
SEMINARIO REGIONAL

Formación Profesional en Latinoamérica: 
Desarrollando competencias para el futuro



2

Bienvenidos al Sem inario Regional Formación 
Profesional en Latinoamérica: Desarrollando 
competencias para el futuro

Queridos invitados

En una sociedad en la cual el desarrollo de competencias 
para el empleo es esencial para la integración  
socio-productiva de las personas, Swisscontact apuesta 
por el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación  
técnica-profesional, inclusiva y equitativa, con la firme 
convicción que este permite la movilidad social al facilitar 
la entrada al mundo laboral de personas en situación de 
vulnerabilidad, mitigando el desempleo juvenil y aportando 
a la estabilidad en contextos frágiles.

Por ello, es un honor para mí darles la bienvenida 
al Seminario Regional “Formación Profesional en 
Latinoamérica: Desarrollando competencias para el futuro”, 
el cual es organizado por Swisscontact con el apoyo de la 
Cooperación Suiza SECO, la Cámara de Comercio Suiza en el 
Perú y Fundación Hilti. Durante este importante evento que 
se llevará a cabo el 21 y 22 de setiembre, de forma presencial 
y virtual, los responsables de la toma de decisiones y los 
especialistas en la materia, tanto de los sectores público, 
empresarial, académico y de cooperación internacional, 
se reunirán para discutir y analizar las oportunidades 
y desafíos para promover un trabajo coordinado entre 
los diferentes sectores para mejorar las competencias 
técnicas, la productividad de las empresas y fortalecer los 
sistemas de inserción al mercado laboral, con una fuerza 
de trabajo preparada para el futuro.

Con esta jornada confiamos que podemos juntos aportar a 
una Latinoamérica más estable económica y socialmente, 
reduciendo el desempleo y la pobreza.

Saul Díaz 
Director Regional de Swisscontact Latinoamérica 
y Director Temático de Formación Profesional
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Miércoles 21 de setiembre

8:00 - 8:30

8:30 - 8:45

8:45 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:15

12:15 - 13:20

Presencial

Registro de participantes

Virtual

Introducción al evento y bienvenida de autoridades
Cecilia Rivera - Directora de Swisscontact Perú
Mauricio Chiaravalli - Jefe Adjunto de SECO en Perú
Representante del Ministerio de Educación del Perú

La formación profesional en América Latina: Realidad y oportunidades
Expositor: 
Saúl Díaz - Director Regional de Swisscontact Latinoamérica y Director Temático de Formación 
Profesional 

Panel:
- Diego Richard - Director Ejecutivo de Upskills (v)
- Flavio Figallo - Asesor Vicerrectorado de Investigación de la PUCP
- Rommy Urbano - Experta en formación profesional

Moderación:
Miguel Calderón - Ex Director General de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y 
Artística

Mesa Redonda: El marco de políticas para la Formación Profesional  
en Perú: retos y perspectivas 
Mesa Redonda:
- María Andrea Hernández Ramos - Economista del Consejo Privado de Competitividad
- Mario Rivera - Miembro del Consejo Nacional de Educación
- Francisca María Arbizu - Experta Internacional (v) 
- Daniel Alfaro - Director fundador de Pirka Consultoría

Moderación:
Ana Alfaro - Directora Disertpa - MINEDU

Refrigerio

Mesa Redonda: Aportes de la cooperación internacional a la mejora 
del sistema de formación profesional en Perú 
Mesa Redonda:
- Facundo Pérez - Director Ejecutivo PMESUT
- Martín Vegas - Coordinador del Programa Horizontes de UNESCO Perú
- Iván Mifflin - Coordinador de Cadenas de Valor del Programa SeCompetitivo en Helvetas
- Sylvain Goudreau - Coordinador Regional CICAN Programa Educación para el Empleo en la  
   Alianza del Pacífico 

Moderación:
Silvia Martínez - Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del MINEDU

Exposición y panel: El Comité de Donantes para la Formación  
Vocacional y Educación Dual: Oportunidades para el Sistema de  
formación profesional en Perú
Expositora:
Ingrid Portenkirchner - DC dVET Global Program Manager (v)

Panelistas:
- Giselle Arciniega - Directora de Educación Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola
- Jorge Chávez Escobar - Gerente Académico de SENATI
- Luisa Flores - Directora Académica de Inlog
Moderación:
Saúl Díaz - Director Regional de Swisscontact Latinoamérica y Director Temático de Formación 
Profesional 

