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Docente contratado en Pregrado y Docente
invitado en el programa de Posgrado programa
Doctorado de Ciencias de la Educación en la
Universidad Nacional de Trujillo. Docente
de Posgrado en los programas de Maestría en
Educación en la Universidad Privada Antenor
Orrego y Universidad César Vallejo.
Ana María Bruno Sotomayor
Egresada de la carrera de Educación Primaria
de la Universidad Peruana Cayetano. Parte
de la editorial cartonera de la Facultad de
Educación de la UPCH como editora e
ilustradora, ha participado en ponencias en
diferentes instituciones así también en la Feria
Internacional del Libro. Para optar al grado de
bachiller realizó una investigación sobre las
Habilidades sociales en la convivencia escolar
del nivel de educación primaria. Actualmente
labora en una institución educativa del estado
con estudiantes de 3er grado.

Dr. Napoleón Santiago Carbajal Lavado
Licenciado
en
Educación
Secundaria:
especialidad Ciencias Sociales. Bachiller en
Educación y en Derecho. Título de Segunda
Especialidad Profesional en Tecnología
Educativa mención: Currículo y enseñanza
aprendizaje. Maestro en Pedagogía Universitaria
y Doctor en Ciencias de la Educación. Obtenidos
en la Universidad Nacional de Trujillo.
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Director General de la
Formación Pedagógica
y Director General de
de Formación Artística
Macedonio de la Torre.

Escuela Superior de
Pública Indoamérica
la Escuela Superior
Pública Bellas Artes

Sara Grimilda Cárdenas Avalos
Egresada de la carrera de Educación Primaria
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
para optar el grado de Bachiller elaboró una
investigación sobre los niveles de competencias
digitales en docentes de primaria en docentes
de escuelas de Cañete. Cuenta con 3 años de
experiencia en prácticas pre-profesionales en
instituciones educativas públicas y privadas de
diversos distritos de Lima. Actualmente, labora
como docente en una institución educativa del
Callao con estudiantes de primer grado. Así
también, es co-autora de una investigación
sobre el impacto social y el comportamiento
en el contexto Covid 19, junto con docentes y
estudiantes de la Facultad de Administración
y Salud Pública, Psicología y Educación de la
UPCH. Creadora de un emprendimiento virtual
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junto con una compañera de la misma facultad
de la UPCH, dirigido a la capacitación, creación
de documentos y asesorías educativas a docentes
y estudiantes de todos los niveles.

Mayor de San Marcos. Es Licenciada en
Educación en la especialidad de Lenguaje y
Literatura. Se desempeña como docente de
Comunicación en el nivel secundaria en el
colegio San Francisco de Borja. Actualmente,
está cursando la Maestría en Didáctica de la
Lectura y Escritura en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Se ha capacitado en cursos relacionados a la
lectura y escritura en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Realizó el Diplomado
en “Técnicas de modificación de conducta para
niños y adolescentes” en el Centro de Estudios
Nacionales de Pedagogía del Perú.

Haydée Dayana Casas Roca
Egresada de la carrera de Educación Primaria
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Parte del elenco de música de UPCH que
ha participado en festivales internacionales.
Actualmente labora en una institución educativa
del estado con estudiantes de 3er grado.
Creadora de un emprendimiento virtual junto
con una compañera de la misma facultad de la
UPCH, dirigido a la capacitación, creación de
documentos y asesorías educativas a docentes y
estudiantes de todos los niveles.

Mg. Rodolfo González Andrade
Magister con Mención en Gestión de la
Educación de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Segunda Especialidad en Formación
Magisterial.
Licenciado
en
Educación
Secundaria en la Especialidad de Historia y
Geografía de la Universidad Nacional Federico
Villareal. Actualmente se desempeña como
docente en las Universidades UNIFE, UTP y
UPN impartiendo los cursos de Historia de la
Cultura Peruana, Problemas y Desafíos en el
Perú y Asesoría de Tesis, respectivamente.
Lic. Edith Gaspar Huamaní
Estudió Educación en la Universidad Nacional
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Mayra Alejandra Parado Alata
Egresada de la carrera de Educación Primaria
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
para optar el grado de bachiller realizó una
investigación sobre habilidades blandas del
docente y las interacciones en el aula de nivel
primaria. Cuenta con 3 años de experiencia en
prácticas pre-profesionales en instituciones
educativas públicas y privadas de diversos
distritos de Lima

