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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. 
 
 

Melisa Guevara Paredes 
 
Abogada y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Miembro de la Comisión de 
Invenciones y Nuevas Tecnología del INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual.  Profesora en la Maestría en 
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia y el pregrado (PUCP), 
institución en la que se desempeña como Jefa de la Oficina de Propiedad Intelectual y 
coordinadora del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI). Ha seguido 
cursos de especialización en Propiedad Intelectual, Gestión de la Innovación y 
Derecho Comunitario Andino en diversas instituciones, entre ellas la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), la Universidad Adolfo Ibáñez, el Centro Internacional de Capacitación 
para la Innovación, la Universidad Carlos III de Madrid y la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, entre otras, desarrollando investigación especializada. Se ha 
desempeñado como consultora para el PNIA, Programa Nacional de Innovación 
Agraria; el CONCYTEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el FINCyT, Fondo 



 
 

 

 

para la Innovación, Ciencia y Tecnología; la OSCE, Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado y diversas empresas de base tecnológica, entre otros. Ha 
sido miembro del Grupo Estratégico de Gestión del Programa Especial de 
Transferencia Tecnológica del CONCYTEC y es punto focal de la Política Nacional de 
Propiedad Intelectual (PNPI). Es conferencista y columnista regular en materia de 
propiedad intelectual y su gestión organizacional. 
 
 

Natalia Ames Ramello 
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y cuenta con una maestría en Film Studies en la Universidad de Sussex, Reino 
Unido. Se ha desempeñado como coordinadora de gestión de la Filmoteca PUCP y 
como coordinadora general de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 
Medios del Ministerio de Cultura de Perú, ente rector de las políticas públicas 
relacionadas al sector cinematográfico peruano. Ha colaborado con diversos medios 
impresos y virtuales, ha sido jurado de festivales y concursos cinematográficos, y ha 
sido docente de la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Lima. 
 
 

Romina Cruz Valencia 
 
Máster en Dirección de Comunicación Institucional y Empresarial por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España (2010) y Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad de Lima, Perú (2001). Cuenta con 15 años de experiencia en el 
diseño e implementación de proyectos de comunicación para el desarrollo y dirección 
de comunicaciones. Actualmente lidera la estrategia de comunicación de la 
Cooperación Suiza – SECO en Perú, donde supervisa la generación de contenidos, 
materiales de conocimiento y herramientas de comunicación para una cartera de 
proyectos de USD 70 millones a nivel nacional. Asimismo, se desempeña como 
docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dicta el curso de 
“Proyecto de Comunicación Audiovisual”. Previo a ello, colaboró con la Comisión de 
Promoción de la Pequeña y Micro Empresa en el Perú – PROMPYME, como Jefe de 
Comunicaciones. Así mismo ha realizado diversas consultorías en estrategia de 
comunicaciones y gestión de medios para proyectos apoyados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
 

Gisella San Miguel Carrasco 
 
Magister en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la 
misma universidad. Actualmente, se desempeña como jefe de práctica del curso de 
Fotoperiodismo en la PUCP y docente de Fotografía en otras universidades. Ha 
desarrollado su carrera como periodista especializándose en fotografía y 
fotoperiodismo, trabajando más de siete años como reportera gráfica en medios 
escritos y diversas instituciones públicas y privadas. Recientemente, a partir del uso de 
la fotografía como herramienta metodológica, ha realizado investigaciones en temas 
de corporalidad, ritual y femineidad, resaltando la imagen como instrumento de 
investigación. 



 
 

 

 

 

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. 
 
 

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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