Programa
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13:20 - 15:00

15:00 - 16:10

Almuerzo

Presentación de casos y comentarios: El sistema del desarrollo de  
capacidades: más allá de la formación profesional
Casos: 
- Juan Ramón Rivas - Proyecto Nuevas Oportunidades de Swisscontact El Salvador
- Norma Añaños - Ex-Directora de CAPLAB
- Dilia Có Coy - Especialista en EEM - Proyecto Empodera de Swisscontact Guatemala

Comentarios:
Edgard Polanco - Especialista en reformas de competitividad del Programa Colombia + 
Competitiva

Moderación:
Verónica Alvarado - Experta en formación profesional y certificación de competencias
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Jueves 22 de setiembre

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00

Presentación y panel: Los ecosistemas de la formación profesional  
y del emprendimiento: desafíos para su articulación 
Expositor:
Dr. Anthony Gewer - Experto internacional en Formación Profesional, 
Competencias y Mercados de Trabajo (v)
Panelistas:
- Carlos Alberto Rodrich Portugal - Director de Innovación en Universidad de Piura
- Renzo Reyes - Director de StartUPC
- Andrea Mazariegos - Action Research-SNA Project Lead de Swisscontact 
Guatemala
Moderación:
Gustavo Vizcardo - Jefe del Proyecto SwissEP en Perú

Presentación y casos: Los retos de la virtualización  
¿llegó para quedarse? 
Expositor: 
Urs Groehbiel - Director de Swiss Network for Educational Innovation (v)
Casos:
- Fation Dragoshi - Project Manager de Skills 4 Jobs en Swisscontact Albania
- Cecilia Rivera - Construya Perú y Colombia en Swisscontact Perú
Moderación:
Erka Caro - Deputy Project Manager of Skills 4 Jobs en Swisscontct Albania

Refrigerio

Presentación y casos: Innovación y tecnología: casos replicables y  
aplicables. Oportunidades y retos para el futuro en América Latina
Expositora: 
Alessia Evi-Colombo - Experta Internacional (v)
Casos:
- Hernando Prada - Director Académico de TECSUP
- Carlos Hernández - Gerente de Desarrollo de SENATI
- Gunjan Mathur - Experta en tecnología y procesos empresariales - Proyecto ASHTA de   
   Swisscontact Bangladesh (v)
Moderación:
Emma Barrios - Vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de Universidad Continental 

Mesa Redonda: El rol del sector privado: logros y limitaciones
Mesa Redonda:
- María Isabel León - Directora del Área de Conocimiento en Educación de la Escuela de   
   Postgrado de la Universidad Continental
- Catalina Macias - Gerente de Creación de Valor Compartido de Nestlé Colombia (v)
- Miguel Narvaez - Superintendente de Desarrollo Social de Angloamerican Quellaveco
- Karim Vargas - Asesora de la Gerencia General en Junta Nacional del Café
Moderación:
Cecilia Rivera - Directora de Swisscontact Perú
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Conferencistas

ALFARO, ANA 

Experiencia profesional en gestión de procesos de Educación Superior. 
Actualmente cumple las funciones de Directora de la Dirección de Servicios 
de educación técnico productiva y superior tecnológica y artística, dirección 
orgánica responsable de diseñar y formular las políticas, planes y documentos 
normativos relativos a la regulación y fomento de la calidad y pertinencia de 
la educación en su ámbito de competencia. Depende de la Dirección General 
de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística.

Directora de DISERTPA - MINEDU

ALFARO, DANIEL 

Fue ministro de Educación y director general de la Educación Superior 
Tecnológica y Artística en Minedu. También fue director general de Industrias 
Culturales y Artes en el Ministerio de Cultura y se desempeñó como asesor 
de Alta Dirección en Produce, Mincetur y Promperú. Ha sido gerente general 
de asociaciones civiles líderes del país y actualmente forma parte de los 
directorios de IPAE, La Tarumba y de Ruralia. Es presidente del CADE 
Educativo 2022 y líder de Educación de Propuestas del Bicentenario. Profesor 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. 

