
DOCENTE RESUMEN

Jorge Luis Salazar Vílchez

Leandro Morón Chil

Alfonso Torpoco Jiménez

Militar de carrera, egresó de la Escuela Militar de Chorrillos, en 1984, como Sub teniente de Infantería. 
Profesional en Administración de Empresas, Política y estrategia y Educación; con especialidad en 
Administración de Personal, con sólida experiencia en temas de Gestión y Realidad Nacional en el Sector 
público e Instituciones educativas. Con más de 20 años de experiencia como docente de Educación superior y 
Gestión Educativa. Facilidad para el manejo de relaciones personales y trabajar en equipo, flexibilidad para 
adaptarse al cambio y tomar decisiones bajo presión. Con referencia al área religiosa, es parte del Equipo 
Ministerial del Pastor principal de la Iglesia Bíblica Emmanuel, ha sido miembro del Consejo Administrativo de 
la Iglesia, en dos períodos, tutor y consejero matrimonial por mas de 12 años y además es Capellán Militar 
Graduado por la International Military Chaplains. Actualmente es Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la USEL.

Educador, administrador y teólogo con amplia experiencia en el sector público y privado. Realizó sus estudios 
de Educación en la UNMSM, obteniendo la Licenciatura en la especialidad de matemática y física.  Luego, 
realizó estudios la UNFV donde obtuvo el grado de Bachiller en Administración. Posteriormente realizó estudios 
en la URP donde obtuvo el grado de Maestro en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos luego 
de sustentar su tesis: "Relación entre estilos de Liderazgo y Percepción de la Justicia Organizacional en 
trabajadores de una empresa Financiera de Arequipa". Asimismo, es egresado del programa de teología de la 
Comunidad Teológica Wenceslao Bahamonde y actualmente estudia el Doctorado en Educación.  Cuenta con 
más de cinco años como capacitador y docente universitario.

Magister en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo, psicólogo y docente universitario, 
capacitador de docentes, tallerista en temas de desarrollo personal para alumnos y padres de familia, 
evaluación e intervención psicológica  con el fin de mejorar la calidad de la salud mental y emocional. Pro 
activo, dinámico, responsable y comprometido con las labores asignadas.



David Luyo Venegas

Martín Vargas Estrada

Miguel Narciso Luna Revoredo

Humberto Trujillo Cubillas

Profesional en Teología, por la Escuela Superior de Teología-Seminario Evangélico de Lima. Licenciado en 
Ciencia Social: Historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Magíster en Investigación 
y Docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, Lambayeque. (Diploma en trámite). Docente en la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima, en varias cátedras. Fue docente en la Escuela Técnico Superior de 
la Policía Nacional del Perú, Ayacucho. Ha publicado el libro: “Llegaron los predicadores: el establecimiento de 
la Iglesia Presbiteriana en Ayacucho, 1937-1940”. Ensayo: “¡Alerta a los católicos! Llegaron los protestantes a 
Ayacucho” en: Entre la región y la nación: nuevas aproximaciones a la historia ayacuchana y peruana, IEP & 
UNSCH. Ponente en el Simposio sobre la vida y obra de John A. Mackay organizado por la Comisión de 
Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del Perú, (2017). Ponente en el Simposio sobre los 
500 años de la Reforma Protestante organizado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso 
de la República del Perú, (2017).

Especialista en Desarrollo de Personas, con 08 años de experiencia como docente universitario y 20 años de 
experiencia mejorando el desempeño de empresas como consultor en cultura y clima organizacionales, 
seleccionador del talento, capacitador de adultos y líder de implementación de sistemas de información de 
RRHH. Psicólogo social, con maestría en administración de negocios y diplomado  en coaching. Autor: “Bases 
de la Psicología Social” (Amazon); investigador en las áreas de Psicología Organizacional y Social,  así como 
en Psicología Positiva.

