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Apellidos y nombres 
del docente 

Información de su Hoja de Vida 

Aguinaga Urteaga, Ricardo 
Javier 

Ricardo Javier es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 01 de agosto de 2012; cuenta con 5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

 Aguilar  León, Teófilo 
Bernardo 

Teófilo Bernardo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Integración de Energías Renovables en la Arquitectura en la Universitat Politécnica 
de Catalunya . Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina 
el 21 de agosto de 2017; cuenta con 0,0 años de praxis docente en UCAL. Es 
docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Albanelli, Michele 

Michele es de nacionalidad Italiana. Obtuvo el grado de Maestría en Diseño 
Avanzado de Arquitectura  en la STÄDELSCHULE ARCHITECTURE CLASS. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; 
cuenta con 3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo parcial. 

Ampuero  Quezada  , 
Héctor David 

Héctor David es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias 
de la Comunicación y Turismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; 
cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo parcial. 

Aramayo  Bazzetti, Carlos 
Alfredo 

Carlos Alfredo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Arrascue Navas, Rodolfo 
Abdias 

Rodolfo Abdias es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Comunicación Audiovisual en 
la Universidad Católica del Perú. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Arriola  Rojas, Jhonnattan 
Jossue 

Jhonnattan Jossue es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 
de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Avila  García, Miguel Ángel 

Miguel Ángel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 26 de agosto de 2013; cuenta con 4 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Ayuni  Chea, Christian 

Christian es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arte con 
Mención en Diseño Gráfico en la Universidad Católica del Perú. Ingresó a laborar en 
el Campus de nuestra universidad en La Molina el 27 de agosto de 2012; cuenta con 
5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
completo. 
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Balbuena Quiroz, Marta 
Mónica 

Marta Mónica es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 22 de agosto de 2011; cuenta con 6 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Barba  Rebaza, Roberto 
Manuel 

Roberto Manuel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de agosto de 2014; cuenta con 3 
años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Buleje  Cacñahuaray, 
Carlos Vidal 

Carlos Vidal es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Administración de la Educación en la Universidad Cesar Vallejo. Ingresó a laborar en 
el Campus de nuestra universidad en La Molina el 02 de abril de 2016; cuenta con 
1,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Buleje  Cacñahuaray, Julio 

Julio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración 
de la Educación en la Universidad César Vallejo. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 01 de septiembre de 2017; cuenta con 0,0 años 
de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Cabrera  León , Javier Jean 
Pierre 

Javier Jean Pierre es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Cárdenas Canales, Daniel 
Armando 

Daniel Armando es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Educación con Mención en Docencia e Investigación Universitaria en la Universidad 
de San Martin de Porres. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en 
La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis docente en UCAL. 
Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Castañeda  Trevejo, Jose 
Manuel 

Jose Manuel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Dirección 
de Empresas   en la Universidad de Piura. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 28 de marzo de 2016; cuenta con 1,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Chang-Say Wong , Alvaro 
Demian 

Alvaro Demian es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Diseño 
Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 
2,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Chicoma Lúcar, Daniel 
Humberto 

Daniel Humberto es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de agosto de 2014; cuenta con 3 
años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Cornejo  Cárdenas, Carlos 
Emilio 

Carlos Emilio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Science, 
Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies en la University of East 
London. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 
de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo completo. 
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Crisólogo Galván, Jesús 
Martín 

Jesús Martín es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Ciencias 
de la Educación Mención Didáctica de la Comunicación en la Universidad Alas 
Peruanas. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 21 
de marzo de 2011; cuenta con 6,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Cumpa  Gavidia, Jorge Luis 

Jorge Luis es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Teología en 
la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 07 de enero de 2013; cuenta con 4,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

De Rivero Ruiz, Manuel 
Ignacio 

Manuel Ignacio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Excellence Architecture en la Berlage Institute. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 24 de agosto de 2015; cuenta con 2 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente Ordinario Principal en pregrado a tiempo 
completo. 

Delgado  Morris, Carlos 
Gerardo 

Carlos Gerardo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2012; cuenta con 5,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Delgado  Rosas, Claudia 
Maria 

Claudia Maria es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecta en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Díaz  Calderón, Luis Felipe 

Luis Felipe es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arquitecto 
en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Dickson  Thornberry,  
Mary Ann 

 Mary Ann es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Docencia 
para la Educación Superior en la Universidad Andrés Bello. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 12 de agosto de 2010; cuenta con 7 
años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Duponchel, David Jean 
Robert 

David Jean Robert es de nacionalidad Francesa. Obtuvo el grado de Maestría en 
Historias Antiguas en la Universidad La Sorbona Paris. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 
0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Ego Aguirre  Alvarez, 
Maria Fe 

Maria Fe es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arquitecta en 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Ego-Aguirre Bazán, Ivonne 
Bellice 

Ivonne Bellice es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Arquitectura Bioecológica e Innovación Tecnólogica para el ambiente en la 
Dell'Università Degli Studi Di Firenze. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 
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Elguera  Chumpitazi, 
Hernán Rafael 

Hernán Rafael es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Administración en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados. 
Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo 
de 2013; cuenta con 4,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo completo. 

