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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. 
 

CECILIA MARISSA NIEZEN COELLO 
 

Licenciada por la Universidad de Lima en Comunicación Social, en la especialidad de 
periodismo, con maestría en políticas públicas por la Universidad de Salamanca y 
actualmente sigue estudios de doctorado en la misma universidad. Tiene una amplia 
experiencia periodística en medios nacionales e internacionales, cubriendo 
principalmente temas vinculados a política, economía y recursos naturales. Entre los 
medios en los cuales ha trabajado se encuentran El Comercio, Día_1 (suplemento de 
economía y negocios de El Comercio), América Economía (edición nacional y regional 
como corresponsal), Poder (edición nacional), La Revista Agraria, La Mula (blog: Patio 
Rojo), Economía & Sociedad (editora de la revista académica del CIES), Vistazo 
(Ecuador), Mongabay, entre otros. 
 

CARLOS REYNA IZAGUIRRE 
 

Licenciado en Sociología por la PUCP y candidato a Magister en Sociología Política 
con sustentación de tesis ya realizada y aprobada por el jurado respectivo en la 
UNMSM. Ha sido investigador en DESCO, director del Centro de Investigación 
Electoral de ONPE, asesor en el Instituto Nacional de Estadística , asesor en el 



 
 

 

 

Congreso de la Republica y, desde 2011, Gerente en RENIEC de la gerencia 
responsable de atención a población vulnerable. Ha conducido investigaciones 
diversas sobre temas políticos, electorales y sobre violencia política. Autor de libros y 
artículos sobre las mismas materias. Se ha desempeñado como profesor de los cursos 
de Comunicación Política y Periodismo Internacional en la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación de la PUCP, y profesor de Ciencias Sociales en la UNMSM. 
Columnista semanal en la página de opinión del diario La República entre 2006 y 
2015. 
 

ELIZABETH SALAZAR VEGA 

 
Periodista de investigación y análisis de datos, especializada en la cobertura de casos 
de corrupción, grupos de poder económico, trata de personas y desigualdad social. Ha 
trabajado en la Unidad de Investigación del diario El Comercio y actualmente es 
miembro del portal Ojo-Publico.com, donde publica reportajes a profundidad que 
combinan el uso de bases de datos y formatos multimedia. Dicta talleres, dentro y 
fuera del país, sobre periodismo de datos y nuevas narrativas digitales; pero también 
sobre la cobertura de trata y tráfico de personas, temáticas por las que ha obtenido 
reconocimientos nacionales y el Premio Suramericano de Periodismo otorgado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Fue becaria de la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y del Instituto de las Américas en la 
Universidad de San Diego, California. Es licenciada en Comunicación y egresada de la 
Maestría en Política Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM).  
 

DIEGO PERALTA MURIAS 

 
Licenciado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con amplia trayectoria 
como catedrático de cursos de Periodismo Digital y Televisión en la PUCP (2005 - 
2018) y Televisión Interactiva en la UPC (2012 - 2015). Con 18 años de experiencia en 
medios digitales, comenzó su carrera como redactor en la web Primerapágina.com y 
luego fue editor de las webs de Peru.com (2001) y Perú.21 (2002 - 2006). En 2007 
trabajó en Argentina como productor Multimedia en el diario Clarín y en 2008 regresó a 
Lima para asumir la jefatura de Contenidos Multimedia del Grupo El Comercio, cargo 
que desempeñó por 4 años. Con El Comercio ganó el premio de la SIP 2009 a mejor 
Cobertura Periodística por su trabajo en el reportaje Multimedia “Cerro de Pasco: el 
éxodo”. En 2012 asumió el reto de trabajar como jefe de producto digital y editor 
general web en América Televisión, en donde creó las webs de América Noticias, 
América Deportes y Canal N. En 2015 ingresó al Grupo RPP como Gerente de Medios 
Digitales en donde desarrolló los modelos de negocios comerciales en compañía. 
Actualmente es Gerente Comercial Digital en el grupo radial y miembro del consejo 
directivo del IAB Perú. 
 

MARIO MUNIVE MORALES.  
 

Docente y periodista. Es Coordinador de la Especialidad de Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Dicta cursos de redacción, reportería, edición y talleres 
de crónica y reportaje. Ha publicado artículos, crónicas y ensayos en medios digitales 
y revistas académicas. También ha participado como expositor en talleres de 
comunicación y editor en proyectos de rediseño, reingeniería editorial y periodismo de 
emprendimiento. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y candidato a magíster en sociología por la misma universidad. 



 
 

 

 

Laboró en el diario La República y se desempeñó como redactor político, subeditor y 
editor de la revista dominical, editor de la sección política y editor general entre 1989 y 
2014.  
 

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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