Director de Pirka Consultoría 

ALVARADO, VERONICA 

Abogada, con más de 15 años de experiencia en el sector público y educativo. 
Especializada en calidad educativa, en formación profesional, evaluación, 
acreditación de instituciones educativas, certificación de competencias y 
asesoría legal. Ha sido Directora de evaluación y gestión del conocimiento 
del Sineace y Directora de evaluación y certificación de competencias en 
educación superior. Actualmente es consultora de CCalidad SAC en temas 
de formación profesional asesorando proyectos de educación superior 
tecnológica con Conacción y Minera Las Bambas, Pact Perú, GIZ- Citemadera, 
Ministerio de Educación.

Experta en formación profesional 
y certificación de competencias

AÑAÑOS, NORMA 

Experta internacional en Formación Profesional Técnica, ha liderado 
proyectos en el país y en la región del Estado, de la Cooperación internacional 
y de multilaterales. Ex Viceministra de Educación y Ex Viceministra de 
la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  Fundadora y ex 
Directora Ejecutiva del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el 
Desarrollo- CAPLAB. Miembro de Foro Educativo.

Ex directora de CAPLAB
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ARBIZU, FRANCISCA 

Experta en Marcos Nacionales de Cualificaciones, asesora del MNC de 
República Dominicana (2013-2019), Colombia (2014-2018) y Cabo Verde 
(2009-2010), y en la referenciación del Marco Nacional de Cualificaciones 
de Inglaterra y Norte de Irlanda, y de Portugal al Marco Europeo de 
cualificaciones en el periodo (2009-2010). Ha asesorado en el fortalecimiento 
institucional en la reforma curricular de la Educación Técnica y Formación 
Profesional basada en competencias, en la cooperación al desarrollo de 
República Dominicana, Nicaragua, Haití, entre otros. Fue directora del 
Instituto Nacional de las Cualificaciones de España (INCUAL), responsable 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Experta internacional en 
Cualificaciones y Formación 

Profesional

ARCINIEGA, GISELLE 

Experta profesional especializada en el modelo DUAL de aprendizaje. Ha 
laborado 14 años en la Cámara de Comercio Peruano-Alemana como Gerenta 
de Formación Profesional DUAL, así como para la Universidad Continental 
como Gerente de Relaciones Interinstitucionales. Actualmente es Directora 
de Educación Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Egresada 
del Instituto A. Von Humboldt, es Formadora de acuerdo con la modalidad 
DUAL reconocida por la Confederación de Cámaras Alemanas en Berlín, 
cuenta con estudios en Innovación y Businesss Inteligence en ESADE, 
especialización en Marketing de la UP, Gestión de Proyectos en la Universidad 
Adolfo Ibañez.

Directora de Educación 
Empresarial de la Universidad 

San Ignacio de Loyola

BARRIOS, EMMA 

Doctora Cum Laude en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y DEA del Doctorado de Educación en la UNED de 
España. Trabajó en el Ministerio de Educación de Perú en capacitación en 
gestión, descentralización educativa y planificación de la educación rural. 
Fundó y dirigió la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental; ha 
sido directora de la Modalidad Semipresencial y a Distancia. Ha promovido 
y coordinado relevantes proyectos de innovación y calidad educativa, a nivel 
nacional e internacional, tales como el ministerio de educación peruano y 
Erasmus+ de la Comisión Europea. 

Vicerrectora de Desarrollo 
y Aprendizaje Digital de la 
Universidad Continental

CALDERÓN, MIGUEL

Profesional con amplia experiencia en educación superior, formación 
profesional, certificación de competencias, cualificaciones y el diseño, 
implementación y evaluación de modelos educativos y de recursos humanos. 
Ha trabajado en organizaciones públicas como MINEDU, SINEACE, MINTRA y 
CENFOTUR; privadas como SENATI, Corporación Educativa Continental y en 
organismos internacionales como el BID y la OIT. 

Ex Director General de 
Educación Técnico Productiva y 
Superior Tecnológica y Artística
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CÓ COY, DILIA 

Licenciada en Trabajo Social con énfasis en Gerencia para el Desarrollo. 
Actualmente se desempeña como Gerente del Componente de Equidad de 
género y empoderamiento de la mujer en Swisscontact Guatemala. Con 
20 años de experiencia con cooperaciones internacionales en el territorio 
guatemalteco y 10 años en puestos gerenciales con ONG’s internacionales, 
en programas de desarrollo rural, Programa de Naciones Unidad-PNUD, 
GIZ, ChildFund International, Mercy Corps. Ha sido asesora para gobiernos 
locales, redes juveniles, mujeres y pueblos indígenas y otros actores locales 
de diferentes municipios, en temas de pueblos indígenas, derechos humanos, 
género, intercultural, gestión de proyectos dirigida a personas vulnerables.  

