
 
 

 

PROPUESTAS DE DOCENTES CANDIDATOS 

 

 

Lista 1: Gabriela Carpio Valderrama: Consejo Universitario 

 

1. Promover la formación y capacitación continuas de los profesores en sus áreas de 

conocimiento. 

2. Propiciar espacios de encuentro extra académico que permitan la integración de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

3. Tener espacios de comunicación directa entre autoridades y profesores para recoger 

inquietudes y contribuir a resolver las necesidades de los profesores. 

4. Generar una red colaborativa de trabajo interdisciplinar. 

5. Apoyar en la difusión de la línea de carrera docente. 

 

Lista 2: Marianhella Zúñiga Enriquez: Ingeniería Ambiental 

 

1. Presentar y apoyar propuestas relacionadas a los procesos de docencia, 

investigación, extensión y bienestar, que tengamos como docentes. Como la 

implementación de una sala de profesores con café y baño para docentes en el 

campus Sucre. 

2. Velar por que las políticas académicas y administrativas estén acordes con las 

necesidades y situaciones que vivimos como docentes. 

3. Fortalecer mecanismo de escucha de las necesidades docentes, con el fin de ser 

puestas en consideración en el Consejo, para el fortalecimiento del ambiente laboral. 

4. Promover la integración institucional a las cadenas de valor del orden nacional e 

internacional. 

 

Lista 3: Luis Díaz Basurco: Ciencia de la Computación 

 

La carrera de ciencias de la computación se ha posesionado como una carrera con 

sólida formación académica, lo que ha permitido que nuestros alumnos puedan 

ubicarse en puestos laborales no solo en el Perú sino en el mundo. Es hora de añadir 

a esta afirmación un aprendizaje reflexivo y solidario con el fin de formar personas que 

asuman el liderazgo en la complejidad del mundo actual y futuro de rápidos cambios 

de todo tipo donde serán ellos los protagonistas sin perder de vista al ser humano y a 

la vida como centro de atención. 

Propiciar este tipo de formación reflexiva y solidaria desde el aula a partir de cambios 

graduales en el modelo instruccional en una carrera que actualmente tiene gran 

influencia en los cambios actuales del mundo. 



Los objetivos están alineados a los objetivos 2, 3 y 4 de nuestro plan estratégico 

institucional de lograr una formación académica solidaria que responda a los desafíos 

nacionales y del mundo para lograr el bien común. 

La estrategia es integrar el plan curricular a través de proyectos formativos que 

respondan a problemas reales en escenarios nacionales y mundiales. 

 

Lista 4: Edward Yepez Bernal: Consejo Universitario 

 

1. Actuar con responsabilidad, respeto y ética siguiendo las normativas vigentes y la 

identidad de la Universidad Católica San Pablo. 

2. Promover, recibir y encauzar las propuestas de mejora que tengan los profesores en 

las instancias competentes, hacer seguimiento e informar sobre las mismas a la 

comunidad docente. 

3. Motivar a los profesores a la participación de las distintas actividades que permitan la 

integración, el desarrollo personal y profesional. 

4. Potenciar los mecanismos de comunicación virtual, creando un blog digital con 

artículos de interés común, con una presentación amena y amigable que permita 

evidenciar las diferentes potencialidades de los profesores para motivar nuestro 

quehacer universitario. 

5. Organizar actividades virtuales por escuelas o departamentos (conversatorios, cafés 

virtuales entre otros) que permitan la integración, el conocimiento, compartir ideas, 

propuestas de mejora tanto a nivel del desarrollo personal y profesional. Así mismo 

dar cuenta de lo desarrollado por el representante de los profesores. 

 

Lista 5: Manuel Loaiza Fernández: Ciencia de la Computación 

 

1. Mi propuesta es poder apoyar a los profesores de mi departamento, escuchando sus 

necesidades e intentando crear estrategias que nos permitan crecer personal y 

profesionalmente. Buscar el bien común e integrar esfuerzos que ayuden a nuestros 

alumnos y docentes a tener un mejor canal de comunicación.  

2. Me gustaría tener una universidad que cree puentes entre los diferentes 

departamentos que la componen y crear grupos de docentes que intenten dialogar y 

compartir sus experiencias con otros colegas en busca de una mayor sinergia que nos 

beneficie como universidad y fortalezca nuestros lazos y conocimientos.  