Magister en Filosofía por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Magister en Ciencias de la Religión con 
mención en Biblia y Teología por la  Universidad Evangélica de las Américas de Costa Rica. Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión - Perú. Diploma en Teología 
del Seminario Evangélico de Lima, La Molina, Perú. Profesional con 26 años de experiencia en el área de 
apoyo pastoral-espiritual de la familia nuclear y extendida, enfocado en el desarrollo sistémico-integral de la 
persona, con gran habilidad expositiva y convocatoria motivacional al esfuerzo cooperativo del trabajo en 
equipo. Sus habilidades para la docencia, le han servido para ser considerado conferencista nacional e 
internacional en grandes eventos auspiciados por la Alianza Cristiana y Misionera. 

Economista (UANLM) e Ingeniero Electrónico (UNMSM). Ha estudiado diplomados en: Gestión Agrícola 
Empresarial, Analísta en Comercio Exterior y Proyectos de Inversión Pública. Tiene estudios de Maestría en 
Agronegocios (UNALM). Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Agraria desde 1996, 
han dictado: administración de operaciones, microeconomía, investigación de operaciones, formulación de 
proyectos sociales, investigación de mercados y formulación y evaluación de proyectos ambientales. Profesor 
invitado en los cursos: Agroecosystems Analysis en Iowa State University, Administración y Gestión 
Empresarial, Economía de los Alimentos y Seguridad Alimentaria y Nutricional.



María Milagros Tamanaja Ykehara

Luis Enrique Ardiles Patri

Oscar Pérez Contreras

Educadora y teóloga. Docente de la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Seminario 
Evangélico de Lima (USEL). Ha sido docente en la  Universidad Seminario Bíblico Andino (USBA), en la 
Unidad de Cursos - Asociación Peruano Japonesa y en la Sociedad Bíblica Peruana. Egresada del Programa 
de Maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en la USMP. Cuenta con Posgrado de 
Lingüística del español en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala (posgrado con el aval de la Academia 
Guatemalteca de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española); Maestría en Biblia en el Seminario 
Teológico Centroamericano de Guatemala; Licenciatura en Educación Secundaria con mención en Literatura 
Bíblica en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima; Bachiller en educación; Profesional en Teología en 
la Escuela Superior de Teología – SEL. Experiencia docente en educación superior de 15 años. Especialista en 
lengua y gramática española y en la enseñanza de cursos afines; docente de Griego bíblico, Japonés básico y 
Español para extranjeros. 

Experiencia de veinte años liderando equipos comerciales y de operaciones obteniendo importantes logros y 
resultados en las diferentes empresas y sectores. Capacidad para establecer relaciones interpersonales a todo 
nivel y conseguir alto compromiso en los integrantes de los equipos multifuncionales a cargo. Habilidad para 
identificar oportunidades de mercado y tomar decisiones con visión de futuro considerando el impacto general 
en la organización. Excelente combinación de la planificación estratégica y capacidad de ejecución. Dominio 
intermedio fluido del idioma inglés. Didáctico, con alta capacidad de síntesis y simplicidad para transmitir ideas 
y conceptos. Apasionado en transmitir conocimientos y experiencias a nuevas generaciones como parte del 
desarrollo del plan de vida establecido. 

Ingeniero Forestal, UNALM, Perú; M. en Ingeniería-Planeación, Universidad Nacional Autónoma de México; y 
doctorado  en economía concluido en la UNFV. Consultor de desarrollo regional, Secretaria de Agricultura, 
México; investigador del Programa Multinacional de Ciencia y Tecnología OEA-IMIT, México. Director de 
Programación Forestal, Ministerio de Agricultura, asesor y Director del Proyecto APODESA, Instituto Nacional 
de Desarrollo-INADE, Perú. Consultor internacional de AID, COTESU, GTZ, FAO, OEA, PNUMA e ITTO en 
forestería, manejo de recursos naturales, gestión ambiental, estadísticas y sistema de información, estudios de 
mercado, y certificación voluntaria y cadena de custodia de productos maderables al mercado internacional. 
Asesor técnico y apoderado de MEDA Consulting Group Perú S.A.C.; y consultor de World Vision Internacional, 
Perú. Profesor asociado y principal de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo-UNFV; y 
de la Facultad de Ciencias Forestales-UNALM. Docente de las escuelas de postgrado de la UNFV, en la 
especialidad de Gestión Ambiental y de la UNALM, en la especialidad de Gestión de Bosques y Gerencia 
Forestal. 



