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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2020-I 
 

Especialidad:  
Comunicación Audiovisual 

Duración: 75 horas 
 

Coordinadora Académica 
Rocío Trigoso Barentzen 

 

 
 

COORDINADORA ACADÉMICA Y DOCENTES 
 
 

ROCÍO TRIGOSO BARENTZEN (Coordinadora Académica) 
 

Magister en Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciada en 
Publicidad y Bachiller en Antropología, por la misma universidad. Doctoranda en Comunicación 
en la Facultad Blanquerna de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Ramón Llul (Barcelona - España). Docente Ordinario del Departamento Académico de 
Comunicaciones. Ha sido Coordinadora Académica de la Especialidad de Publicidad. 
Actualmente es responsable y miembro de la Comisión para la actualización de la malla 
curricular de la Especialidad de Publicidad. Recientemente ha publicado, conjuntamente con 
otros autores, en el libro Nación Celebrada. Marca país y ciudadanías en disputa, editado por 
Gisela Cánepa y Feliz Lossio. Ha elaborado los textos de la Versión Amigable del Plan Nacional 
de Igualdad de Género 2012-2017. Ha sido evaluadora externa de la Revista de Comunicación 
de la Universidad de Piura. Investigadora principal en el proyecto Historia de vida de líderes 
indígenas: una mirada interdisciplinaria. Co-editora del libro “La calle es el cielo. La Lima de 
Daniel Pajuelo”.  Ponente en diversos congresos como el II Congreso Académico Internacional 
de Publicidad en Colombia, Conversatorio Artes Escénicas y Comunidad, IX Bienal 
Iberoamericana de Comunicación, ALAIC, VI Congreso de Investigaciones en Antropología del 
Perú (2012), I Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e Industrias Culturales (Argentina 
2011),  entre otros. Ha sido integrante del Grupo Taller, Cultura y poder de la PUCP, espacio de 
discusión académica sobre las nuevas formas de cultura en el capitalismo. 

 

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 



 

 
 

 

 

2 
 

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 RAVELLO  
 

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. 

 

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. 

 

JIMENA MORA ALVAREZ 
 

Master en Artes de la Universidad de Artes y Diseño de Kioto, Japón. Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación y ganadora de la becas integrales Monbusho y JICA, para realizar estudios de 
postgrado y especialización en Japón. Luego de completar los estudios en Japón, migra a 
Tailandia donde funda Runa Run Asociación Cultural Peruano-Tai, encargada de organizar la 
1era Muestra de Cine Peruano en Tailandia “Viviendo el Perú”. En el año 2016 fue autora y 
directora del  proyecto 100 Años de Cristina Gálvez -madre de la escultura contemporánea en el 
Perú-, una triada de exhibiciones como homenaje a la trayectoria de la artista plástica para 
rescatar su legado. Las exhibiciones se desarrollaron en la Sala Luis Miró Quesada Garland, La 
Casa O ́Higgins y en Yvonne Sanguineti Galería de Arte. Actualmente se desempeña como 
docente de Taller Documental y Video en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la 
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Pontificia Universidad Católica del Perú. Es editora de largometrajes del género documental y 
miembro de la junta directiva de la asociación DOCUPERU desde el año 2014. Es ganadora del 
Premio Nacional de DAFO para el Desarrollo del proyecto documental Cristina Gálvez. 

 

YAZMÍN SAYÁN CASQUINO 
 

Gestora y realizadora audiovisual y multimedia, artista visual, storyteller y fotógrafa. Magister en 
Documental y Cine de Creación en la Pompeu Fabra / Magister en Creación Multimedia y 
Serious Games en la Ramon Llull especializada en transmedia, gamificación e interactividad 
(Excellent cum laude). Ambas maestrías en Barcelona- España. Licenciada en Comunicación y 
Publicidad de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Además investigadora y 
conferencista en temas de comunicación digital, transmedia, gamificación, producción 
audiovisual y multimedia. 

Experiencia en proyectos de videojuegos para desarrollo social presentados en el Sónar 
Barcelona y otros. Directora y guionista de proyecto audiovisual e interactivo seleccionado y 
presentado en festivales de cine en España y Bélgica. Además de colaborar en proyectos de  
innovación educativa, narrativas interactivas y experiencias transmedia. 

 

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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