3. Crear espacios de diálogo y discusión que nos enriquezcan compartiendo nuestra 

visión del mundo desde la mirada de nuestras propias áreas de conocimiento, y tal 

vez así poder mostrar nuestro pensamiento de forma transparente, esto me parece 

fundamental para romper tabús que actualmente nos separan y no nos dejan 

conectarnos aún mucho más. 

4. Creo que la tecnología es solo más una herramienta para conectar personas, pero no 

la única, que el contacto humano y la maravilla de la comunicación presencial será 

siempre superior a la versión virtual de convivencia que nos tocó vivir durante la 

pandemia. 

 

Lista 6: Angélica Bernedo Moscoso: Derecho 

 

Como parte de mi propuesta considero importante, generar un mayor contacto entre 

las autoridades del Departamento de Derecho y Ciencia Política con los profesores; 

mejorando los canales y espacios de comunicación, entre ambos. De tal forma que: 



 

1. Los profesores puedan sentirse libres de proponer actividades que alineadas a los 

objetivos del Departamento contribuyan a la consecución de los mismos. 

2. Se pueda generar una participación más activa de los profesores, quienes desde su 

vasta experiencia podrán aportar con la mejora continua de aquellos aspectos que, 

bajo su consideración, requieran un mayor desarrollo en el Departamento a nivel de 

formación en pregrado, postgrado, investigación y proyección a la sociedad todo esto 

en beneficio de todos los miembros de la comunidad académica. 

3. Promover la generación de espacios de integración de naturaleza extracurricular o no 

académica. 

 

Lista 7: Jhony Emerson Velásquez Delgado: Consejo Universitario 

 

1. Fomentar que el flujo de información relevante -recolectada a partir de charlas con el 

cuerpo docente de la escuela- sea eficaz y eficiente, buscando aportar al bien común 

de la comunidad universitaria. 

2. Procurar el involucramiento de toda la comunidad docente a través de equipos de 

trabajo, con el objetivo de atender oportunidades de mejora en el desarrollo de la 

carrera docente. 

3. Sugerir actividades, de índole académica y de vida universitaria propiamente dicha, 

que permitan fortalecer el espíritu de cuerpo en los profesores de la escuela. 

 

Lista 7: Sofia Estremadoyro: Administración de Negocios 

 

1. Representar a los docentes de la Escuela Profesional de Administración de Negocios, 

con voz y voto ante el Consejo de Facultad correspondiente. 

2. Mantener comunicación constante con la Dirección de Escuela a fin de poder hacer 

llegar las sugerencias, pedidos, denuncias o quejas que los docentes de la Escuela 

Profesional puedan tener. 

3. Generar una Comunidad Docente de trabajo colaborativo, que permita el crecimiento 

de los docentes de la Escuela. 

4. Motivar la participación docente de las actividades académicas y de vida universitaria, 

así como sugerir actividades que permitan fortalecer la Comunidad Docente y 

Universitaria.  

 

Lista 7: Mario Humberto Núñez Ramírez: Ingeniería Industrial 

 

1. Representar a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, con voz 

y voto ante el Consejo de Facultad correspondiente. 

2. Mantener comunicación constante con la Dirección de Escuela a fin de poder hacer 

llegar las sugerencias, pedidos, denuncias o quejas que los docentes de la Escuela 

Profesional puedan tener. 

3. Generar una Comunidad Docente de trabajo colaborativo, que permita el crecimiento 

de los docentes de la Escuela. 

4. Motivar la participación docente de las actividades académicas y de vida universitaria, 

así como sugerir actividades que permitan fortalecer la Comunidad Docente y 

Universitaria.  

 



Lista 7: Antonio Miguel Escobar Juárez: Contabilidad  

 

1. Representar a los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad, con voz y voto 

ante el Consejo de Facultad correspondiente. 

2. Mantener comunicación constante con la Dirección de Escuela a fin de poder hacer 

llegar las sugerencias, pedidos, denuncias o quejas que los docentes de la Escuela 

Profesional puedan tener. 

3. Generar una Comunidad Docente de trabajo colaborativo, que permita el crecimiento 

de los docentes de la Escuela. 

