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Rosa Ruiz Dodobara 
Docente investigadora de UCAL en el área de Comunicación. Se encuentra 
desarrollando la investigación Herramientas para evaluar la idoneidad del 
lenguaje y la narrativa de la historieta 
Comunicadora egresada de la Universidad de Lima. Tiene amplia experiencia en el 
área de las comunicaciones y ha realizado publicaciones de artículos como 
Reproducciones de discursos tradicionales sobre la mujer a través de Comunife-
UNIFE,  así como ha publicado sobre La historieta autobiográfica a través de la 
Universidad de Lima. 
Registro en el DINA:  
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investi
gador=48769  

José Ignacio Contreras Gómez 
Docente investigador de UCAL en métodos creativos. Se encuentra 
desarrollando la investigación Simulación creativa para el aprendizaje de las 
habilidades somáticas y emocionales. 
Nació en Granada (España) en 1981. En 2006 egresó de la Universitat de 
Barcelona como Licenciado en Bellas Artes. Durante sus estudios recibió la 
Matrícula de Honor en la especialidad de pintura. En 2008, obtuvo la 
maestría en Producción e Investigación Artística por la Universitat de 
Barcelona y complementariamente el grado Técnico Superior en Diseño 
Gráfico y Maquetación por la Escola d’Informàtica i Oficis. Desde 2009 reside 
en Lima y se dedica a la docencia e investigación en UCAL. 
Registro en el DINA: 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsess
ionid=c01960212e326c6da91651bf51f4?id_investigador=45108  

Arq. Carlos Emilio Cornejo Cárdenas 
Docente investigador de UCAL en Arquitectura de Interiores. Se encuentra 
desarrollando la investigación Bases para una estandarización de una 
arquitectura sostenibles. 
Es máster en Ciencias en Arquitectura – MSC por East London University de 
Reino Unido. Arquitecto por la URP con más de 15 años en la docencia 
universitaria y a la investigación. Actualmente dicta cátedra en UCAL, UPC y 
URP. 
Registro en el DINA: 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsess
ionid=0a57f731d8f19e91a96dd3446392?id_investigador=31568  
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Arq. Doraliza Olivera Mendoza 
Docente investigadora de UCAL en Arquitectura de Interiores. Se encuentra 
desarrollando la investigación El interiorismo en Lima desde la Arquitectura del 
movimiento moderno en el Perú. 
Arquitecta egresada de la URP con estudios culminados de Maestría en 
Arquitectura con Mención en Renovación Urbana en al UNI. Ha investigado en el 
área de Arquitectura, urbanismo y a la cultura china. Es miembro del Instituto de 
Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la URP e investigadora del Instituto Confucio en Lima.  
Registro en el DINA: 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsession
id=2b7b852a98e4d0501b54f2c3ed6d?id_investigador=45123  

Oscar Mas Vives 
Docente investigador y Director de la Carrera de Diseño Gráfico  de UCAL. Se 
encuentra desarrollando la investigación Propuesta de un nuevo diseño 
metodológico para la asignatura de Branding en UCAL. Máster en 
Comunicación publicitaria por el Instituto Europeo di Design, Barcelona-
España. Especialista en Branding por Kellog School of Managment. Más de 20 
años de trayectoria profesional a nivel nacional como en el extranjero. 
Colabora asiduamente para los diarios Gestión, La República, Mercado Negro y 
la revista Anda News.   
Registro en el DINA: 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessi
onid=2b7b852a98e4d0501b54f2c3ed6d?id_investigador=45100  
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