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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2016-II 
 

Especialidad: 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  

 
Duración: 75 horas 

 
Coordinador Académico: 

MAG. VIKTOR KHLEBNIKOV 
 

 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

VIKTOR KHLEBNIKOV (Coordinador Académico) 
 
Docente en posgrado y pregrado, profesor principal, Coordinador de Titulación, Master of Science 
in Engineering de la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonosov (1975). 17 años de 
experiencia profesional en desarrollo de software aplicativo y de sistemas para mainframes, mini-, 
microcomputadoras y microcontroladores. Desarrollo de sistemas automáticos de control de 
procesos tecnológicos. Docente de la PUCP desde 1993. Áreas de interés: sistemas operativos, 
programación concurrente, derivación de programas, métodos formales de verificación de 
software.  

 

LUIS ESTEBAN RÍOS ALEJOS 
 
Magíster en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Análisis de 
Sistemas de Información (PUCP). Es Gerente de Consultoría de Tecnología en Sistemas y 
Computación S.A. y Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las 
actividades desarrolladas durante 42 años de ejercicio profesional, en la empresa privada y en la 
docencia en la PUCP, han abarcado el desarrollo de una serie de proyectos así como el dictado 
de diversos cursos, en los niveles de pre-grado, post-grado y extensión, para alumnos regulares o 
ejecutivos. Adicionalmente ha sido expositor en múltiples certámenes y congresos, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. 
 

CARLOS EDUARDO LUIS VIDAL 
 
Master of Business Administration (MBA) por Centrum Católica e Ingeniero Informático por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Auditor Senior de Tecnologías y Sistemas de 
Información en Interbank. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de 
Auditoría y Seguridad de Sistemas del Perú (ISACA Lima) como Past President. Ha sido 
Presidente de ISACA Lima. Cuenta con más de 9 años de experiencia en Auditoría y Seguridad 
de Sistema de Información. Adicionalmente, ha brindado cursos de Auditoría y Seguridad de 
Sistemas para empresas de diversos rubros, así como en ISACA Lima. Cuenta con las 
certificaciones internacionales de Auditor de Sistemas Certificado (CISA), Gerente de Seguridad 
de Sistemas (CISM), Profesional de Seguridad de Sistemas (CISSP), Auditor Interno Certificado 
(CIA), Examinador de Fraude (CFE), entre otras.  
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JOSE ALEXANDER CRUZ ALVAREZ 
 
Ingeniero Informático, Pontificia Universidad Católica del Perú; Magíster en Dirección de 
Tecnologías de la Información, Universidad ESAN - Perú; Máster en Gestión de Tecnologías de la 
Información, Universidad La Salle – España; Certificado como Profesional en la Gestión de 
Proyectos (PMP) y Certificado en Information Technology Infrastructure Library (ITIL versión 3); 
Estudios de Especialización en Gestión de Proyectos, Especialización en Finanzas Aplicadas, 
Universidad del Pacífico - Perú. Experiencia profesional en empresas nacionales y 
multinacionales en los sectores de banca, telecomunicaciones y retail, en el área de Tecnologías 
de la Información y de Procesos, desempeñándose como Gerente de Operaciones y Gerente de 
Soluciones de Tecnologías de la Información. Experto en temas de Gestión de Proyectos, 
Programas y Portafolios, Gestión de la Oficina de Proyectos, Gestión del Cambio, Coaching y 
Mentoring de Gerentes de Proyectos, Control de la Producción de Software y Soluciones de 
Microfinanzas. Actualmente se desempeña como Gerente de Operaciones y Consultoría en 
Ventura Soluciones. 
 
 

MARÍA PÍA MARROQUÍN BALAREZO 
 
Ingeniero Industrial con postgrado en Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, más de 20 años de experiencia en la gestión y administración de áreas de TI en 
empresas del sector financiero (banca corporativa, minorista y micro finanzas), sector 
farmacéutico (fabricación, distribución y comercialización mayorista y minorista) y consultoría en 
procesos. Docente a tiempo parcial de pregrado de las facultades de Ingeniería Informática e 
Ingeniería Industrial de la PUCP (años 1995-2008). Instructor certificado para la gestión de 
servicios de TI (ITIL v3 Experto, ISO 20000), seguridad de la información (ISO 27001) y 
continuidad de negocios (ISO 22301). 
 
 

HUGO ALATRISTA SALAS 
 
Hugo Alatrista recibió su título de ingeniero de sistemas en el año 2004 en Cusco, Perú. 
Posteriormente, en junio del 2010, obtuvo su maestría en informática, en la especialidad de 
Computabilidad, Algoritmos, Gestión y Seguridad de Redes, título otorgado por la Universidad de 
Montpellier 2, Francia. Los trabajos de investigación de Hugo, en esta etapa de su carrera, 
estaban relacionados con la algorítmica, códigos correctores de error y la estagonagrafía. Más 
tarde, en octubre del 2013, Hugo recibió su doctorado en Informática, que le fue otorgado por la 
Universidad de Montpellier 2, Francia y por la Universidad de Nueva Caledonia. En su trabajo de 
tesis de doctorado, él se concentró en el problema asociado a las técnicas de minería de datos en 
espacios temporales. La idea es, buscar correlaciones entre algunas características o eventos de 
manera a entender ciertos fenómenos complejos, específicamente los relacionados con temas de 
salud y medio ambiente. Las contribuciones de Hugo Alatrista han sido aplicadas al estudio de 
epidemias de dengue en Nueva Caledonia y la contaminación de ríos en Francia.  
Actualmente, Hugo es Investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha participado 
en muchas conferencias internacionales, en algunas de ellas, como Keynote Speaker. También 
ha publicado diferentes artículos en conferencias y revistas arbitradas. Así mismo, Hugo ha 
participado en la organización de diferentes conferencias internacionales como, DOCTISS 2012, 
NLDB 2013, SIMBig 2014 y SIMBig 2015, entre otras. Finalmente, el Dr. Alatrista, es miembro de 
la junta directiva de IEEE, Sección Informática, Perú. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

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 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

