
 

 
 

 

DIPLOMATURA DE ESTUDIO 

INTERNACIONAL EN COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA 
 

Duración: 170 Horas  

 

Coordinadora Académica 
SOFÍA CÓRDOVA NOVOA                   

 

COORDINADORA ACADÉMICA: Sofía Córdova Novoa (COLOMBIA) 

Cuenta con quince años de experiencia como profesional en comunicaciones, 
consultoría y formación en comunicación estratégica, equipos de alto desempeño y 
planeación estratégica en compañías como Hermes, Votorantim, INEI, MEF, Sunarp y 
Sunat, así como ANDI, Michelin, Nestlé, Monómeros Colombo Venezolanos y 
Homecenter en Colombia. Vivió durante varios años en Los Angeles, donde desarrolló 
actividades de relaciones públicas, formación y emprendimiento con la comunidad 
latina. Ha sido docente en universidades colombianas como la Central y el Politécnico 
Grancolombiano, y en Perú es docente en la Universidad de Lima, PUCP y USMP. 
Fue miembro de la junta directiva de AIESEC Capítulo Colombia. Actualmente, es la 
directora país de la firma ECO Resultores. Ha sido miembro del comité asesor en 
comunicaciones del Consejo Empresarial Colombiano y es expositora en temas sobre 
comunicación estratégica en instituciones como B&T Meetings, AIESEC Perú, entre 
otras. Comunicadora social y periodista con especialización en comunicación 
organizacional por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con certificación 
TESOL de Oxford University y certificada en coaching con PNL del Instituto 
Latinoamericano de PNL 
 

 

DOCENTE: Mg. María Isabel Domínguez Fernández (VENEZUELA) 

Especialista en Desarrollo de Talento Humano, con más de 15 años de experiencia en 

diseño, ejecución y seguimiento de estrategias de aprendizaje organizacional, gestión 

del cambio, clima organizacional, gestión del desempeño por competencias e 

implementación de acciones de recursos humanos, en empresas del sector bancario, 

seguros, servicios, salud, telecomunicaciones y público, a nivel de Gerencias, 

Jefaturas, Coordinaciones y Consultoría en el área de Recursos Humanos y 

Capacitación, así como en la Gestión de proyectos de Infraestructura, Comercio 

Internacional, Logística y Telecomunicaciones. Orientada a fortalecer la gestión de la 

empresa a través de las personas que la conforman con visión estratégica de largo 

plazo, analítica, lógica e intuitiva, para la solución de situaciones cotidianas con 

creatividad, fortaleciendo las relaciones humanas como eje fundamental del trabajo en 

equipo, individual e institucional. 



 

 
 

DOCENTE: Cecilia Cebreros Apaza   (PERÚ) 

Con experiencia en comunicación interna, diseño de planes de comunicación 

estratégica y relaciones públicas en SUNAT y Antorcha Comunicaciones, empresa 

independiente de la cual es fundadora. Ha desempeñado cargos gerenciales en 

Somos Empresa – Grupo ACP S. A. y CYO Producciones S. A. C., organizaciones 

dedicadas al diseño y producción de proyectos especiales de comunicación para 

instituciones y empresas que se relacionan con públicos emprendedores a nivel 

nacional. Asimismo, cuenta con diez años continuos de experiencia en la producción 

periodística televisiva en ATV. Experiencia docente en el Instituto de Comunicaciones 

John Logie Baird y Toulouse Lautrec. Máster DirCom en comunicación empresarial por 

la UPC. Licenciada Magna Cum Laude en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad de Lima. 

 

DOCENTE: Cielo Patricia Bello Buriticá  (COLOMBIA) 

Ingeniera de Sistemas por la Universidad Católica de Oriente (Colombia) con 

especialización en Gerencia de Información. Certificada en Project Management 

Professional por el Project Manager Institute (PMI). Con diecinueve años de 

experiencia en gestión administrativa para empresas industriales y de servicios tales 

como Textiles Fabricato - Tejicondor, Clínica Samein, Nexos Software Colombia y 

Nexos Software Perú. Vasta experiencia como consultora en el área de auditoria de 

sistemas, gestión de proyectos, liderazgo e instructor para adultos (formador de 

formadores) en instituciones colombianas y peruanas tales como Bancolombia, 

Instituto Técnico de la Producción, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 

Lima Vías Express (Metropolitano), entre otras. Ha sido docente en Colombia y Perú. 

