
 
 

 
 

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. 

 

 
 

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 nacionales e internacionales. Experiencia en la asesoría y consultoría de 
empresas de diferentes sectores. Experiencia en el 
sector de la educación e investigación universitaria como docente, investigador y gestor. 
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 
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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 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. 

 

 
 

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. 
 

 
 

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). 
 

 
 

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 más de 40 años de ejercicio profesional, 
en la empresa privada y en la docencia en la PUCP, han abarcado el desarrollo de una 
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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. 
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