Escurra Quintanilla, 
Manuel Isidro 

Manuel Isidro es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Administración de Negocios en la Escuela de Administración de Negocios para 
Graduados. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 
23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Esparza  Santa Maria, Luis 
Ángel 

Luis Ángel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 26 de agosto de 2013; cuenta con 4 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Fuentes  Castellanos , Ada 
Alejandra  

Ada Alejandra es de nacionalidad Guatemalteca. Obtuvo el grado de Maestría en 
Gestión y Control de las Intervenciones de Reorganización y Revalorización de las 
Áreas Urbanas en los Países de Vías de Desarrollo en la Universidad de Roma "La 
Sapienza". Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 
21 de agosto de 2017; cuenta con 0,0 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Gamboa  Flores  , Alberto 
Alejandro  

Albero Alejandro  es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Doctor en Teoría 
y Práctica del Proyecto Arquitectónico  en la Universidad Politécnica de Madrid . 
Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo 
de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo parcial. 

Garcia Conde , Oscar 

Oscar es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Garibay  Mondoñedo , 
Pablo César 

Pablo César es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arte y 
Diseño Empresarial en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo de 2013; cuenta con 
4,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
completo. 

Giese  Salazar , Rudolf Kurt 
Pío 

Rudolf Kurt Pío es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 21 de marzo de 2011; cuenta con 6,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente Ordinario Principal en pregrado a tiempo 
completo. 

Gómez Perales , Andrea 
Maria 

Andrea Maria es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Psicología en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 26 de agosto de 2013; cuenta con 4 
años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Gómez  Cervantes, Mario 
Alfredo 

Mario Alfredo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Architecture en la California College of the Arts. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 21 de marzo de 2011; cuenta con 6,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 



                                

                              Información de la Hoja de Vida del Cuerpo Docente – 2017-2                                            

Gómez  Cervantes , Yuri 
Marat  

Yuri Marat es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Artes y 
Estudios Visuales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 27 de marzo de 2017; cuenta con 
0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Gutierrez Olórtegui , 
Mario Fernando 

Mario Fernando es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad de Sao Paulo. Ingresó a laborar en el Campus 
de nuestra universidad en La Molina el 26 de marzo de 2012; cuenta con 5,5 años 
de praxis docente en UCAL. Es docente Ordinario Principal en pregrado a tiempo 
completo. 

Haro  De la Vega, Enrique 
Martin 

Enrique Martin es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 07 de enero de 2013; cuenta con 4,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Higa  Tanohuye,  Martín 
Miguel 

 Martín Miguel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencia 
y Tecnología de la Comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo de 2013; 
cuenta con 4,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo parcial. 

Iraola Villa , Ricardo 
Alejandro 

Ricardo Alejandro es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Educación en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
completo. 

Karbaum Padilla, Gerardo  

Gerardo  es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Publicidad en 
la Universidad San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 22 de agosto de 2016; cuenta con 1 año de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Lázaro  Silva , Dany Brigitte 

Dany Brigitte es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Doctor en Educación 
en la Universidad San Martin de Porres. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 06 de enero de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Lazarte  Aguirre , Luz 
Andrea  

Luz Andrea es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Administración de Negocios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 21 de agosto de 2017; 
cuenta con 0,0 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo parcial. 

León Ayarza, Manuel 
Regulo Francisco 

Manuel Regulo Francisco es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller 
en Abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó a laborar en 
el Campus de nuestra universidad en La Molina el 22 de agosto de 2016; cuenta con 
1 año de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

León Hilario, Laurin Leider 

Laurin Leider es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 22 de agosto de 2016; cuenta con 1 año de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 



                                

                              Información de la Hoja de Vida del Cuerpo Docente – 2017-2                                            

León  Gil, Jean Pierre 
Enmanuel 

Jean Pierre Enmanuel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arte y Diseño Gráfico Empresarial en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 26 de agosto de 2013; 
cuenta con 4 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a 
tiempo completo. 