Especialista en EEM Empodera 
Swisscontact Guatemala

ÇARO, ERKA 

Doctora en Estudios de Población por la Universidad de Groningen (Países 
Bajos) en 2011. Ha trabajado como investigadora y profesora en diferentes 
universidades europeas y su trabajo ha sido publicado en importantes 
revistas académicas. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de 
competencias, la digitalización y la innovación en las políticas de educación, 
trabajo y migración, el diseño de proyectos, la evaluación y el seguimiento y 
la investigación de acción.  Actualmente es subdirectora de proyecto “Skills 
for Jobs” en Swisscontact Albania.

Deputy Project Manager of Skills 
for Jobs en Swisscontact Albania

CHÁVEZ, JORGE

Licenciado en Educación Tecnológica y egresado de la Maestría en Gestión 
de la Educación. Cuenta con una Especialización en Gestión de la Calidad 
Educativa por la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) 
y una Especialización en Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
Actualmente se desempeña como Gerente Académico de SENATI, cargo que 
ejerce desde hace 14 años.  

Gerente Académico de SENATI

DÍAZ, SAUL 

Economista con un Master en Gestión de Proyectos de Cooperación 
Internacional. Con más de 15 años de experiencia profesional en organizaciones 
internacionales que trabajan en proyectos de desarrollo, 7 de ellos en un 
alto cargo ejecutivo a nivel nacional (Guatemala y El Salvador) y 5 en un rol 
de Alta Dirección a nivel regional (América Latina). Estoy especializado en 
el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo. Actualmente 
se desempeña como Director Regional de Swisscontact Latinoamérica y 
Director Temático de Formación Profesional.

Director Regional de 
Swisscontact Latinoamérica y 

Director Temático de Formación 
Profesional
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DRAGOSHI, FATION 

Más de 20 años de experiencia laboral en digitalización, educación profesional, 
desarrollo de competencias, empleo y mercado laboral. Ha trabajado con 
el PNUD y la OIT, contribuyendo al establecimiento de proyectos de Fondos 
Regionales de Empleo y Pactos Territoriales de Empleo. Es máster en 
Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de Lumiere (Lyon, 
Francia), así como en Desarrollo Cultural por la Universidad de las Artes 
de Belgrado, Serbia. Actualmente es Director del proyecto Skills for Jobs en 
Albania (financiado por la COSUDE).

Project Manager of Skills for 
Jobs en Swisscontact Albania

EVI-COLOMBO, ALESSIA 

Actualmente trabaja en la iniciativa de la OIT de Camboya “Mejora de los 
mecanismos de reconocimiento de competencias y digitalización de la EFTP”, 
en el programa de coaching para las transformaciones digitales y green 
para una oferta renovada de EFTP en Tailandia, y en el área de desarrollo de 
competencias a través de tecnologías de realidad aumentada. Doctoranda 
en la Universidad de Ginebra (Suiza), donde trabaja en una investigación 
doctoral centrada en el rol de las tecnologías digitales para el aprendizaje, 
la enseñanza y la formación en contextos profesionales y vocacionales. 
Anteriormente, investigadora junior en la Universidad Federal de Formación 
Profesional de Suiza. 

Experta Internacional

FIGALLO, FLAVIO 

Actualmente es asesor del Vicerrectorado académico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha sido Viceministro de Gestión Pedagógica 
del MINEDU, y previamente Director General en varias de sus direcciones. 
Ha sido profesor del Departamento de Ciencias Sociales en diversos cursos 
de Estudios Generales y en las especialidades de Sociología, Educación, 
Psicología e Ingeniería, y director del Diplomado Internacional en Industrias 
Extractivas. Ha sido Jefe de la Unidad de Programación en el Ministerio de 
Educación. También se ha desempeñado como Presidente de la Comisión 
Nacional del Bachillerato Peruano encargada de crear un nuevo nivel 
educativo posterior a la secundaria y previo a la formación superior. 

