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Dr. Juan José Flores Cueto
Perú
Ingeniero de Computación y Sistemas, Magister en
Administración con mención en Gerencia Estratégica de
Organización y Doctor en Educación (USMP).
Especialización Profesional y Diploma de Estudios
Avanzado DEA en Integración de las Tecnologías de la
Información en las Organizaciones ITIO (UPV – España).
Actualmente, ocupa el cargo de Director de la USMP
Virtual desde mayo del 2009.
Catedrático en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (USMP) y en la USMP
Virtual.

Dra. Milagros Huamán Castro
Perú
Doctora en Educación graduada en la USMP. Magister
en Docencia e Investigación Universitaria (USMP).
Licenciada en Lengua y Literatura, graduada en la
Facultad de Educación de la USMP. Especialización
Profesional en Andragogía para Jóvenes y Adultos. II
Especialización Profesional Académica en Gerencia y
Gestión Educativa. Especialización en Docencia Virtual.
Autora de seis libros referentes al uso de las Nuevas
Tecnologías y la Educación. Docente virtual en el Perú e
Hispanoamérica. Conferencista sobre e-learning, capacitadora en Entornos
Virtuales de Aprendizaje. Ha realizado diversas investigaciones sobre el
aprendizaje colaborativo en entornos virtuales, metodologías e-learning, los
MOOC, la comprensión de lectura, el uso de las TIC en la Educación, el Elearning, la web 2.0, evaluación y rúbricas on-line, etc.

USMP VIRTUAL

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Dra. Gisela Martínez Hernández
Médico, Especialista de Pediatría, Magister en Educación
Médica Superior, Diplomado en Gerencia Educativa, Diseño
curricular, Bioética. Editora de la clínica virtual de la salud de
cuba por 12 años y su fundadora. Fundadora de la
Universidad Virtual de Cuba. Docente Virtual con 20 años de
experiencia, Miembro del Claustro Docente de las Maestrías
en Educación Médica de la Universidad Médica de la Habana, Cuba.
Tutor virtual para la USMP virtual.
Conferencista en múltiples eventos internacionales

Dra. Ruth Toro Alvarez
Venezuela
Con amplia experiencia laboral como docente, además ha
desempeñado cargos como Investigadora perteneciente al
Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII)
del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y
Tecnología. Miembro de comité académico en la Maestría
en Gerencia Educativa y Coordinadora del programa de
Maestría en Ciencias de la Educación, mención gerencia
educativa de la urbe. Ha brindado ponencias y conferencias
para la evaluación de docente y su desempeño en el campo laboral. Ha
realizado diversas publicaciones (libros, artículos científicos y ensayos) sobre la
labor, desempeño y formación de los docentes.

Dra. Maura Natalia Alfaro Saavedra
Perú
Amplia experiencia laboral como docente universitario a
nivel de pregrado y post grado, en aulas presenciales y
virtuales.
Especialista en currículo, evaluación, tesis,
didáctica en el nivel superior y experta en microenseñanza,
también es miembro integrante del comité interno de
autoevaluación y acreditación. Ha brindado ponencias en
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Programas de actualización y formación Docente a nivel nacional, ha realizado
diversas publicaciones, así como también ha realizado investigaciones en el
campo educativo. También ha sido asesora en el desarrollo de la tesis y jurado
evaluador en las sustentaciones de grados.

Dr. Manuel Hernán Izaguirre Sotomayor
Perú
Médico Pediatra, Doctor en Educación, Maestro en Salud
Pública, Diplomado en Docencia Universitaria. Profesor de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la
USMP Virtual, expositor en varios eventos tanto
internacionales como nacionales, relacionados con la
educación, la enfermedad diarreica y el cólera. Experto en
Educación para la Sostenibilidad: Economía, Medio
Ambiente e Interculturalidad avalado por la Universidad de
Granada-España. Premio Cultura Diciembre 2010.
Investigador en el área de calidad del servicio, educación y neurociencia. Ha
publicado varios artículos a nivel nacional. Es autor del libro Neuroproceso de
la enseñanza aprendizaje y coautor de los libros: Cómo hacer un Proyecto de
Investigación, Calidad y Marketing de los Servicios Médicos.

