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COORDINADOR ACADÉMICO: HERBERT CHUI  VILLALOBOS 
 

Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios en 
Sociología en la misma casa de estudios. Participa varios años a cargo de los 
últimos talleres de Jóvenes Líderes dictados por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Posee estudios de Psicoterapia en la línea Gestalt por lo que 
se desenvuelve como facilitador para diversas empresas educativas donde ha 
realizado talleres en relación al Liderazgo y la Motivación.: HERBERT CHUIL 
COORDINADOR ACADÉMICO: HERBERT CHUI  VILLALOBOS 

DOCENTE: ANA LUISA VILLANUEVA DONGO 

 

Profesora del nivel primario con especializaciones en los cursos de Arte y 

Desarrollo Creativo. Ha liderado diversos cursos de Desarrollo Empresarial 

vinculado a proyectos con el arte. Actualmente es Directora del Centro Artístico 

“Manos libres” donde se especializa el uso del reciclaje y la producción en el 

arte. Participa en los Talleres de Jóvenes líderes y Vacaciones Recreativas 

desde hace varios años. 

 

DOCENTE: MARCIAL ANTONIO ZUÑIGA OSORIO 

 

Instructor Shagui. Fundador del Grupo Malunda Capoeira GMC en Lima, 

escuela de capoeira de reconocido prestigio. Ha estado a cargo de grupo de 

alumnos en diferentes instituciones del medio como la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

DOCENTE: ALICIA OLIVARES ROBLES 

 

Bachiller en la especialidad de Arte Dramático en la Escuela Nacional Superior 

de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro". Ha seguido diversos talleres 

que complementan la formación actoral teatral, televisiva, pedagógica. 

Congresos y Seminarios de Gestión Cultural y Producción Teatral. Ha 

participado en obras como La Puerta del Cielo, La Perricholi, Juana de Arco, 



 
 

 

Eva del Edén, también ha participado en teatro para niños y es productora de 

obras de teatro. 

 

DOCENTE: SARA PIZARO LOZANO 

 

Licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Con experiencia en comunicación estratégica, mercadeo 

social y gestión de proyectos educativos relacionados a la inserción laboral. 

Investigación en temas de comunicación y educación.  

 

DOCENTE: EDGAR CORDOVA MARTINEZ 

 

Especialista en informática aplicada en Educación. Expositor y conferencista 

sobre las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Licenciado en educación en 

la especialidad matemática y física de la Universidad Nacional Federico 

Villareal. Segunda especialidad en Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación Básica Regular por la PUCP. Coordinador del 

departamento de Innovación e Investigación e integrante del equipo de calidad 

del colegio San Antonio Marianistas. Colaborador externo de la editorial 

Santillana. Capacitador del diplomado de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la PUCP.  

 

DOCENTE: CESAR PAUL SANCHEZ CHUNG 

 

Profesional en Ingeniería Industrial con experiencia como consultor en temas 

de emprendimientos, negocios y trabajo de equipo. Consultor de Proyectos: 

“Generando Vocación Tecnológica con igualdad de Género en adolescentes y 

Jóvenes” en Lima Norte, Coordinador del Proyecto: “Emprendimientos de 

Jóvenes del Scotiabank” en las provincias de Ica y Huancavelica.  

 

DOCENTE: ERNESTO KAISER PETZOLDT RIOS 

 

Consultor Gerencial en Sistemas de Gestión basados en normas ISO – 

International Organization for Standardization, especializado en Gestión de la 

Calidad Total por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Leader Coach 

calificado y certificado por la The Coaching Project Inc. – Canadá y la 

Universidad del Pacífico. Miembro de la IFS - International Facilitators Society. 

Administrador de Empresas con más de 22 años de experiencia profesional, 

liderando proyectos en el campo de la Calidad y de la Logística en 

organizaciones de primer nivel. Auditor de amplia experiencia, calificado y 

certificado por el IRCA - International Register of Certificated Auditors de 

Inglaterra. Facilitador con habilidad para innovar, crear el clima de 



 
 

 

concientización y motivación apropiado para el logro de metas corporativas; 

capacidad para liderar equipos de trabajo, educándolos y formándolos a través 

de técnicas de aprendizaje basadas en la experiencia, para adultos. 

 

DOCENTE: LUZ MORAIMA MOLINA SAEZ 

 

Licenciada en Química y egresada de la Escuela de Posgrado (Química) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente e investigadora de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia en control de calidad de 

productos farmacéuticos, productos naturales, solventes y aceites esenciales. 

 

DOCENTE: ISABEL LUCIA CABELLO LIU 

 

Ingeniera Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Profesional Químico del Departamento de Ciencias e Ingeniería en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Desarrollo en Fitoquímica, control de calidad de 

productos naturales, industrialización de fitoterápicos, gestión de calidad, 

validación de métodos analíticos y acreditación de laboratorios de ensayo.  
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Campus Universitario  

Centro de Educación Continua de la PUCP  

Av. Universitaria 1801 – San Miguel  

Edificio Mac Gregor – Piso 6  

Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764  

Directo 626-2862 
Correo: info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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