Luz Katherine Pinto Maldonado
Licenciada en Educación en la especialidad de
Lengua, Literatura y Comunicación, egresada
del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.
Actualmente, cursa la Maestría en Educación
con Mención en didáctica de la lectura y escritura
en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha
llevado cursos destinados al rol del docente en
la enseñanza a distancia. A su vez, se desempeña
como docente del área de Comunicación del
nivel secundario en la institución educativa La
Reparación de Miraflores en donde también es
responsable del programa de debate escolar, el
cual le ha permitido obtener premios de primer
y segundo puesto a nivel Lima Metropolitana y
a nivel nacional en el 2018.
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Mg. Marjorie Denisse Reffray-Vilchez
Magister en Educación por el arte en la
universidad
Ricardo
Palma,
bachiller
en Comunicaciones con especialidad en
comunicación audiovisual por la Universidad
de Lima. Diplomados en guión de cine y
televisión en la Escuela Guionarte en Buenos
Aires – Argentina. Segunda vicepresidente en la
Asociación Peruana de Comunicadores SIGNIS
PERU. Realizadora Audiovisual. Docente en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Femenina del Sagrado Corazón.
Jurado en el Festival de Cine de Lima 2018 y
2019. Jurado en el Festival de Cine BAFICI en
Buenos Aires – Argentina 2019. Coordinadora
en Comunicación en Proyectos Industriales
y Marítimos. Coordinadora en realización
audiovisual en Grafito e Ideas publicitarias hasta
el 2012. Experiencia en enseñanza de guión y
cine para jóvenes y adultos.

Lucero Lizbeth Tapara Antezana
Egresada de la carrera de Educación Primaria
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de la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
para optar el grado de Bachiller realizó una
investigación sobre la violencia simbólica hacia
la mujer, enfocada en identificar factores que
desde la escuela contribuyen en la adquisición de
este tipo de violencia en estudiantes. Formó parte
del elenco de danza de la UPCH, participando
en un evento internacional. Fue miembro
fundadora del Programa de Responsabilidad
Social “Jugando a las buenas” financiado por
la universidad en mención. Realizó prácticas
pre profesionales en instituciones educativas
públicas y privadas de la región Lima.
Actualmente labora como docente a cargo de
estudiantes de 5to grado de primaria en una
institución educativa pública rural de Chiclayo.

Mg. SCL. Amador Velásquez García
Monterroso
Suma Cum Laude en Relaciones Internacionales.
Diplomático de carrera con 45,5 años de
servicios bilaterales, multilaterales y consulares
en 10 destinos en América, Europa, Asia y
África.
Gestor de los acuerdos entre la UNMSM y la
decana de África (UNISA) y la tricentenaria
San Carlos de Guatemala (USAC). Profesor en
la USAC, UNIFE (Histortia del Pensamiento
Político Peruano); UPSJB (DIP y Dip.
constitucional); Alas Peruanas (Maestría
Derecho Civil); Universidades Nacional y
Iécnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad
San Ftrancisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.
Conferencista en UPSJB, Universitá degli studi
di Perugia, Cámara de Giputados de Italia.

Jenny Evelyn Trejo Sare
Es Licenciada en Educación Secundaria de
la especialidad Lenguaje y Literatura por la
Facultad de Educación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Tiene
experiencia en docencia universitaria de los
cursos de Lengua y Redacción, de manera
presencial y virtual. Asimismo, ha participado
en proyectos de investigación educativa.
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Fundador del think tank “Factor humano nuestra
1era prioridad”; autor de las ediciones “Peruvian
Heritage and Achievements”/”Todo lo que no
sabías del Perú”1997/2020; de la “SaTeC”;
gestor de la exención del visado Schengen para
todos los ciudadanos peruanos. Embajador del
Perú en Sudáfrica, Primer Embajador Perú en
Kuwait, el Golfo y Guatemala. Condecorado con
“Gran Cruz” por Ecuador, Perú y Guatemala.
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