Dr. Henry Alberto Chero Valdivieso
Perú
Doctor en Administración de la Educación. Magister en
Currículo, Investigación y Docencia Universitaria.
Licenciado en Educación. Profesor en Matemáticas e
Informática Educativa. Diploma en Estudios Avanzados
(DEA) por UNED de España en suficiencia investigativa,
estudios de Doctorado del Espacio Europeo de
Educación Superior en UNED en la especialidad de
Comunicación y Educación en entornos digitales,
estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas con
mención
en
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación. Consultor, tallerista y conferencista internacional en TIC para la
educación, educación a distancia y docencia universitaria. Director y fundador
de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe. Director de la Oficina
Técnica de la Red de Universidades Inclusivas. Director del Instituto de
Formación Continua de RedDOLAC.
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Mg. María Esther Cabral Torres
Paraguay
Máster en Competencias, Tecnologías Emergentes para el
Aprendizaje y Trabajos en RED: Profesor, especialista en
entornos virtuales de aprendizaje, evaluación y
administración educacional, conocimiento de instalación y
administración de la plataforma Moodle. Con 21 años de
experiencia en docencia en diferentes niveles educativos:
Educación Escolar Básica EEB, Formación Docente,
Carreras de grado y postgrado en universidades públicas y
privadas. Funcionaria del Ministerio de Educación y
Cultura.

Mg. Mercè Santacana Modesto
España
Diseñadora didáctica e instruccional de plataformas on-line
y de acciones formativas en línea. Mundos virtuales
Second Life. Creación contenidos formativos y objetos de
aprendizaje e-learning. Perfil profesional de capacitadora y
orientadora laboral. Detección, programación y gestión
necesidades formativas. Habilidades y estrategias
docentes. 16 años como autónoma en cursos presenciales
y on-line y gestión de la formación para Institutos y
Universidades de Barcelona. Actualmente cuenta con una Empresa de
consultoría especializada en E-learning y está como freelance Virtualizando y
tutorizando cursos para el departamento de RRHH de una empresa de Lima,
así como realizando colaboraciones para PUCP Virtual y el Ministerio de
Educación del Perú en el proyecto de Paz Escola.

Mg. Antonio Delgado Pérez
Puerto Rico
Diseñador
de
Aprendizajes;
Tecnólogo
Educativo;
Administrador LMS (Moodle y Blackboard); Diseñador de
Ecologías de Aprendizaje (eLearning, bLearning, mLearning);
EduBlogger;
EduTwitter;
WebCaster;
Recurso
de
capacitación;
Soporte
tecnológico;
Conferencista
internacional; Educador 3.0 y Aprendiz social. Profesor,
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Programa de Licenciatura de Educación Elemental Curso: Introducción al uso
de las computadoras en la educación y Departamento de Educación Elemental
Curso: El uso de la microcomputadora en la sala de clases (EDPE 3129);
Coordinador de adiestramientos y apoyo tecnológico.

Mg. Bernabé Soto Beltrán
Puerto Rico
Docente, Diseñador Instruccional, Diseño y rediseñó de
cursos en líneas (Blackboard 9.1.) Creación de tutoriales,
libretos y videos. Online Community Manager, Capacitador
en institutos y escuelas públicas – privadas. Web
Development y desarrollador de estrategias innovadoras.
Realiza conferencias, talleres y consultorías en el campo
de la educación, tecnología educativa y el diseño de la
instrucción. Búsqueda y desarrollo de nuevas ideas, con
base científica, que ayuden a desarrollar nuevos enfoques
y modelos para el desarrollo de una educación a tono con
las necesidades de la población puertorriqueña en el siglo 21.

