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COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

LUIS OLIVERA CÁRDENAS (Coordinador Académico) 
 
Candidato a Doctor en Ciencia Política y Gobierno y Licenciado en Antropología por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Administración por el TEC de 
Monterrey, México. Investigador en temas de Cooperación Internacional al Desarrollo y 
Comunicación Política. Profesor Asociado del DA de Comunicaciones de la PUCP a 
cargo de los cursos: Economía para el Desarrollo; Diseño y gestión de Proyectos de 
Comunicación; Teorías y Políticas de Desarrollo  Ha sido Director Ejecutivo de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2012-2014). Coordinador del Programa: Plan de Acción Regional para el Desarrollo 
del Qhapaq Ñan – Camino  Principal Andino, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú. UNESCO-BID (2004 - 2006). Jefe de la Oficina de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Educación (2001-2004). Ha sido vice-coordinador del 
grupo de trabajo 3 -Comunicación Política y Medios de la ALAIC. 
 

FERNANDO DE LUCCHI FERNALD 

 
Músico profesional, pianista. Ha sido Director General del Conservatorio Nacional de 
Música de Perú (2007 – 2014), anteriormente Director Académico y Jefe de Estudios. 
Se desempeña como profesor en la PUCP y en el Conservatorio -del cual egresó con 
Honores. Posee una trayectoria de más de 25 años en la docencia universitaria. 
Premio nacional en piano. Actuaciones en Europa y EEUU. Posee un estudio de 
creación y producción musical desde fines de los ochenta a través del cual ha 
compuesto, registrado sonoramente, musicalizado, editado, mezclado y masterizado 
producciones de toda índole. También ha participado en innumerables montajes de 
ópera, teatro, danza y en producciones audiovisuales cumpliendo roles que abarcan la 
composición, grabación, interpretación, dirección musical y supervisión del sonido 
entre otros. 
 

ROSSANA DÍAZ COSTA 
 

Estudió Literatura en la PUCP y Cine en España (Escuela de Imagen y Sonido de La 
Coruña y en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid – ECAM). Su 
libro de cuentos, Los Olvidados, obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional de 
Narrativa en el 2005 (Perú). Su primer corto documental, En Camino (1996) obtuvo el 



 
 

 

 

Premio “One World” de la BBC. Su primer largometraje, Viaje a Tombuctú (2013),  se 
estrenó en el 2014 y ha ganado varios premios internacionales, además de participar 
en la selección oficial de diversos festivales del mundo. Ahora se encuentra 
desarrollando su segundo largometraje, la adaptación de la novela Un Mundo para 
Julius, de Alfredo Bryce Echenique. 
 

CARLOS ZEVALLOS TRIGOSO 
 

Magíster en Antropología Visual y Comunicador para el Desarrollo por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Miembro del Grupo de Investigación en Antropología 
Visual de la misma institución, donde además es docente en la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación tanto a  nivel de pregrado como posgrado. Actualmente se 
encuentra desarrollando investigaciones sobre el los archivos fotográficos del proyecto 
Talleres de Fotografía Social (TAFOS/PUCP) y las dinámicas de interacción entre 
agentes del campo del arte contemporáneo local en relación al mercado. 
 

MAURICIO GODOY PAREDES 
 

Realizador independiente, investigador y docente. Su trabajo se desarrolla en 

contextos interdisciplinarios y colaborativos, integrando áreas del audiovisual, la 
antropología y las artes escénicas. Entre sus áreas de investigación se encuentran 
temas como el cine expandido, nuevos giros en el cine contemporáneo, lo 
autobiográfico, memoria y violencia política, cine peruano y latinoamericano. Ha sido 
director del laboratorio TransLab, parte de la Asociación Docuperu y asesor de 
proyectos audiovisuales. Además, ha participado dictando talleres y ponencias en 
eventos internacionales, en países como Portugal, Argentina, México, Chile, entre 
otros. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en antropología y en etapa 
de pre producción de su tercer largometraje. 

 

GIULIANA CASSANO ITURRI 
 

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Lima. Magister en 
Estudios de Género por la Escuela de Posgrado de la PUCP. Diploma de Posgrado en 
Antropología por la Escuela de Posgrado de la PUCP. Experiencia en producción y 
realización audiovisual, cinematográfica y radial. Investigadora en temas de relatos 
audiovisuales y radiales, representaciones sociales, culturales y estudios de género. 
Coordinadora nacional -Perú- e investigadora del Observatorio Iberoamericano de 
Ficción Televisiva (OBITEL). Investigadora del Grupo de Investigación PUCP 
"Observatorio Audiovisual Peruano". Docente Asociada a tiempo completo de la 
PUCP. Directora de Estudios de la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de 
la PUCP. 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764 
Directo 626-2862 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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