Asesor Vicerrectorado de 
Investigación de la PUCP

FLORES, LUISA 

Especialista en Formación Dual. Educadora con amplia experiencia en 
planeamiento y elaboración de proyectos educativos y en el sistema educativo 
alemán (educación secundaria y superior). Actualmente se desempeña como 
Directora Académica del Instituto Peruano de Logística Aplicada, INLOG. 
Gestora del proceso de Licenciamiento (2018) de INLOG en las modalidades 
presencial y dual.

Directora Académica de Instituto 
Peruano de Logística Aplicada - 

INLOG
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GEWER, ANTHONY 

Experto en Formación Profesional, Competencias y Mercados de Trabajo con 
más de 22 años brindando apoyo estratégico y técnico a gobiernos, donantes, 
industria e instituciones, en torno al fortalecimiento de las vías para una 
transición exitosa de los jóvenes al mercado laboral. Durante este tiempo, ha 
trabajado con las principales organizaciones de desarrollo para demostrar 
soluciones innovadoras para la promoción de las habilidades y el empleo 
de los jóvenes marginados. Tiene un doctorado en Política Educativa con un 
enfoque específico en la educación profesional y los factores que contribuyen 
a la transición exitosa de la escuela al trabajo. 

Experto en Formación 
Profesional, Competencias y 

Mercados de Trabajo

GOUDREAU, SYLVAIN 

Más de 33 años de experiencia con las culturas de América Latina, África, el 
Sudeste de Asia y las minorías étnicas en América del Norte. Colaboró en la 
implementación de varios programas innovadores en el tema de la educación 
secundaria y técnico superior. Facilitó la implementación y el desempeño del 
Programa “Educación para el Empleo en los Andes: para el desarrollo de 
la calidad educativa superior en la cadena productiva de la agroindustria 
del Perú, en sinergia con Bolivia, Colombia y Canadá”.  Desde el año 2017 
coordina para CICan el diseño y la implementación del programa denominado 
“Educación para el Empleo en la Alianza del Pacífico: Desarrollo Sostenible 
y Competencias en el Sector Extractivo de Chile, Colombia, México y Perú”.

Coordinador Regional CICAN 
Programa Educación para el 

Empleo en la Alianza del Pacífico

GRÖHBIEL, URS 

Profesor emérito de e-learning en la University of Applied Sciences 
Northwestern Switzerland, y director de Swiss Network for Educational 
Innovation. Junto con sus socios en este campo, diseña y gestiona soluciones 
de aprendizaje y enseñanza basadas en las tecnologías de la información y la 
comunicación. En los últimos 20 años ha co-diseñado y supervisado diferentes 
proyectos de innovación en el ámbito de la educación y formación vocacional 
(VET - Vocational education and training), K-12 (sistemas educativos para la 
escolarización primaria y secundaria), y la educación superior.

Director de Swiss Network for 
Educational Innovation

HERNANDEZ, CARLOS 

Economista, con experiencia en el Diseño y Gerencia de Políticas, Programas 
y Proyectos privados y/o públicos con apoyo de la Cooperación Técnica 
Internacional. Master en Administración Dirección de Empresas, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña España, Egresado de la Maestría 
en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha 
desempeñado la función de Viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo en SENATI.

Gerente de Desarrollo SENATI
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HERNÁNDEZ, MARÍA ANDREA 

Licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Se desempeña como 
economista del Consejo Privado de Competitividad. Cuenta con experiencia 
en el sector público y privado en el desarrollo de políticas públicas en materia 
de capital humano y competencias, eficiencia del sector público, inversión 
pública, desarrollo digital, y ciencia, tecnología e innovación. Ha trabajado en 
el Ministerio de Economía y Finanzas y en APOYO Consultoría.

Economista del Consejo Privado 
de Competitividad 

HOFSTETTER, SONJA 

Actualmente Directora de Desarrollo de Competencias de Swisscontact, con 
sede en Zúrich (Suiza), donde dirige un equipo de expertos temáticos con 
los que presta apoyo técnico y dirige equipos en unos 40 países. Lleva 20 
años trabajando en el campo de la educación y la formación y ha apoyado y 
gestionado técnicamente proyectos de cooperación al desarrollo en el África 
subsahariana, el sur y el sureste de Asia. Tiene un máster en Educación 
Internacional y Comparada por la Universidad de Estocolmo (Suecia) y un 
posgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad 
Técnica Federal de Zúrich (Suiza).