Mg. Natalia Gil de Fainschtein
Argentina
Amplia experiencia laboral como docente, además ha
desempeñado cargos directivos en colegios privados. Ha
brindado asesoramiento a docentes e instituciones
educativas, especializándose en planificación por
proyectos, evaluación institucional, gestión de la calidad
educativa y aplicación de las nuevas tecnologías a la
educación. Directora de Excellere Consultora Educativa,
portal sin fines de lucro dedicado a temas educativos, que
ya tiene casi 7000 miembros, un boletín informativo y un
programa de radio por podcast. Además de administrar y dinamizar la red
administra el Campus Virtual en el cual dicta más de 10 cursos propios de
educación y TIC y coordina a otros docentes que dictan sus cursos.
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Mg. Patricia Torres Negrete
México
Más de 20 años de trayectoria profesional desempeñando
funciones administrativas y gerenciales en diversas
empresas del sector privado e instituciones educativas,
como profesor, profesor investigador, profesor e-learning,
capacitador, consultor y conferencista a nivel nacional e
internacional. Actualmente Directora de E-Mkt, Enlace
Mercadotecnia, grupo de expertos que dedicados a crear
movimientos en las personas y empresas para
transformación de los negocios y hacerlos competitivos,
se impulsa el emprendimiento con desarrollo de conceptos en proyectos.

Mg. Rafael Martínez Campoblanco
Venezuela
Inter American CEO del Grupo Eduproject Internacional
(Virtual Academic Instituto Superior de Investigación y
Desarrollo - Escuela Internacional de Idiomas y
Traducción). Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones
Internacionales de la Florida Global University (USA).
Profesor de Postgrado de la Universidad Central de
Venezuela y de la Universidad Nueva Esparta (Venezuela).
Presidente de la Red Interamericana de Tecnología
Educativa. Coordinador Nacional del Team Moodle
Venezuela. Profesional Categoría Innovador del Programa
Estímulo a la Investigación e Innovación – PEII
(Venezuela).Líder del Proyecto: Creación de la Escuela Virtual de Gerencia de
Proyectos Sociales (Latinoamérica).

Mg. Mauro Marino Jiménez
Perú
Doctorando en Filología (UNED), máster en Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y
Tratamiento de Lenguas (UNED, 2014), maestro en
Educación con mención en Educación Superior (USIL,
2011), diplomado en Habilidades Gerenciales (USIL,
2014) y licenciado en Literatura (UNMSM, 2008). Ha
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publicado los siguientes libros: Edades sin nombre (poesía, 1998), La
intertextualidad en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen (ensayo, 2010), San
Ignacio emprendedor (relato, 2010), Primera encomienda (poesía, 2010, 2016),
La orfebrería de la palabra. Manual de Lenguaje I (2011, 2012 y 2013), Los
nuevos villanos (cuentos, 2013), Competencias comunicativas en los medios
virtuales (ensayo, 2013), Bosque de letras. Manual de Nivelación en Lenguaje
(2015), Visiones del discurso. Manual de Lenguaje II (2016), San Ignacio de
Loyola Emprendedor (compilatorio, 2016), De la tierra a las flores (poesía,
2016) y El agente y la psíquica (novela, 2017). Es conferencista nacional e
internacional. Actualmente trabaja como Coordinador Académico en la
Universidad San Ignacio de Loyola y docente de posgrado en la Universidad
San Martín de Porres.

Mg. Pedro Ricardo Infantes Rivera
Perú
Licenciado en Educación, Administración, Ciencias Militares
e Ingeniería Electrónica, Magister en Ingeniería Electrónica
con mención en Telemática, en Gestión Pública, en
Planeamiento Estratégico, en Sistemas C4I y en Educación y
Doctor en Educación (AAU – EE.UU.). Especialización
Profesional en Diversos Centros especializados del Perú y en
el extranjero como ESAN, USMP, UNI, UNSA, USP,
UNMSM, URP, CAEN, Academia Diplomática del Perú,
INICTEL, Universidad de Maryland, Virtual Educa, SENA,
Cooperación Descentralizada Local Unión Europea – América Latina y Otros
Centros de Capacitación; Dictado de Cátedras en Diversas Universidades y
Centros Superiores de enseñanza y Capacitación como EMCH, ESGE, UNFV,
UPIG, UPLA, Universidad Autónoma del Perú, USSP y en la USMP Virtual.
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