
internacionales como ICEM (Roma, Italia), SNPTEE (Florianopolis, 
Brasil), ICIT (Santiago, Chile), IET (Dublín, Irlanda), Andescon, 
Intercon, entre otros. Cuenta con experiencia laboral previa en los 
temas relacionados con máquinas eléctricas estáticas y rotativas, 
metrología eléctrica, energías renovables, eficiencia energética, y 
sistemas eléctricos de potencia.  



Meza Manrique, Danny Alberto 
Ingeniero electrónico por la Universidad Católica de Santa María; 
licenciado en Educación Superior por la Universidad Nacional San 
Agustín; con maestría concluida en Ingeniería Electrónica, con 
mención en Automatización e Instrumentación, por la Universidad 
Nacional San Agustín; y con estudios de doctorado en Ingeniería 
Mecatrónica en la Universidad Nacional San Agustín. Asimismo, 
tiene especializaciones en Inyección Electrónica Automotriz por la 
Universidad de Santiago de Chile; en Instrumentación,             
Automatización y Control por Tecsup; y en Sistemas Integrados de 
DCS & SCADA por Tecsup. Cuenta con experiencia laboral previa 
en servicios a la industria electromecánica en Chile y en gerencia 
de proyectos en empresas mineras. Brinda servicios a la industria 
como instructor en áreas relacionadas con mecánica, mecánica 
automotriz, electrónica de potencia y automatización industrial.  

Electri-

Moreno Arevalo, Edmundo Oswaldo 
Ingeniero electrónico por la Universidad Católica Santa María, en 
la especialidad de Automatización y Control; con maestría     
concluida en Ciencias de Ingeniería Electrónica, con mención en 
Instrumentación y Control de Procesos, por la Universidad      
Nacional de San Agustín. Especialista en Instrumentación,      
Automatización y Control de Procesos, Sistemas Integrados de 
Control DCS & SCADA, y Gestión de Proyectos de                   
Automatización por Tecsup. Entrenamiento en Process Control 
System de Siemens (PCS7), DCS–DeltaV de Emerson Process 
Management y DCS Invensys de Foxboro. Cuenta con            
experiencia laboral previa en el área de telecontrol en el rubro de 
transporte de energía eléctrica, así como en proyectos orientados 
a la eficiencia energética en distintas industrias de la región.   
Además, posee certificación B1 del idioma inglés por la         
Universidad de Cambridge. Ponente en materias relacionadas 
con automatización industrial y control de procesos.  

Morocco Apfata, Andrés Oswaldo 
Profesional técnico en Electrotecnia Industrial por Tecsup;        
ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de San Agustín; 
con maestría concluida en Ingeniería de Control y Automatización 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y                 
especialista en Programación de PLC, Neumática, Controles    
Industriales y Electricidad. Ponente en áreas relacionadas con la 
automatización, la instrumentación y el control de procesos.   
Cuenta con experiencia laboral previa en el área de                   
mantenimiento eléctrico e instrumentación en la industria, y en 
automatización de procesos.  
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Valdivia Garate, Dionicio Augusto 
Ingeniero electricista por la Universidad Nacional de San Agustín. 
Maestría concluida en Ingeniería Industrial. Estudios de maestría 
en Sistemas Eléctricos de Potencia por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Especialización internacional en Protección de    
Sistemas Eléctricos de Potencia y en Diseño de Líneas de     
Transmisión. Especialista termógrafo infrarrojo nivel II por ITC, 
Suecia. Trainer especializado en Seguridad Minera para Fluor 
Corporation. Ponente en áreas relacionadas con redes de         
distribución eléctrica y protección de sistemas eléctricos de    
potencia. Cuenta con experiencia laboral previa como ingeniero 
residente y site manager en Megaproyectos EPC en minería, y 
coordinador general para el diseño, la elaboración, la dirección, la 
ejecución, la supervisión y el mantenimiento de proyectos        
eléctricos en AT/MT/BT.  