Head of Skills Development en 
Swisscontact

LEÓN, MARÍA ISABEL

Actualmente vicepresidenta del CIAR (Centro Iberoamericano de Arbitraje) 
con sede en Madrid, España y Miembro del Comité Consultivo de la Contraloría 
General de la Republica de Perú, presidenta del Consejo Consultivo de 
CONFIEP; Presidenta del Consejo Directivo y Directora General del Centro 
de Estudios de Aviación Profesional AVIA; miembro del Comité Consultivo 
de las carreras de administración y finanzas de la Universidad privada de 
Ciencias aplicadas, UPC; Directora del Área de Conocimiento en Educación de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, miembro del cuerpo 
docente del MBA de la universidad USIL, Vice Presidenta de IPAE, Miembro 
del Comité de Inversiones Fondo Arizona, entre otros. 

Directora del Área de 
Conocimiento en Educación de 
la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Continental

MACÍAS, CATALINA 

Comunicadora Social especialista en Comunicación Organizacional, con 
más de 15 años de experiencia en áreas de comunicación interna y externa. 
Durante los últimos años se ha desarrollado en el área de Creación de Valor 
Compartido, integrando su experiencia en comunicaciones al desarrollo 
estratégico de proyectos sociales, con la certeza de que es posible desarrollar 
negocios sostenibles creando valor a las comunidades directas, la sociedad 
y reduciendo el impacto al medio ambiente. Actualmente se desempeña 
como Gerente de Creación de Valor Compartido en Nestlé de Colombia S.A y 
lidera la Iniciativa por los Jóvenes en el mercado.

Gerente de Creación de Valor 
Compartido de Nestlé Colombia
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MARTÍNEZ, SILVIA 

Antropóloga, especializada en gestión de la cooperación internacional, con 
más de 15 años de experiencia en la formulación y seguimiento de proyectos, 
programas y planes de cooperación técnica internacional en América Latina. 
Ha sido Directora Ejecutiva del Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial para América Latina, CRESPIAL, Organismo 
Internacional Categoría 2 de la UNESCO. Asimismo, ha trabajado en el 
Estado Peruano para los Ministerios de Educación (MINEDU) y Ministerio de 
Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS).  

Jefa de la Oficina de Cooperación 
Internacional del MINEDU 

MATHUR, GUNJAN 

Experta con 11 años de experiencia en gestión de proyectos de TI en India, 
Kenia, Suiza, Kosovo y Bangladesh. Ha trabajado para Swisscontact 
en Bangladesh, para el proyecto ASTHA, donde dirigió con éxito la 
implementación oportuna del piloto de e-Learning y su escalamiento a nivel 
nacional para la digitalización de la formación de desarrollo de habilidades 
para los paramédicos de la comunidad. Tiene un profundo conocimiento de 
los procesos empresariales y combina metodologías sistemáticas de gestión 
de proyectos para implementar soluciones digitales simples, sostenibles y 
escalables.

Experta en tecnología y procesos 
empresariales

MAZARIEGOS, ANDREA 

Ingeniera de profesión y constructora de ecosistemas de emprendimiento. 
Actualmente lidera el proyecto AGEE (Accelerating the Guatemalan 
Entrepreneurial Ecosystem) para Swisscontact Guatemala, creando 
intervenciones y herramientas para impulsar el desarrollo del ecosistema 
emprendedor. Con una certificación en desarrollo de Nuevos Negocios por 
MIT y una certificación en Habilidades de Negociación por MIT, Harvard y 
Tufts University.

Action Research-SNA Project 
Lead en Swisscontact Guatemala

MIFFLIN, IVAN

Economista con estudios de especialización en Marketing. Ha sido Decano y 
Director Ejecutivo Nacional de la Escuela de Empresarios de IPAE, Director 
Ejecutivo de PROMPYME, entre otros cargos de responsabilidad en el sector 
privado y público peruano. Cuenta con más de 30 años de experiencia 
profesional en la coordinación, formulación, y ejecución, monitoreo, 
sistematización y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos 
de desarrollo económico y empresarial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del ámbito urbano y rural, emprendimientos y cooperativas 
agrarias. 