4. Motivar la participación docente de las actividades académicas y de vida universitaria, 

así como sugerir actividades que permitan fortalecer la Comunidad Docente y 

Universitaria.  

 

Lista 7: Gabriela María Ponce Reinoso: Derecho 

 

1. Representar a los docentes de la Escuela Profesional de Derecho, con voz y voto ante 

el Consejo de Facultad correspondiente. 

2. Mantener comunicación constante con la Dirección de Escuela a fin de poder hacer 

llegar las sugerencias, pedidos, denuncias o quejas que los docentes de la Escuela 

Profesional puedan tener. 

3. Generar una Comunidad Docente de trabajo colaborativo, que permita el crecimiento 

de los docentes de la Escuela. 

4. Motivar la participación docente de las actividades académicas y de vida universitaria, 

así como sugerir actividades que permitan fortalecer la Comunidad Docente y 

Universitaria.  

 

Lista 8: Gerhard Paul Rodríguez Guillén: Consejo Universitario 

 

1. Actuar con ética, responsabilidad y respeto tanto por las normas educativas 

establecidas como por la defensa de los derechos de los docentes y por sobre todo 

mantener la coherencia con la identidad de la UCSP. 

2. Apoyar y reforzar acciones conducentes a la Acreditación de la Escuela Profesional, 

dentro de los términos de ley, normativas vigentes y de la UCSP. 

3. Actuar con responsabilidad en la representación del profesorado ante los órganos de 

gobierno de la universidad, así como en actos oficiales. 

4. Fortalecer la comunicación con las autoridades de la Escuela, así como del 

Departamento 

5. Contribuir a cohesionar y direccionar las acciones tendientes a la mejora de la UCSP, 

enmarcadas dentro de las normas establecidas y sea coherente con la identidad de la 

UCSP. 

6. Acoger y elevar denuncias y/o quejas de los profesores a las instancias respectivas, 

para que estas se atiendan adecuadamente por la autoridad competente. 

7. Mantener una comunicación estrecha y activa con los profesores de la Escuela 

Profesional, así como motivar la participación de los mismos en las actividades que 

propician la vida universitaria. 

 

 



Lista 9: Diego David Pacheco Delgado: Ingeniería Industrial 

 

Objetivos 

 

1. Favorecer el correcto desarrollo de la comunidad de profesores de la escuela de 

Ingeniería Industrial guardando coherencia con la identidad y visión de la Universidad 

Católica San Pablo. 

2. Consolidar las propuestas y necesidades de todos los profesores a tiempo completo 

y parcial de la escuela de Ingeniería Industrial que coadyuven al mejoramiento de la 

comunidad de profesores. 

 

Principales Propuestas 

 

1. Fortalecer las líneas de comunicación existentes entre profesores y la Dirección de 

escuela. 

2. Propiciar la participación de los profesores en actividades de investigación, proyección 

social, posgrado y pregrado. 

3. Presentar todas las propuestas de mejora elaboradas por los profesores para mejorar 

los procesos de la escuela de Ingeniería Industrial en los campos de investigación, 

proyección social, posgrado y pregrado. 

4. Acompañar y guiar a los profesores en cualquier reclamo o inconformidad que pudiera 

surgir en el cumplimiento de sus labores a través de las instancias pertinentes. 

5. Fortalecer las líneas de coordinación mediante procedimientos estandarizados. 

6. Facilitar espacios de encuentro entre los profesores de la escuela de Ingeniería 

Industrial que permitan su desarrollo personal y académico. 

 

Lista 10: Juan Pablo Heredia Cáceres: Ingeniería Industrial 

 

Objetivo: Acercar las necesidades de los docentes a las autoridades de la escuela de 
Ingeniería Industrial. 

 
Este plan se centrará en 2 focos importantes, tomando en consideración los ejes que 
promueven la universidad y que nos hacen ser Comunidad. Propondré algunas 
acciones para relacionado a lo académico y a la comunidad. 