Electri-

Vera Alatrista, Christian Alejandro 
Profesional técnico en Electrotecnia Industrial por Tecsup,       
ingeniero electricista por la Universidad Nacional de San Agustín y 
máster en Ingeniería de Mantenimiento por la Universidad        
Católica Santa María. Además, tiene especializaciones en       
Análisis de Sistemas de Potencia por ETAP-OTI; en Sistemas de           
Distribución de Energía Eléctrica por Tecsup; y en Cortocircuito y 
Coordinación de Protecciones en Sistemas Industriales por el     
Instituto de Investigación Eléctrica (IIE) de México, certificado por 
la NFPA-NEC Americano. Ponente de cursos sobre sistemas   
eléctricos de potencia y protección de sistemas de potencia. 
Cuenta con experiencia laboral previa en desarrollo de ingeniería, 
construcción de centros de transformación, sistemas de          
subtransmisión y distribución, y operación y mantenimiento de 
líneas-subestaciones.  

Zegarra Tejada, Dimas Hermenegildo 
Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de 
San Agustín; y máster en Ciencias de la Educación, con mención 
en Investigación y Docencia Universitaria, por la UANCV. Ponente 
en materias relacionadas con máquinas eléctricas, mantenimiento 
eléctrico, instalaciones eléctricas industriales y automatización 
eléctrica industrial con PLC. Cuenta con experiencia laboral     
previa en mantenimiento de mina, supervisión de montaje         
electromecánico de subestaciones eléctricas, y supervisión de 
mantenimiento predictivo para la industria y la minería.  
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Rojas Gomez, Jose Eduardo 
Economista por la Universidad Católica Santa María. Máster en 
Ingeniería Industrial, con mención en Gestión de la Producción, 
por la Universidad Nacional de San Agustín. Estudios de       
segunda especialidad en Proyectos de Inversión por la          
Universidad Nacional de San Agustín. Especialización en Análisis 
de Costos por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 
Autor de trabajos de investigación sobre formulación y            
evaluación de proyectos de inversión. Miembro del Project     
Management Institute (PMI). Ponente en las materias de diseño 
de proyectos de innovación, emprendimiento, introducción a la 
economía y negocios, finanzas industriales, y gestión de costos. 
Cuenta con experiencia laboral previa en gestión de cursos y 
programas de capacitación, así como en la asesoría y consultoría 
de proyectos de inversión pública y privada.  

Cafferatta Estefanero, Julio Ernesto 
Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Especialista en Gestión de Proyectos bajo los       
Estándares del PMBOK por Tecsup; en Seguridad Industrial y 
Minera, por CIG Consultores; en Gerencia en Seguridad Industrial, 
Minera y Salud Ocupacional, por SI Consultores; y en Supervisión 
Nivel IV de Hidrocarburos Líquidos, por Osinergim. Ponente en las 
materias de física y matemática. Cuenta con experiencia laboral 
previa en gestión de cursos y programas de formación.  

Estudios 
Sede principal Arequipa  
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Contreras Flores, José Antonio 
Profesional técnico en Mantenimiento de Planta por Tecsup;  
técnico mecánico en Mantenimiento de Equipo Pesado por 
Cetpro Macrosup; con certificación como respondedor nivel II 
por Azo-HazMat y en Tecnología Mecánica por Senati. Cuenta 
con experiencia industrial en manejo y control de hidrocarburos, 
y en control de inventarios y almacenes, así como docente en 
dibujo técnico, diseño de elementos de máquinas, mecanismos y 
diseño de prototipos, y mantenimiento mecánico.  

Chama Cárdenas, Carlos Alonso 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada por 
Tecsup, ingeniero mecánico por la Universidad Católica de Santa 
María y especialista en Gestión de Flotas de Equipo Pesado Móvil 
y Sistemas de Maquinaria Caterpillar por Tecsup. Ponente en   
dibujo y diseño industrial; energía, refrigeración y aire              
acondicionado; y diseño y mantenimiento asistido. Cuenta con 
experiencia laboral previa en la industria minera en mantenimiento 
y reparación de neumáticos gigantes, y en mantenimiento       
correctivo y preventivo de maquinaria de planta.  