Eduardo Andrés Vásquez Carrasco

Herlinda Guizado Ruiz

Brumilda Díaz Gonzales

Psicólogo clínico colegiado, egresado de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Bachiller en Teología por el 
Seminario Teológico Bautista de Trujillo. Con formación en Psicoterapia sistémica breve por IFAMI (Perú), 
Terapia sexual por IASE (España) y Terapia narrativa por PRANAS (Chile). Diplomados en Violencia familiar, 
Intervención sexológica, Docencia superior y Educación online y blended. Magíster en Educación, con mención 
en didáctica de la educación superior, por la Universidad Privada Antenor Orrego. Docente y tutor actualmente 
en USEL, UPN y UC y anteriormente en Cibertec, Avansys y UIGV. Con 11 años de experiencia en la práctica 
privada de la psicoterapia individual, de pareja y familiar. 

Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en Gestión Pública. Amplia 
experiencia docente a cargo de diversos cursos: realidad nacional, comercio exterior, economía, procesos 
productivos, entre otros. Experiencia en gerencia de empresas del sector privado. Asesora en constitución y 
formalización de empresas y proyectos de inversión. Participante como conferencista en organismos públicos y 
sociales en temas de proyectos de inversión pública, constitución y formalización de empresas y en 
valorizaciones. Con formación y amplitud de visión para la resolución de conflictos. Además, formando parte 
como Perito Judicial, del Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Comprometida 
con ética y mucha responsabilidad hacia el trabajo. Con habilidades de liderazgo y destrezas para el trabajo en 
equipo e interdisciplinario.  interés por la actualización profesional. Cristiana conocedora y comprometida con la 
Iglesia y los valores cristianos, con sólida vocación de servicio espiritual hacia la sociedad.  

Docente universitaria con estudios completos de Maestría en Didáctica de la Comunicación y Maestría en 
Docencia Universitaria; Licenciada en Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura; con permanente 
capacitación en animación y promoción de la lectura, talleres de gestión municipal, desarrollo social y personal. 
Dominio del idioma inglés intermedio, manejo del código braille, office e internet.  Experiencia en docencia 
universitaria en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE, Instituciones educativas particulares, 
Municipalidad de San Borja; con gran compromiso y responsabilidad en su desempeño.  Asimismo, he 
desarrollado conocimientos técnicos, agronómicos y ecológicos en biohuerto, diseño y habilitación de áreas 
verdes, por estudios incompletos de Ingeniería en Agronomía en la Universidad nacional Agraria-La Molina; 
además de habilidades artísticas en pintura de cuadros al óleo o acrílicos, madera, tela y cerámica; bordado 
andino, reciclado, material didáctico lúdico y recreativo.  



Karem Gutiérrez Sánchez

Mary Isabel Anco Calixto

Orlando Jesús Dorival Castillo

Raquel Andrea Gago Priale

Magister en Marketing por la Universidad ESAN, Ingeniera Industrial Titulada por la Universidad de Piura. 
Diploma en Tecnologías de la Información Aplicadas al Marketing y Diploma en Marketing de Servicios, ambos 
por la Universidad Esan. Profesional con más de 10 años de experiencia en el mercado laboral. Ejecutivo de 
compañías multinacionales con sede en Suiza y EE.UU.; y de importantes empresas del sector público, en las 
áreas de administración, comercial y ventas, participando en la transformación digital y la calidad educativa en 
la gestión pública. Con destreza en investigación respaldada con trabajo de postgrado y publicación, orientada 
al sector educativo, tal como el Rendimiento del tráfico web en la elección de un programa de posgrado. 
Actualmente me desempeño como docente universitario.