 
En relación a lo académico: 

 
● Diagnosticar las necesidades de los docentes de la escuela en relación a 

capacitaciones que requiera para su buen desempeño docente. 
● Promover la participación de los docentes en las diferentes actividades de la escuela 

como de la universidad relacionadas a la formación como docentes. 
● Coordinar con la escuela desarrollar planes de capacitación y desarrollo docente que 

permita motivar la asistencia a la misma de los docentes. 
● Coordinar con la escuela para ver la posibilidad de poder ser evaluados integralmente, 

desde la escuela proponer junto con los docentes, nuevas formas de evaluación 
docente. 
 

 



En relación a la comunidad: 
 

● Incentivar la participación de los docentes de la escuela a las diferentes actividades 
de la universidad en relación a la comunidad tales como: celebraciones, encuentros, 
jornadas espirituales, entre otros. 

● Coordinar con el área respectiva de la universidad el realizar actividades que nazcan 
de la propuesta de los docentes, previa evaluación de las mismas. 

● Coordinar la entrega del fotocheck de la universidad como miembros de la comunidad 
UCSP, ello ayuda a sentirte parte de la misma. 

● Fomentar iniciativas de actividades de interés de los docentes de la escuela de 
Ingeniería Industrial, promoviendo la participación también de la familia directa. 

 
Todas estas acciones se harán siempre tomando en cuenta los lineamientos 
propuestos por la universidad, la escuela y el reglamento docente.  
 

 

Lista 11: Lizandra Ximena López Belón: Consejo Universitario 

1. Implementación de cargadores de celulares eco amigables dentro de la universidad 

2. Creación de campeonatos deportivos docentes a lo largo del año (voley y fútbol) 

3. Gestionar cafetera para el Campus Sucre 

4. Llevar sus sugerencias ante consejo Universitario 

 

Lista 12: Alejandro Eduardo Rodríguez Cubillas: Administración de Negocios 

1. Velar por las necesidades de los profesores y alumnos de la Escuela. 

2. Aportar al fortalecimiento académico de la Escuela. 

3. Participar en los consejos de facultad, llevando las inquietudes de los profesores. 

4. Proponer iniciativas que puedan evaluarse en el consejo central de departamento para 

mejorar la comunicación de los miembros de la comunidad. 

 

Lista Única: Renzo Julio Acosta Araníbar: Ingeniería Electrónica y de 

Telecomunicaciones 

1. Fomentar la capacitación permanente enfocada en la mejora de la enseñanza de la 

ingeniería en estos nuevos tiempos, revisando la forma de cómo se enseña y de cómo 

se evalúa. Con la participación del área de capacitación docente.   

2. Fomentar la participación de nuestros docentes en la elaboración de nuevos 

materiales didácticos que ayuden a nuestros alumnos a entender mejor los cursos que 

se imparten en la escuela.  

3. Fortalecer la comunidad tanto de docente como de administrativos que laboran en 

nuestra escuela, realizando conversatorios, paseos y actividades que involucren tanto 

a los trabajadores como a sus familias. 

 

 

 

 



Lista Única: Walter Lizandro Arias Gallegos: Psicología 

1. Representar a los profesores de la Escuela Profesional de Psicología de la UCSP ante 

las autoridades del Consejo de Facultad, estableciendo un nexo entre ambas 

instancias. 

2. Atender a los requerimientos de los profesores de la Escuela Profesional de Psicología 

de la UCSP. 

3. Promover la investigación académica entre los profesores a través de la publicación 

de artículos según la especialización, experiencia investigativa y perfil profesional de 

los profesores de la Escuela Profesional de Psicología de la UCSP. 

4. Coordinar con los Departamentos de Humanidades y de Matemáticas la selección de 

profesores que enseñan en el departamento de Psicología. 

5. Fomentar la visión católica entre los profesores de la Escuela Profesional de 

Psicología de la UCSP, a través de la lectura de fuentes especializadas y la 

conformación de grupos de discusión. 

6. Velar por un equilibrio entre los derechos y deberes de los profesores de la Escuela 

Profesional de Psicología de la UCSP, apuntando a la mejora continua y la exigencia 

académica de más alto nivel. 

 

Lista Única: Matilde Peña Casa: Ingeniería Mecatrónica 

1. Promover la sana comunicación entre los docentes y el consejo superior siendo 

portavoz de sugerencias, propuestas y recomendaciones de los docentes a los 

organismos.  