Mecánica 



Mecáni-

Frías Serruto, Darío Enrique 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada por 
Tecsup; con estudios de maestría en Auditoría y Control           
Energético en la Industria por CEPADE (España); con certificación 
en evaluación y diagnóstico de sistemas de equipo pesado por 
Caterpillar (EE. UU.); y especialista en Gestión del Mantenimiento 
de Equipo Pesado. Ponente del programa ThinkBIG organizado 
por Caterpillar en las materias de motores de combustión interna, 
electricidad, hidráulica y tren de fuerza de equipo pesado móvil. 
Cuenta con experiencia laboral previa en mantenimiento de equipo 
pesado en la industria de transporte y minería, y como consultor 
de proyectos de análisis de fallas de equipo pesado.  

Gómez Díaz, Juan Manuel 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta 
por Tecsup; y en Mecánica de Producción, por Senati.             
Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad        
Nacional de San Agustín; en Gestión de Seguridad Minera, por 
Camiper; y en técnicas y tareas de monitoreo de condición de 
equipos industriales. Ponente en selección, operación y          
mantenimiento de equipos y componentes industriales, diseño 
asistido por computadora CNC, y software de diseño CAD-CAM. 
Cuenta con experiencia laboral previa en fabricación, reparación 
y reconstrucción de componentes y/o equipos industriales, así 
como capacitador técnico en monitoreo y mantenimiento de   
equipos industriales y mineros.  

Huamaní Rivera, Lider 
Profesional técnico en Mecánica Automotriz por el Instituto       
Iberoamericano, con certificación en Mecánica Automotriz por 
Tecsup. Ponente en las materias de reparación de motores     
gasolineros, motores diésel, sistemas eléctricos y electrónicos, 
suspensión, dirección y frenos, y transmisión mecánica y          
automática. Cuenta con experiencia laboral previa en                
mantenimiento mecánico automotriz.  

Lazo Chávez, Fernando Edgardo 
Técnico en Mantenimiento de Maquinaria de Planta por Tecsup, 
ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de San Agustín, 
con estudios de maestría en Ingeniería de Mantenimiento por la 
Universidad Católica de Santa María. Ponente de                      
electroneumática, gestión del mantenimiento y mantenimiento 
predictivo. Cuenta con experiencia laboral previa en procesos de 
manufactura industriales y en la gestión del mantenimiento.  
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Mecáni-

León Mozo, Miguel Ángel 
Ingeniero de sistemas por la Universidad Católica de Santa María; 
máster en Ingeniería Mecánica por la Pontificia Universidad      
Católica de Río de Janeiro (Brasil); especialista en tecnologías de 
petróleo y energía, métodos de optimización usando tecnologías 
de inteligencia artificial, manejo de sistemas de información y   
consultoría, instrumentación, automatización y control de procesos 
(PLC Siemens, AllendBradley, Schneider), y en sistemas de control 
distribuido DCS y SCADA. Ponente en sistemas hidráulicos,     
electrohidráulicos y sistemas mecatrónicos industriales.  

Livisi Mogollón, Gustavo Manuel 
Técnico de mantenimiento de maquinaria pesada por Tecsup y 
especialista en Sistemas de Maquinaria por Caterpillar. Ponente en 
mantenimiento preventivo, y análisis y evaluación de motores   
diésel del equipo pesado móvil.  

Mamani Mamani, Ignacio 
Profesional técnico en Mecánica de Producción por el Instituto 
Superior Pedro P. Díaz. Licenciado en Educación en la             
especialidad Física-Matemática por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Estudios de maestría con mención en Educación 
Superior en la Universidad Nacional de San Agustín. Técnico   
certificado por Lincoln Electric y Miller Co. (EE. UU.). Certificación 
en Termografía IR Nivel I y Ultrasonido Nivel II por CISOC; y en 
Flipped Learning, por Scolartic. Especialización en Mecánica  
Industrial por el Centro Nacional Colombo Alemán (Barranquilla, 
Colombia); en Análisis de Fallas e Inspección de Construcciones 
Soldadas, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ponente 
de mantenimiento industrial, soldadura para el mantenimiento, 
gestión estratégica de mantenimiento de equipos y maquinaria, y 
análisis de fallas en componentes mecánicos.  

