
 

 
  

 

 

 

 

CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2017-I 
 

Especialidad: 
 INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Duración: 75 horas 
 

Coordinador Académico: 
M.Sc. Ing. GUMERCINDO BARTRA GARDINI 

 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 

 

M.Sc. Ing. GUMERCINDO BARTRA GARDINI  (Coordinador Académico y 
Docente) 

 
Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en Seguridad 
de Redes de computadoras, protocolos de Internet, gestión de plataformas Linux, instructor 
Cisco CCNA y CCNA Security, con Maestría en Ciencias con mención en Telemática por la 
UNI. Docente universitario de cursos de la Maestría en Ingeniería de  Telecomunicaciones 
de la PUCP, en los cursos de Ingeniería de Protocolos y Redes Convergentes, Criptografía y 
Hacking Ético. Profesor de los cursos de Redes de Computadoras, Seguridad 
Computacional, Técnicas en Redes IP, Transmisión y Conmutación Digital de la 
especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la PUCP. Experiencia profesional 
con más de 29 años en las áreas de networking, Telefonía PSTN, PBX en la Entel Perú, 
seguridad y administración de redes IPv4 e IPv6, Telefonía IP con Asterisk, 
desempeñándose actualmente como Coordinador de la Especialidad de Ingeniería de las 
telecomunicaciones de la PUCP.  Estudios de especialización en Redes y Seguridad en 
EE.UU. México, Argentina. Actual Coordinador de Especialidad de Ingeniería de las 
Telecomunicaciones. 
 

JUAN PACO FERNANDEZ 
 

Ingeniero Electrónico titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de 
posgrado en telecomunicaciones por INICTEL – UNI. Profesional con más de quince años 
de  experiencia en la ejecución y gestión de proyectos de telecomunicaciones 
(infraestructura de red, fibra óptica y redes inalámbricas principalmente). Ha laborado en 
empresas del sector telecomunicaciones como Telefónica del Perú y TELEREP. Instructor 
CISCO en el Programa CCNA de la Academia Local PUCP, con experiencia docente tanto 
en el ámbito académico como en el marco de proyectos ejecutados en zonas rurales. Actual 
Director Ejecutivo del Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la Universidad (GTR-
PUCP). 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 

AKIRA WATANABE OSADA 

 
MBA con especialización en empresas de alta tecnología por la universidad Antonio de 
Nebrija de España, egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 14 años de experiencia laborando en empresas relacionadas 
al ámbito de las telecomunicaciones móviles, tanto a nivel de operador como de proveedor 
de los mismos. Amplia experiencia tanto técnica como comercial en la implantación, 
operación y desarrollo de servicios de telecomunicación móviles. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Servicios de Valor Agregado en Telefónica Móviles, gestionando 
las relaciones con los proveedores de servicios, así como las labores comerciales 
orientadas a la maximización de ingresos por este concepto. 
 

LUIS PACHECO ZEVALLOS 

 
Ingeniero Electrónico de la PUCP, especialista en Telecomunicaciones con más de 18 años 
de experiencia interdisciplinaria, con Maestría en Telecomunicaciones y Maestría en 
Gerencia de Ingeniería en la Universidad de Colorado en Boulder – EE.UU. (Fulbright).  
Senior Member del IEEE. Docente universitario de cursos de la Maestría de Regulación de 
los Servicios Públicos y de la Maestría de Ingeniería de Telecomunicaciones de la PUCP. 
Con capacitación especializada y experiencia práctica en el sector público y privado 
relacionada a los aspectos técnicos, estratégicos, regulatorios y de supervisión, relativos a 
las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones. Sub Gerente de Análisis 
Regulatorio en la Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL, a cargo de la adecuación 
del marco normativo para fomentar la convergencia, la expansión de los servicios de Banda 
Ancha y las nuevas tecnologías en el Perú. Gerente en funciones de Fiscalización y 
Supervisión del OSIPTEL.  
 
 

PATRICIA DÍAZ UBILLÚS 

 
Ingeniera electrónica de la PUCP, colegiada y con Maestrías en Telecomunicaciones y en 
Gerencia de Ingeniería en la Universidad de Colorado en Boulder. Docente universitaria de 
cursos de la Maestría de Ingeniería de Telecomunicaciones de la PUCP. Experiencia multi-
funcional en las áreas de Planificación de Redes de Voz y datos, Peritaje de Tráfico en 
Redes de Voz, Infraestructura de Redes Celulares, Planificación y operación de Redes 
Rurales, Redes Satelitales, Servicio Universal, Proyectos llave en mano, Planes de 
negocios, Relaciones institucionales y Habilidades empresariales para la consolidación 
integral de negocios. Más de 17 años de experiencia en el sector de Telecomunicaciones 
desarrollando habilidades en los campos de pensamiento estratégico, creatividad, 
negociación, capacidad analítica, capacidad para presentar soluciones innovadoras y 
habilidad para promover y gerenciar el cambio. Actualmente se desempeña como consultora 
e investigadora asesorando a empresas públicas y privadas e instituciones académicas en 
temas regulatorios de telecomunicaciones, planificación de servicio universal, peritaje de 
tráfico en redes de voz, comunicaciones móviles para el desarrollo y proyectos de 
telemedicina. 
 
 
 



 

 
  

 

 

 

  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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