Coordinador de Cadenas de Valor 
del Programa SeCompetitivo
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PEREZ, FACUNDO 

Licenciado en Ciencias Físicas con estudios completos de maestría en 
Cultura Científica y de la Innovación y estudios de postgrado en cooperación 
al desarrollo en materia de educación, así como de gestión de proyectos 
y programas de cooperación para el desarrollo enfocado en nuevas 
modalidades. Amplia experiencia en materia de Cooperación Internacional, y 
en cargos de gestión pública de asesoría y dirección (DISERTPA) y asesoría 
a Alta Dirección en gestión pública, en ambos casos para el Ministerio de 
Educación. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del PMESUT 
(Programa de fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación 
superior tecnológica y universitaria a nivel Nacional del MINEDU con 
financiamiento del BID).

Director Ejecutivo de PMESUT

PORTENKIRCHNER, INGRID 

Experta técnica en educación y formación, desarrollo organizativo y 
aprendizaje digital. Tiene más de 15 años de experiencia en la colaboración 
con empresas, cámaras y asociaciones empresariales en materia de 
formación profesional, la definición de normas, los procesos de certificación 
y sus funciones en estos asuntos, el desarrollo de planes de estudio, la 
cooperación entre sedes institucionales y la formación de formadores en la 
empresa. Ha desarrollado planes de estudios teóricos y prácticos para más 
de 40 profesiones basados en el modelo dual en los ámbitos industrial y 
técnico en Ecuador, con un enfoque participativo que incluye la consideración 
de cuestiones interdisciplinarias (género, medio ambiente, aspectos 
interculturales). Jefa de equipo de la secretaría 

del Comité de Donantes para la 
Formación Profesional Dual

PRADA, HERNANDO 

Ingeniero electrónico de la Universidad Católica de Santa María, Máster en 
Instrumentación y Control Automático de la Universidad Nacional de San 
Agustín, doctor en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de San 
Agustín, tiene una segunda especialidad del Programa de Especialización 
para Profesionales en Instrumentación, Automatización y Control de 
Procesos de Tecsup. Posee más de 11 años de experiencia como docente en 
las áreas de automatización, control, instrumentación, electrónica industrial, 
electricidad e Informática, en Programas de Formación Regular, Programas 
de Capacitación Continua y Programas de Especialización. 

Director Académico de Tecsup 
Sede Norte

NARVAEZ, MIGUEL

Administrador y magíster en Gerencia Social con 15 años de experiencia en 
el sector minero, en empresas como Lumina Copper, Rio Tinto, Trafigura y 
Anglo American Quellaveco, con experiencia principalmente en las áreas de 
Desarrollo Sostenible, Relaciones Institucionales y Relaciones Comunitarias. 
Experiencia liderando estrategias de relacionamiento institucional urbano 
y rural, generación de alianzas estratégicas y gestión de proyectos de 
desarrollo sostenible con entidades públicas y privadas a través de enfoques 
de valor compartido.

Superintendente de Desarrollo 
Social de Angloamerican 

Quellaveco
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RICHARD, DIEGO 

Sociólogo y Master en Administración de Negocios en Loyola College 
University (USA). Actualmente trabaja con sectores productivos y gobiernos 
de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Surinam y Haití. Especialista 
en Futuro del Trabajo, ha desarrollado proyectos como el Consejo de 
Competencias Mineras, el Consejo de Formación de la Construcción, Talento 
Digital para Chile, Relink (Plataforma de Reconversión Laboral Inteligente). 
Hoy es profesor del Magister en Desarrollo Organizacional y Gestión 
Estratégica de Personas - MDGP (2018 - 2022) de la Universidad Diego 
Portales, Chile.

Director Ejecutivo de Upskills 

RIVAS, JUAN RAMÓN 

Alrededor de 25 años de experiencia en temáticas de formación profesional 
(supervisión, coordinación y dirección de centros de formación, diseño 
curricular, evaluación y certificación por competencias laborales). Consultor 
para instituciones como Instituto Salvadoreños de Formación Profesional 
– INSAFORP, Fondo de Inversión Social - FISDL El Salvador, Ministerio de 
Educación de El Salvador, GIZ, Unión Europea, Fundación Empresarial para 
el Desarrollo Educativo – FEPADE. Especialista en Evaluación y Certificación 
por competencias para Swisscontact El Salvador.