Murillo Vilchez, Wilfredo Orlando 
Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de San Agustín. 
Máster en Administración de Empresas por la Universidad Rey 
Juan Carlos de España. Certificación en Análisis Vibracional   
Nivel I. Especialización en Gestión de Proyectos por EOBS; en 
Gestión de Mantenimiento, por Tecsup; en auditoría interna en 
sistemas integrados de gestión, en consultoría funcional SAP- PM. 
Ponente de administración de mantenimiento, ingeniería de     
mantenimiento, gestión estratégica de mantenimiento, mecánica 
de fluidos y termodinámica. Cuenta con experiencia laboral previa 
en mantenimiento de maquinaria de planta y de equipo pesado 
móvil.  
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Mecáni-

Peralta Paco, Eder Deygor 
Profesional técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada por 
Tecsup. Certificación como instructor acreditado CIAP-Caterpillar. 
Especialización en Lubricación y Análisis de Lubricantes por 
Noria Latín América; en Diagnóstico y Evaluación de Maquinaria 
Pesada; y en Mantenimiento y Evaluación de Motores Diésel. 
Ponente en las materias de sistemas de transmisión básico,   
sistemas hidráulicos, fundamentos de electricidad, control      
electrónico de equipo pesado e informática especializada.     
Cuenta con  experiencia como instructor de los programas ABC y 
ThinkBig de Caterpillar.  

Ordiales Sosa, Danitza Leny 
Técnico en Mecánica de Tornos por Senati; bachiller en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Nacional de San Agustín; 
licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Alas Peruanas; 
con estudios de maestría en Ciencias de la Educación, con     
mención en Educación Superior, por la Universidad Nacional de 
San Agustín; y con una especialización en Gestión de Proyectos 
PMBOK por Tecsup. Ponente en las materias de dibujo técnico, 
soldadura, metrología y procesos de manufactura. Cuenta con 
experiencia laboral previa en coordinación académica de       
ingenierías en la Universidad Alas Peruanas y en el Programa 
Revalora Perú.  

Ojeda Ramos, Dennis Víctor 
Profesional técnico en Mecánica de Mantenimiento Automotriz por 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado María 
Reich; en Mecánica Automotriz Motores Diésel y Gasolineros, por 
Senati; y en Sistemas de Maquinaria Caterpillar, por Tecsup.    
Ponente de temas relacionados con motores de combustión    
interna, diagnóstico de motores diésel, y sistemas de suspensión, 
dirección y frenos. Cuenta con experiencia laboral previa como 
supervisor, jefe de taller de mecánica automotriz, y electricidad y 
electrónica automotriz; como mecánico especialista responsable 
del mantenimiento de flota vehicular; y como bombero voluntario 
activo con el grado de Teniente Brigadier del CGBVP Arequipa.  

Ogusko Ogusko, José Dario 
Profesional técnico en Mecánica de Producción por Senati.     
Actualmente, cursa estudios de Ingeniería Metalúrgica en la     
Universidad Nacional de San Agustín. Ponente de los cursos de 
Tecnología de Materiales Básico y Tecnología de Materiales   
Avanzado. Cuenta con experiencia en fabricación metalmecánica, 
como mecánico de mantenimiento en minería y en industria     
cementera, como desarrollador de procedimientos de               
mantenimiento de equipos de minería, y en servicios de           
consultoría a empresas industriales y mineras nacionales e       
internacionales.  
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Mecáni-

Vizcarra Bellido, Manuel Graciano 
Ingeniero mecánico, con estudios de maestría en Ingeniería de 
Mantenimiento, por la Universidad Nacional de San Agustín.   
Posee certificación Train to Trainer (TtT) Nivel II Bosch Rexroth en 
Alemania. Especialista en Ingeniería de Confiabilidad y           
Mantenimiento por Tecsup; en Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad, por la American Society of Mechanical Engineers; 
en Ingeniería de Confiabilidad, por Reliasoft (Brasil); en Sistemas 
Hidráulicos Industriales y de Equipo Móvil, por Bosch Rexroth 
(Brasil); y en Software de Diseño de Sistemas Hidráulicos, por 
Automation Studio en Canadá. Miembro de American Society for 
Mechanical Engineers. Ponente en las materias de administración 
del mantenimiento, gestión estratégica de mantenimiento, y    
sistemas hidráulicos y neumáticos. Cuenta con experiencia    
laboral previa como ingeniero sénior mecánico en el área de   
proyectos, e instructor para empresas en Chile y Perú.  