Llontop  Castillo, María del 
Carmen 

María del Carmen es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Doctor en 
Docencia en la Universidad de San Martin de Porres. Ingresó a laborar en el Campus 
de nuestra universidad en La Molina el 25 de agosto de 2014; cuenta con 3 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Luperdi  Román , Carmen 
Julia de los Milagros 

Carmen Julia de los Milagros es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de 
Maestría en Administración en la Universidad del Pacífico. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 28 de marzo de 2011; cuenta con 
6,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Mac Lean  Torres, Edward 
George 

Edward George es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 21 de agosto de 2017; cuenta con 0,0 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Maccaglia, Marta 

Marta es de nacionalidad Italiana. Obtuvo el grado de Maestría en Diseño de 
Escenografías, Espacios Expositivos y Arquitectura de Interiores en la Universidad 
de Roma "La Sapienza". Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en 
La Molina el 21 de agosto de 2017; cuenta con 0,0 años de praxis docente en UCAL. 
Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Machuca  Rojas , Bigger 
Gerson 

Bigger Gerson es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ingeniero Comercial en la Universidad Privada de Tacna. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Mamani Gómez, María 
Elena  

María Elena es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias 
de la Comunicación Social en la Universidad Católica de Santa María. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; 
cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo parcial. 

Masias  Castañón, Rodrigo 

Rodrigo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Arquitectura, 
Arte y Espacio Efímero (Edición de Primavera) en la Universidad Politécnica de 
Catalunya. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 
23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Minaya  Barcena , Álvaro 

Álvaro es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de agosto de 2014; cuenta con 3 
años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Miranda  Del Solar, 
Manuel Vicente 

Manuel Vicente es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo de 2013; cuenta con 4,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 
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Mispireta  Cabrera , 
Héctor Rafael  

Héctor Rafael es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura  en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Montauban Bryce, 
Johanna Elena Graciela 

Johanna Elena Graciela es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Montoya  Descalzi, 
Ricardo Hernán 

Ricardo Hernán es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Psicología en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2012; cuenta con 5,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Moya  Martínez , Max 
Rafael  

Max Rafael  es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Historia y 
Teoría de la Arquitectura  en la Architectural Association School of Architectura. 
Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 27 de marzo 
de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo parcial. 

Núñez  Romero, Jose 
Antonio 

Jose Antonio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 22 de agosto de 2011; cuenta con 6 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Olivera  Mendoza, Doraliza 
del Carmen 

Doraliza del Carmen es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecta en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 27 de agosto de 2012; cuenta con 5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Ontaneda Mandujano, 
Maria Alicia 

Maria Alicia es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Administración y Dirección de Empresas en la Instituto Tecnológico y de Estudios  
Superiores de Monterrey. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en 
La Molina el 22 de agosto de 2016; cuenta con 1 año de praxis docente en UCAL. Es 
docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Ortiz  Mory , Raúl 

Raúl es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 
0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Ortiz  Esaine , Nicolas 
Martín 

Nicolas Martín es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó a laborar en 
el Campus de nuestra universidad en La Molina el 03 de enero de 2017; cuenta con 
0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Pacheco  Benites, Alberto 
Renaun 

Alberto Renaun es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2012; cuenta con 5,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 
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Padilla  Gassols, Daniel 
Orlando 

Daniel Orlando es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Palacios Garces, Ciro 
Nicéforo 

Ciro Nicéforo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Filosofía 
con mención en Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 26 
de agosto de 2013; cuenta con 4 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo completo. 

Palacios Villacorta, 
Antonio Edgardo 

Antonio Edgardo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Visual Media Desing Diseño e Imagen en la Univesitat Pompeu Fabra de  España. 
Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 28 de marzo 
de 2011; cuenta con 6,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo parcial. 

Paulette Zubiate, Sara 
Magali 

Sara Magali es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arquitecto 
en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 28 de marzo de 2011; cuenta con 6,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente Ordinario Asociado en pregrado a tiempo completo. 

Pimentel Bernal, Carlo 
Vicenzo 

Carlo Vicenzo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 12 de agosto de 2010; cuenta con 7 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Quintana Meza, Ana 
Patricia 

Ana Patricia es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arquitecta  
en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 22 de agosto de 2016; cuenta con 1 año de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Rios  Mazuelos , Rafael 
Antonio 

Rafael Antonio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 25 de agosto de 2014; cuenta con 3 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Rodriguez Viñas, Carlo 
Daniel 

Carlo Daniel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Educación  
en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo completo. 

