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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL -  2016-III 
 

Especialidad:  
DISEÑO INDUSTRIAL 

 
Duración: 75 horas 

 
Coordinador Académico: 

Eduardo Diestra 

 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

EDUARDO ALFONSO DIESTRA GARAYAR (Coordinador Académico) 
 

Licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor del libro 
“Manual técnico para el diseño de muebles” y de artículos sobre diseño industrial y ha 
presentado ponencias sobre este mismo tema. Ha participado en el diseño de numerosos 
productos como parte de proyectos en la PUCP y para instituciones como el Museo de Arte 
Italiano, RENIEC y la Municipalidad Provincial de Maynas. Ha participado en exposiciones de 
diseño de la PUCP y la ha representado en comités de trabajo del Ministerio de la Producción. 
Actualmente se desempeña como docente contratado a tiempo completo en la Especialidad de 
Diseño Industrial donde ha dictado cursos de diseño y de representación técnica. 
 

CLAUDIA PAOLA CARDENAL VALQUI 
 
Licenciada en Diseño Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en Arte 
por la University of Wales del Reino Unido y en Diseño de Productos por la Domus Academy de 
Italia. Con experiencia en el diseño de productos en plástico, su tesis de licenciatura en Diseño 
Industrial recibió el VIII Premio PUCP a la investigación. Ha participado en numerosas 
exposiciones de diseño industrial y de interiores, así como escrito artículos y realizado 
ponencias sobre diseño industrial. Actualmente se desempeña como docente auxiliar a tiempo 
parcial en la Especialidad de Diseño Industrial donde ha dictado cursos de diseño e historia del 
diseño.  
 

RENATO GONZALO LOAIZA SORACCO 
 
Licenciado en Diseño Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en 
Innovación integral por la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Alemania. Ha 
participado en proyectos de diseño para empresas como Trumpf GmbH y Roche AG y 
desarrollado productos entre los que destaca el generador undimotriz con cables a tracción, 
trabajo por el cual recibió el Premio en el área de Energía y Transporte del XIII Concurso 
Nacional de Invenciones el año 2014. Actualmente se desempeña como docente contratado a 
tiempo completo en la Especialidad de Diseño Industrial donde ha dictado cursos de diseño, 
biónica, representación técnica e impacto ambiental. 
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JESÚS AURELIO CARPIO OJEDA 
 
Licenciado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Tacna y Master en Business 
Administration por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas EADA – España. 
Se ha desempeñado como consultor en AK Consulting Perú, JG Group de España y el Centro 
de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE – PUCP, además de haber sido Director 
Ejecutivo del Sistema Organizacional E-QUIPU - Red Emprendedores Universitarios y 
Coordinador Académico de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Ha participado en la 
creación de la Incubadora de Empresas PUCP, así como mentor de diferentes empresas de la 
incubadora, además de diseñar la propuesta del Parque de Innovación de Servicios para la 
Personas. Cuenta con publicaciones en journals y proceedings en los temas de Estrategia, 
Human Centered Innovation y emprendimiento. Actualmente es Jefe de Proyectos en la 
Dirección de Desarrollo Organizacional de la PUCP. Actualmente se desempeña como docente 
en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP y en la Facultad de Arte y Diseño de la 
PUCP. 
 

LUIS EDUARDO RUIZ GAMARRA 
 
Licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú con especialidad 
en Comunicación Digital, Instructor certificado ACI por Autodesk Inc. Se desempeña como Beta 
Tester en Autodesk Products Inc., como modelador final y asesor en temas de diseño de 
superficies, visualización 3d para AEC y diseño industrial, como asesor en manejo de 
tecnologías de impresión 3D y post procesos 3D, y especialista en implantación de nuevas 
tecnologías, realidad aumentada, realidad virtual, holografía y afines. Ha desarrollado trabajos 
en comunicación digital y diseño de entornos para empresas como Asterisco - Panamá, Televisa 
- México, Thai - España y trabajos de visualización 3d hiperrealista, diseño y post-producción 
para compañías como Chroma, Pelipacific, Cubicomp, SEMCO Cad, Hiraoka, El Comercio, 
Pepsi, UPC, entre otros. Actualmente es CEO de la Empresa Istar Prd. especializada en la 
implantación de nuevas tecnologías, energía renovable e impresión 3D. 
 

WALTER MARIANO TUPIA ANTICONA 
 
Ingeniero Mecánico colegiado, titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster 
en Ingeniería Mecánica con mención en Diseño Mecánico PUCP. Estudios de doctorado en la 
Universidad Politécnica de Madrid con suficiencia investigadora obtenida. Entrenamiento en 
Automatización del Diseño y Manufactura en Austria (EMCO), Israel (ESHED-ROBOTEC) y 
Brasil (SENAI – SAO PAULO). Con participación en investigaciones FinCyT y Fidecom 
vinculadas a procesos de fabricación con materiales compuestos basados en reciclados y 
recuperados industriales. Actualmente se desempeña como docente ordinario a tiempo 
completo en la Sección Ingeniería Mecánica de 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, 3764 
Directo: 626-2862 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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