Quispe Chambi, J. Max H’ery 
Técnico de servicio Caterpillar-ThinkBig, técnico electrónico    
industrial por el Instituto Superior Pedro P. Díaz, bachiller en     
Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Católica de Santa    
María, y con estudios en Ingeniería Electrónica por la Universidad 
Nacional de San Agustín. Ponente en las materias de electricidad 
y electrónica de equipo pesado móvil. Cuenta con experiencia en 
mantenimiento de equipos de maquinaria pesada.  
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Bedregal Moreano, Walter 
Ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de San Agustín; 
maestrista en Geotecnia por la Universidad Nacional de San   
Agustín; y especialista en Geotecnia y Geomecánica, orientado al 
análisis y a la estabilidad física del macizo rocoso, aplicado al 
rubro minero y de la construcción, con conocimiento de mecánica 
de rocas y suelo. Ponente en materias como geología general, 
mineralogía, sostenimiento de labores mineras y geomecánica. 
Cuenta con experiencia laboral previa en diseño de sostenimiento 
de labores subterráneas y software especializado.  

Coaguila Coaguila, Ruben Teodoro 
Ingeniero metalurgista por la Universidad Nacional de San      
Agustín, maestrista en Ingeniería Metalúrgica por la Universidad 
San Antonio de Huamanga y especialista en Metalurgia Extractiva 
Aplicada a Minerales de Oro y Plata por la Cámara Minera del 
Perú. Ponente en las materias de geometalurgia, conminución de 
minerales, preparación mecánica de minerales y flotación de  
minerales. Cuenta con experiencia laboral previa en plantas    
concentradoras e industrias metalúrgicas no ferrosas, elaboración 
de procedimientos operativos y manuales de operación de     
plantas de procesamiento de minerales.  



Minería y Procesos 
Químicos-Metalúrgicos 

Delgado Alemán, Roberto 
Ingeniero de minas por la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. Maestría concluida en Gestión en Seguridad, Salud 
y Medioambiente en Minería por la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la Cámara Minera del Perú. Diplomado en      
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en   
Minería Superficial: Planeamiento, Diseño y Optimización de  
Operaciones Unitarias por la Cámara Minera del Perú y la Mining 
Society of South Africa. Curso de Comité Paritario de Seguridad y 
Salud para la Prevención de Accidentes APA (Chile). Expositor 
sobre temas de elaboración de costos y presupuestos de “Fichas 
de emergencia para seguridad" en casos de desastres naturales 
para municipalidades y gobiernos regionales. Ponente en      
materias como seguridad minera, servicios auxiliares mineros, 
matemática aplicada en minería, etcétera. Cuenta con            
experiencia laboral previa en supervisión, gestión y despacho de 
equipos de carguío-acarreo de operaciones mineras a tajo    
abierto; en supervisión de seguridad y salud ocupacional       
industrial y minera; y en docencia como catedrático.  

Yungo Suero, Carlos Eduardo 
Ingeniero de minas por la Universidad Nacional de Huancavelica; 
maestrista en Gestión de la Seguridad, Salud y Medioambiente en 
Minería por la Cámara Minera del Perú; y especialista en Voladura 
y Seguridad Minera e Industrial por la Universidad Nacional de 
San Agustín. Ponente en las materias de perforación y voladura, 
métodos de explotación superficial y subterránea, software para 
minería, seguridad y gestión minera, y ventilación de minas.   
Cuenta con experiencia en el área de operaciones mineras y  
seguridad como instructor de inducción general en minas, y como 
asesor en proyectos de pequeña minería y minería artesanal.  