Rodríguez Pérez , 
Francisco Javier  

Francisco Javier es de nacionalidad Española. Obtuvo el grado de Maestría en 
Arquitectura, Urbanismo y desarrollo Territorial Sostenible en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 21 de agosto de 2017; cuenta con 0,0 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Rojas Morales, Jorge 
Orlando 

Jorge Orlando es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación y Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ingresó 
a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 
2015; cuenta con 2,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo parcial. 
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Romero  Chumbiray, Luis 
Pablo 

Luis Pablo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arte y 
Diseño Empresarial en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo de 2013; cuenta con 
4,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Romero  Quintana , Luis 
Alberto 

Luis Alberto es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ingeniero 
Químico en la Universidad Federico Villarreal. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Salazar  Barbagelata , 
Andrés  

Andrés es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Publicidad en 
la Universidad de San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Salguero Coletti, Gilda 
Licet 

Gilda Licet es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Marketing 
en la Universidad ESAN. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en 
La Molina el 24 de agosto de 2015; cuenta con 2 años de praxis docente en UCAL. 
Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Sanchez  Herrera, 
Leonardo Eric 

Leonardo Eric es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó a laborar en el Campus 
de nuestra universidad en La Molina el 21 de marzo de 2011; cuenta con 6,5 años 
de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Sanchez  Meléndez, Yvan 
Junior 

Yvan Junior es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Proyectos 
Arquitectónicos en la Universidad de Cuenca. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 27 de agosto de 2012; cuenta con 5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Sánchez  Vega, Fernando 

Fernando es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de 
la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 
0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Santur Arreluce, Pablo 
Daniel 

Pablo Daniel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 22 de agosto de 2016; 
cuenta con 1 año de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a 
tiempo completo. 

Serrano  Abarca , Patricia 
Viviana 

Patricia Viviana es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Silva  Polo , Maria 
Alexandra 

Maria Alexandra es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Educación en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 de marzo de 2013; cuenta con 
4,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
completo. 



                                

                              Información de la Hoja de Vida del Cuerpo Docente – 2017-2                                            

Soriano Valerio, Liz Mery 

Liz Mery es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Gerencia 
Social en la Universidad Católica del Perú. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 7 de septiembre de 2016; cuenta con 1 año de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Soto  Valdivia , Ángel 
Felipe 

Ángel Felipe es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Docencia 
Universitaria en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la 
Cantuta. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 25 
de agosto de 2014; cuenta con 3 años de praxis docente en UCAL. Es docente 
contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Tamayo  San Román, 
Augusto 

Augusto es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Dramaturga y 
Guiones Cinematográficos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Ingresó a laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 23 de marzo 
de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en 
pregrado a tiempo parcial. 

Urdanigue Contreras, 
Aaron Gaspar 

Aaron Gaspar es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitecto en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de 
nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Valdivieso Cerna, Pilar 
Gisella 

Pilar Gisella es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad de Lima. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2015; cuenta con 2,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Vega  Reyes , Ana Cecilia 

Ana Cecilia es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en Arquitecto 
en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 3,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Velarde  Heidemann, 
Eduardo Thomas 

Eduardo Thomas es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el Campus 
de nuestra universidad en La Molina el 27 de agosto de 2012; cuenta con 5 años de 
praxis docente en UCAL. Es docente Ordinario Asociado en pregrado a tiempo 
completo. 

Velásquez Muñoz, Rosa  
Bertha Isabel 

Rosa Bertha Isabel es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en 
Ciencias de la Educación con mención en Problemas de Aprendizaje en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle la Cantuta. Ingresó a 
laborar en el Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; 
cuenta con 3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado 
a tiempo completo. 

Venegas Gandolfo, Luis 
Augusto 

Luis Augusto es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Vidal Alegre, Marco 
Antonio 

Marco Antonio es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Educación en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
completo. 
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Vivar  Farfán, Rodrigo 

Rodrigo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Maestría en Publicidad en 
la Universidad de San Martín de Porres. Ingresó a laborar en el Campus de nuestra 
universidad en La Molina el 23 de marzo de 2017; cuenta con 0,5 años de praxis 
docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo parcial. 

Yalan  Reyes , Iván Arturo 

Iván Arturo es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Ricardo Palma. Ingresó a laborar en el 
Campus de nuestra universidad en La Molina el 24 de marzo de 2014; cuenta con 
3,5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

Zeballos Valle,  José 
Francisco 

 Jose Francisco es de nacionalidad Peruana. Obtuvo el grado de Bachiller en 
Periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa. Ingresó a laborar en 
el Campus de nuestra universidad en La Molina el 27 de agosto de 2012; cuenta con 
5 años de praxis docente en UCAL. Es docente contratado en pregrado a tiempo 
parcial. 

 