Asesor en Proyecto Nuevas 
Oportunidades de Swisscontact 

El Salvador

RIVERA, CECILIA

Abogada, magister en Gestión y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Especialista en diseño, evaluación, gestión y monitoreo de 
programas, instrumentos y políticas públicas de promoción al desarrollo, con 
énfasis en desarrollo económico y competitividad. Consultoría internacional y 
gerenciamiento de entidades de cooperación internacional. Ha sido directora 
país de Swisscontact Colombia. Actualmente se desempeña como Directora 
de Swisscontact Perú.

Directora de Swisscontact Perú 

REYES, RENZO 

Ha sido gerente de desarrollo de empresas en NESsT Perú, coordinador 
de StartUp Perú y actualmente es director de StartUPC, aceleradora de 
negocios la UPC. Es administrador de empresas con estudios de maestría 
en marketing digital.

Director de StartUPC
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RIVERA, MARIO 

Consultor en educación superior. Ingeniero Mecánico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Empresas 
de INCAE y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Es miembro del Consejo 
Nacional de Educación desde el 2008. Ha sido Director de Calidad Académica 
para Laureate International Universities, Asesor de rectorado de la 
Universidad Cayetano Heredia, Vicepresidente de la Universidad de Ingeniería 
& Tecnología (UTEC), Director Ejecutivo de Tecsup y docente.

Miembro del Consejo Nacional de 
Educación 

RODRICH, CARLOS 

Director del Centro de Innovación y Emprendimiento Hub UDEP de la 
Universidad de Piura y Coordinador General del Proyecto DER Piura. Ex 
director adjunto de ProInnóvate Perú, programa adscrito al Ministerio 
de la Producción. Ex director de la incubadora de emprendimientos de la 
Universidad de Piura. Tiene más de 15 años de experiencia en cargos de 
gerencia y dirección por empresas como Bayer, Nissan, Olympus y Groupon.

Director de Innovación en 
Universidad de Piura

URBANO, ROMMY 

Ingeniera Industrial con maestría en Gestión de Personas de la Universidad 
ESAN y en Gestión Educativa de Universidad de Piura. Con más de 10 años 
de experiencia en temas de desarrollo y reconocimiento de competencias 
laborales, capacitación laboral, así como en educación superior tecnológica.

Experta en formación profesional

VARGAS, KARIM 

Doctorante en Sociología, Magister en Organización y Dirección de Personas, 
Egresada de Maestría en Gerencia social, Ingeniera Agroindustrial, con 
especialización en Gestión estratégica para el Desarrollo Local y Regional, 
en Seguimiento y Evaluación y, en Metodología participativa para Adultos 
– Andragogía. Entrenadora senior de CEFE, facilitadora de Desarrollo 
Económico Local de InWEnt. Con más de 10 años de experiencia profesional en 
entidades públicas y privadas. Responsable de los procesos de certificación 
de competencia y de gobernanza cooperativa en la Junta Nacional del Café. 
Actualmente se desempeña como asesora de la gerencia general de la JNC.

Asesora de la Gerencia General 
Junta Nacional del Café
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VEGAS, MARTÍN 

Abogado y máster en educación. Coordinador del Programa Horizontes 
de Educación Secundaria Rural implementado desde la UNESCO, Lima. 
Coordinador de la maestría en educación de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación 
2014-2020, coordinador de la Red Peruana de Gestores de la Educación, 
EDUGESTORES, viceministro de gestión pedagógica. Ha sido director del 
Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya, profesor en maestrías de esa Universidad, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y la Universidad Cayetano Heredia.

Coordinador del Programa 
Horizontes de UNESCO Perú 

VIZCARDO, GUSTAVO 

Experiencia internacional de 15 años en Europa, habiendo trabajado para 
StartupYard como parte del comité de selección de startups, mentor e 
inversionista. Previamente, trabajó en altos cargos regionales a nivel 
europeo para compañías como Coca-Cola y Johnson & Johnson. Estudió su 
MBA en la SDA Bocconi en Milan. 

Jefe del Proyecto SwissEP en 
Perú (Swisscontact)



CON EL APOYO DE:

https://www.swisscontact.org/es / https://www.swisscontact.org/es/paises/peru

https://www.facebook.com/swisscontactlatam

https://www.linkedin.com/company/swisscontact/


