
 

 
  

 

 

 

CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2016-II 
 

Especialidad:  
CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN 

 
Duración: 75 horas 

 
Coordinador Académico: 

MARÍA MARGARITA RAMÍREZ JEFFERSON 

 
 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

MARÍA MARGARITA RAMÍREZ JEFFERSON  (Coordinador Académico) 
 
Master en Art Education por City University of New York y Magister en Comunicaciones de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Comunicadora visual, diseñadora gráfica 
y educadora con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y editoriales 
así como en la docencia especializada en diseño gráfico, publicitario y periodístico. 
Consultora en temas de comunicación visual y educación. Profesora principal del 
Departamento de Comunicaciones y Directora de estudios de la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación-PUCP. 
 

  DIEGO PERALTA MURIAS 

 
Periodista egresado de la UPC, especialista en temas de Internet y periodismo web. Ha sido 
redactor en la Primera página de Chile, editor web de Peru.com y el diario Perú.21; Jefe de 
contenidos multimedia de todas las web del grupo El Comercio; productor multimedia de la 
web del diario Clarín de Argentina y creador de los procesos productivos editoriales y 
audiovisuales de las webs de Perú.21 y Trome.  Actualmente es responsable de la página 
web de América televisión y profesor de la especialidad de Periodismo de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación-PUCP. 
 

  CARMEN RODRIGUEZ DANERI 

 
Licenciada Magna Cum Laude en Comunicación Social por la Universidad de Lima, con 
Maestría concluida en la Pontificia Universidad Católica. Facilitadora y docente en temas de 
creatividad e innovación empresarial. Su experiencia e investigaciones en Branding  e 
identidad de marca la ha llevado a intercambiar conocimiento con distintos docentes 
y centros académicos nacionales e internacionales como la Universidad Blas Pascal en 
Argentina, Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España, Universidad de Sao 
Paulo en Brasil entre otras, así como ser en la actualidad conferencista permanente para la 
Asociación Nacional de Economistas, ANECE - Ecuador. 
 



 

 
  

 

 

LORENA CARRASCO ALEGRE 
 
Licenciada en Comunicación para el Desarrollo de la PUCP, con experiencia e interés en 
comportamiento organizacional. En los últimos seis años ha trabajado en Recursos 
Humanos en el sector privado, especializándose en gestión de la cultura organizacional, 
medición del clima laboral y gestión de cambios.  Su trayectoria incluye la labor como 
docente del curso “Comunicación para la Gestión del Cambio Organizacional” en la PUCP y 
“Gestión de la Cultura y Mejora del Clima” en el Diplomado de Gestión del Talento de ISIL. 
Actualmente se desempeña como Coordinadora de Clima en DIRECTV. 
 

  PAUL GOGIN SIAS 

 
Licenciado en Periodismo, especialista  en el  diseño de estrategias de movilización social. 
Implementación de acciones y/o productos comunicacionales, dentro del ámbito de la 
comunicación para el desarrollo. Trabajo periodístico  tanto en medios escritos (Comercio, 
La República) como radiales (Radio Nacional) y audiovisuales (productoras de cine, como 
Chaski y productoras de video independientes como TV Cultura.). Docente de la Facultad de  
Comunicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada y la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación de la PUCP. 
 

  ORIETTA MARQUINA VEGA 

 
Artista, economista y educadora. Licenciada en Economía y Magistra en Educación, con 
mención en currículo de la PUCP (2011). Egresada de Pintura de la Escuela Nacional 
Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (2007). Diplomas en Educación Artística de la 
ENSABAP (2004),  en Applied International Management Program del Instituto Sueco de 
Gerencia, Suecia (1990), y, en Técnicas y Tecnologías en Vidrio del International Glass 
Centre del Dudley College, Inglaterra (2005). Se desempeñó como Directora del Programa 
de Artes Plásticas y Visuales. Docente de comunicación y la maestría en educación en la 
PUCP. 
 
 

  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 
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