Bachiller en Psicología, Licenciada en Psicología en Universidad San Martín de Porres. Estudios realizados de 
Maestría en Psicología Clínica y de la Salud – Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudios de Doctorado 
en Psicología - Universidad  San Martín de Porres. 
Trabajó como docente en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Universidad Autónoma de Ica, Universidad 
Privada Ada A. Byron, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, entre otros. 

Maestría en Ciencias de la Educación – Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Master 
Of Christian Education – Cohen University & Theological Seminary (U.S.A). Segunda Especialización en 
Didáctica Universitaria – Universidad Peruana Los Andes, Escuela de Postgrado. Diploma en Misiología – 
Facultad Evangélica Orlando E. Costas. Diplomado en Psicopedagogía – Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Diplomado Internacional en Psiconeuroinmunología – Escuela de Postgrado de la Universidad 
Wienner. Diplomado en Defensa y Desarrollo Aeroespacial – Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú 
(EOFAP). 
Trabajó como docente en la Universidad Peruana de las Américas (UPA), Universidad Peruana Los Andes 
(UPLA), Universidad César Vallejo (UCV), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros.

Abogada con Maestría en Derecho Constitucional. Especialista en Derecho Parlamentario. Diplomado en 
Derecho Constitucional en el Colegio de Abogados de Lima. Fue asesora del Director Nacional – Biblioteca 
Nacional del Perú. Ha sido Gerenta de la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción 
INABIF. Docente en la Universidad Seminario Evangélico de Lima.



Raúl Hinojosa Santos 

Víctor Segundo Medina Pérez

Juan Francisco Vergara Calderón

René Isaías Castro García

Lucas Grández Navarro

Maestría en Biblia del Seminario Teológico Centroamericano SETECA. Postgrado de Lingüística del Español 
en la Universidad Rafael Landivar (Guatemala). Estudios de Maestría Gestión de la Calidad, Autoevaluación y 
Acreditación – Universidad San Martin de Porres. Licenciado en Educación – Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima. Profesional en Teología con mención en Literatura Bíblica del Seminario Evangélico de Lima. 
Docente del curso de Filosofía y Ética – Universidad San Martín de Porres. 

Licenciado en Teología – Seminario Evangélico de Lima. Bachiller en Educación de la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima. Docente en la Universidad Seminario Evangélico de Lima y de la Universidad 
Seminario Bíblico Andino. 

Estudios en el Programa Doctoral Latinoamericano PRODOLA. Licenciado en Educación de la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Diploma de Maestría en Teología – Free Church Of Scotland College. Profesional en 
Teología del Seminario Evangélico de Lima. Docente en la Universidad Bíblico Andino y diversos seminarios e 
institutos bíblicos. Pastor de la Iglesia Presbiteriana. 

Egresado de la Sección de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP).  
Bachiller de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en 
Educación. Mención en Gestión de la Educación, UNMSM. Didáctica Universitaria, Facultad de Educación, 
Universidad Inca Gracilazo de la Vega. Historia y Filosofía del Arte. Instituto Superior de investigaciones 
Estéticas ENSABAP, tres años de estudios Doctorales. Estudios de Especialización, Gestión Cultural: Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad nuestra Señora del Rosario. Diseño Industrial, Universidad 
Internacional del Arte, Florencia Italia. Ha enseñado en las universidades, Inca Gracilazo de la Vega, 
Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad Ricardo Palma, Universidad San Martín de Porres, 
Instituto Pedagógico Diego Thompson.

Estudió Teología en el Seminario Evangélico de Lima. Maestría en Biblia en el Seminario Teológico 
Centroamericano de Guatemala. Doctorado en Ministerio, en Dallas Theology Seminary. Universidad Particular 
“Francisco Marroquín”. Profesor de biblia en diferentes seminarios e institutos bíblicos y Pastor por más de 30 
años. 