Es miembro de la Junior Chamber International desde el 2001, gracias a lo cual ha 

desempeñado cargos administrativos en Colombia y como formadora en Colombia, 

Panamá y Perú. Actualmente, es gerente general de Innovando Soluciones 

Tecnológicas, empresa de la que es fundadora. 

 

DOCENTE: Carolina Spell Quintero  (COLOMBIA) 

Especialista en comunicaciones estratégicas, relaciones públicas, reputación 

corporativa, responsabilidad social y comunicaciones internas. Más de trece años de 

trayectoria en consultoría estratégica, asuntos públicos, dirección de comunicaciones 

en empresas públicas y privadas. Actualmente, es directora de Extensión Universitaria 

de la Universidad de San Martín de Porres. Amplia experiencia en consultoría de 

comunicación estratégica y relaciones públicas en Medios Milenium Perú, 

Hill+Knowlton Strategies Colombia y Ministerio de Salud del Perú, Fleishman Hillard-

Publicis Dialog, Burson – Marsteller y periódico La República. Docente en Universidad 

de Piura, USIL y Universidad de Medellín. Conferencista a nivel nacional. Ha realizado 

diversas publicaciones en temas de relaciones públicas. Comunicadora social 

periodista con énfasis en comunicación organizacional por el Politécnico 

Grancolombiano, institución universitaria. Maestría y doctorado en relaciones públicas 

por la Universidad de San Martín de Porres 



 

 
 

DOCENTE: Omar Crespo Delgado   (PERÚ) 

Consultor en Innovación y Tecnologías de Información. MBA de la Universidad 

Politécnica de Catalunya (España) y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Especialización en Innovación Estratégica de la Universidad del Pacifico. Ingeniero de 

Computación y Sistemas de la Universidad San Martin de Porres. Tiene estudios de 

especialización en Puerto Rico, Colombia, Venezuela y EE. UU. Ha trabajado en 

empresas líderes de la industria de la tecnología como IBM, Microsoft y Lotus, en la 

creación, desarrollo y venta de soluciones de tecnología en sector corporativo. 

Profesor certificado en la metodología LEGO® SERIUOS PLAY® para el diseño y 

entrega de talleres regulares y avanzados. 

 

DOCENTE: Antonio Grande Amarilla  (ESPAÑA) 

MBA. Máster en Dirección y Administración de Empresas por CSGE. Máster en 

RR.HH. por ESIC. Máster en Coaching Ejecutivo por AECOP. Máster en Coaching 

Personal y Ejecutivo por ICF con Herramientas de PNL. Experto en entrenamiento y 

desarrollo de la cultura de alto rendimiento en la dirección de personas por el Instituto 

HKERN. Profesor de ESAN, Universidad de Lima, UPC, HCC, 3ig, EOI, CIBERTEC, 

Cámaras de Comercio de España  AIRA, INFORMA CONSULTORES y Centro de 

Estudios Jurídicos. 

 

DOCENTE: Antonio Rojas Delgado (PERÚ) 

Director ejecutivo y socio de la agencia digital Inquba Ariadna Perú, que forma parte 

del holding Ariadna Holding Group con presencia en catorce países de la región, y que 

contribuyó a la madurez digital de marcas como Bembos, Nextel, Mapfre, Chopp 

Backus, Promart, Bimbo, Braedt, Porta, Tiendas por departamento París, Toyota Perú, 

entre otras. También es socio de la central de medios digital La Mediática. Más de 16 

años de experiencia en la industria digital. Speaker en diversos seminarios locales, ha 

escrito más de treinta artículos de opinión en publicaciones relacionadas con la 

industria digital. Complementó su carrera con cursos de publicidad y planeamiento de 

marcas en la Escuela de Creativos en Argentina. Bachiller en ingeniería informática 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 