Cárdenas Cardenas, Carlos Rene 
Ingeniero metalurgista; magíster en Gerencia y Auditoría de     
Gestión Ambiental; y especialista en Procesamiento de Minerales 
Avanzado y en Microscopia y Metalografía - Ensayos Destructivos 
y no Destructivos por la Universidad Nacional de San Agustín. 
Ponente en materias de termodinámica aplicada a procesos   
mineros, electroquímica, gestión ambiental en procesos mineros, 
operación en salas de control, y software aplicado a procesos 
mineros. Cuenta con experiencia laboral previa en plantas        
concentradoras de gran minería, modelamiento en ideas         
simulation software, elaboración de manuales de operación de 
plantas de procesamiento de minerales; y como instructor en   
operación de salas de control de plantas mineras.  

Sede principal Arequipa  



Arista Valdivia, Adriana Sofía 
Profesional técnico en Redes y Comunicaciones de Datos por 
Tecsup; bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad     
Antonio Ruiz de Montoya; especialista en Implementación,        
Administración y Configuración de Windows Server por Microsoft 
Partner Silver; y certificado en inglés B1 por Cambridge. Ponente 
en materias de administración de sistemas operativos, sistemas 
operativos de código abierto, introducción a la computación e 
informática aplicada. Cuenta con experiencia laboral previa en 
gestión de tecnologías de información, e implementación y      
mantenimiento de redes de computadoras y equipos de          
comunicación.  

Carpio Concha, José Javier 
Técnico en Redes y Comunicaciones de Datos por Tecsup;    
ingeniero de sistemas por la Universidad Católica Santa María; y 
especialista en Microsoft Excel Intermedio y Avanzado con    
Macros, y en la Suite Office 2007, 2010, 2013 y 2016. Ponente en 
las materias de base de datos, programación orientada a objetos, 
construcción y pruebas de software, y gestión de sistemas de 
seguridad de la información. Cuenta con experiencia laboral   
previa en Help Desk, tratamiento de información, mantenimiento y 
reparación de impresoras, PC y laptops, cableado estructurado, 
configuración de sistemas operativos y alcance de objetivos   
académicos.  

Sede principal Arequipa  

Electricidad y Electrónica  Tecnología Digital y Gestión  

Oviedo Justo, Hugo Gonzalo 
Profesional técnico en Redes y Comunicaciones de Datos por 
Tecsup, ingeniero de sistemas e informática por la Universidad 
Alas Peruanas, y especialista en Administración de Base de Datos 
Oracle OCA por el Instituto del Sur. Se encuentra certificado como 
instalador de sistemas de cableado estructurado de cobre y fibra 
óptica por Multimedia Connect y Satra Perú; como instructor 
CCNA Routing and Switching versión 5 por la Universidad        
Tecnológica del Perú; y en implementación, administración y    
configuración de Windows Server en las versiones 2008, 2012, 
2016 por BSGrupo. Ganó el XI Concurso de Tecnologías Tecsup 
2017, en la categoría habilidades técnicas, con la tarea "Diseño e 
implementación de redes con fibra óptica". Ponente en la IV     
Semana de la Informática de la Facultad de Informática de la    
Universidad Complutense de Madrid (España), así como expone 
diversas materias relacionadas con implementación de redes, 
comunicaciones inalámbricas y tecnologías de acceso a redes. 
Cuenta con experiencia laboral previa como consultor técnico del 
área de servicio para empresas del sector bancario, en            
implementación de servicios bancarios por internet y como       
coordinador del área de sistemas en empresas de                    
telecomunicaciones.  

Surco Valenzuela, Mario Mauricio 
Profesional técnico en Redes y Comunicaciones de Datos por 
Tecsup; máster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid; certificado en 
Microsoft Certification Technology Specialist NET (MCTS), Elastix 
Certified Engineer (VoIP), Certified Ethical Hacking (CEH),      
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) por EC Council, 
Cobit Foundation Isaca, VCP5-DCV VMware Certified Professional
-Data Center Virtualization, Fluke Networks Airmagnet                        
Survey – Analyzer, y como instructor CISCO, programa CCNA. 
Ponente de seguridad informática, telefonía IP, virtualización, 
cloud computing y el programa de certificación CISCO CCNA.  


