
 

 

 

 

 
 

 
CURSOS CORTOS  

 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA 

 

DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 

COORDINADOR ACADÉMICO: LUIS ENRIQUE 
  MALPARTIDA CARPENA 

 

 

LUIS ENRIQUE MALPARTIDA CARPENA 
 
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2004), ocupó el 
tercer puesto, CUM LAUDE, en la Maestría en Negocios Globales por CENTRUM 
Católica (2014). Cuenta con estudios de maestría en gestión estratégica por la 
Universidad Católica de Chile (1995), un Diploma Internacional en Globalización, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial por la Universidad del Pacífico y el Instituto 
Alemán de Desarrollo (2009), un Diploma en finanzas por la PUCP (1993), un Diploma 
en gestión de la Productividad y Calidad por el Instituto Brasilero de Calidad y la 
Productividad y JICA (2003). Ha realizado además estudios en New Orleans, 
Stockholm, Edimburgh, Madrid, Shanghái y Seúl. Durante los últimos trece años ha 
estado vinculado a proyectos innovadores orientados al desarrollo de negocios, la 
mejora de la productividad o la competitividad y a elevar el nivel de vida de la 
población, participando en su gerencia o facilitación. Cuenta con experiencia 
internacional en dirección de proyectos y desarrollo local; experiencia en planificación 
estratégica y regional, desarrollo de nuevos negocios, monitoreo y evaluación, 
elaboración de proyectos de inversión y diseño e implementación de procesos.  
 

Docente Especialista:   MARÍA ALTAMIRANO ECHEVARRÍA 
 
Ingeniera Química en la UNAC, 1997. Máster en Calidad Total (Universidad Carlos III 
de Madrid), 2002. Egresada de la Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 
(UPC), 2012. Con experiencia de más de 12 años como Docente en temas 
relacionados a los sistemas de gestión, tales como gestión basado en procesos, 
mejora continua, manejo de indicadores, entre otros; y como Consultora independiente 
para proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión en organizaciones 
de diversos rubros de manufactura, comercio y servicios. Auditora IRCA ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 y Auditor SA 8000 (certificación SAI). 
 

  INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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