
 
 

 
 

Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Ingeniería por la 
Universidade do Minho, Portugal. Investigador Calificado en el RENACYT-CONCYTEC. Desarrolla 
investigaciones sobre diagnóstico y evaluación estructural de edificaciones de carácter patrimonial, 
modelado numérico avanzado. Miembro del Grupo de Investigación Ingeniería y Patrimonio. Autor 
de artículos científicos en conferencias internacionales y revistas indizadas. Ponente en congresos 
internacionales sobre ingeniería estructural con aplicaciones en mampostería. Profesor asociado 
de la PUCP, coordinador de investigación de Ingeniería Civil, encargado de dictado de cursos en 
pregrado y posgrado. 
 

 

 
 

Director Ejecutivo de Escuela de Posgrado de la PUCP. Director de la Maestría en Gestión y 
Política de la Innovación y la Tecnología de la PUCP. Experiencia en la formulación, postulación y 
gestión de proyectos de I+D+i y proyectos de desarrollo. Experiencia en estudios de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en coordinación con consultores internacionales. Experiencia en la 
asesoría y consultoría de empresas e instituciones de diferentes sectores. Experiencia como 
docente e investigador. Cofundador de emprendimientos tradicionales, sociales y tecnológicos. Sus 
temas de investigación se concentran en el uso de tecnologías y en la Gestión de la Tecnología. 
Posee Título de Ingeniero Electrónico, Magister en Ciencias de la Computación, Magister en 
Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología y Doctor en Ingeniería por la PUCP. Diplomados 
y estudios en Gestión Pública, Gerencia Política, Gestión de Proyectos, Desarrollo y Evaluación de 
Bio-negocios, Gestión Académica, Prospectiva Estratégica, Dirección Estratégica, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Social, Gobernabilidad, entre otros. 
 

 
 

Máster en Ingeniería Industrial en el área de Finanzas y Análisis de Inversiones en la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil; Ingeniero Industrial UNMSM; doctorando en 
Ingeniería Industrial UNMSM; PADE Administración de Operaciones ESAN, Curso completo de 
Finanzas IBM Brasil, Curso Completo de Alta Gerencia en la IBM Corporate USA. Curso completo 
de Gestión de Proyectos IBM Brasil. Exdirector y asesor de la Gerencia General del Grupo Olva. 
Ha sido Jefe de Consultoría de IPAE Acelera+. Es catedrático de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en posgrado y pregrado de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias e Ingeniería y en el 
Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE). Es catedrático de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la UNMSM en posgrado y pregrado. Ha sido catedrático en ESAN. Ha desempeñado varias 
funciones de gerente en la IBM Brasil llegando a ser ejecutivo de Consolidación de Operaciones 
financieras IBM Latin America Global Financing gestionando y controlando a 11 países en Latino 
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América. Ha sido líder de proyectos de sistemas financieros en el Banco Bozano-Simonsen en el 
Brasil. Especialista en proyectos de Consultoría en Estrategia empresarial, reestructuración 
organizacional, planeamiento financiero, planeamiento estratégico, proyectos de inversión y 
gestión de proyectos en varias empresas en el Perú y Brasil. Ha sido Responsable de los Procesos 
de implantación de la calidad usando la metodología MDQ (Market Driven Quality) de Calidad en la 
IBM Brasil Leasing S.A. 

 
 
 

 
 

Agrónomo y Máster of Science en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Moscú, Maestro en 
gestión ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Especialista en Desarrollo Rural 
(Centro de Estudios Regionales Bartolomé Herrera) y en estadística aplicada (Pontificia 
Universidad Católica del Perú). Profesor asociado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y 
profesor auxiliar de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejerce la docencia en el nivel de 
posgrado en diversas universidades del país. Ha dirigido la Formulación del Proyecto de Inversión 
Pública “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior en el Perú”, financiado con el Banco 
Mundial y el Gobierno Nacional. Es autor de diversos libros y artículos. Desarrolló diversas 
investigaciones en el área de agro-industria y sistemas alimentarios, economía ambiental, eco-
eficiencia y evaluación de impacto ambiental. Recibió el premio a la mejor investigación del año 
2007 y 2015, otorgado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 

 
 

Ingeniero Civil PUCP. Máster en Consultoría de Construcción por la Universidad Politécnica de 
Madrid, Magíster en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias MDI PUCP, 
premio a la mejor Tesis. Autor de ponencias y artículos especializados, así como del libro El 
Factor Humano y el Éxito en la Gerencia de Proyectos; expositor en congresos nacionales e 
internacionales, entre los que destacan el Global Congress del Project Management Institute 
(PMI) y congresos internacionales de construcción. Primer presidente del Centro de Desarrollo 
Humano y Liderazgo del CIP. Profesor Auxiliar de la PUCP. Profesor en diferentes maestrías de 
la UPC, PUCP, UNC (Cajamarca), UNSA (Arequipa), UNASAM (Huaraz), UNICA (Ica); dicta en la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería y en el Centro de Educación Continua de la PUCP; 
Coordinador de la Diplomatura en Gerencia de Proyectos de Construcción de la PUCP. 

 

 
 

Ingeniero Civil titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magister en Gestión y 
dirección de empresas constructoras e Inmobiliarias por la Pontifica Universidad Católica del Perú 
y la Universidad Politécnica de Madrid. Fundador, gerente de operaciones y BIM Manager de la 
empresa Urbimaja Ingeniería y Construcción SAC, especializada en desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, consultoría y BIM Management. Cuenta con 10 años de experiencia en la gestión y 
ejecución de proyectos de construcción, con una especialización en la aplicación de la 
metodología BIM a nivel de proyectos y de organizaciones en el sector público y privado.  
Ha participado como consultor BIM en la implementación de la metodología en más de 100 
proyectos de construcción local e internacional, y de diversas tipologías: residencial, comercial, 
hoteles, industrial, institucional, educativa, deportiva, salud, teatral e infraestructura penitenciaria. 
Y a nivel de implementación en organizaciones a nivel nacional en el servicio de “Desarrollo de la 
estrategia de formación del capital humano para uso de BIM en inversiones públicas para los tres 
niveles de Gobierno del Perú” del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y a nivel 
internacional en la “Introducción a la Metodología BIM y Elaboración de Hoja de ruta BIM para el 
Ministerio de Educación de Nicaragua” con intermediación del Banco Mundial (WBG).Investigador 
y Docente  en la Pontificia Universidad Católica del Perú en cursos de pregrado y postgrado, 
integrando la metodología BIM a los cursos de la rama de gerencia de proyectos de construcción. 
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Miembro del Comité Técnico de Normalización de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil, 
Información sobre Obras de Construcción (BIM) del Instituto Nacional de la Calidad del Ministerio 
de la Producción del Perú. 
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Pontificia Universidad Católica del Perú 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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