
 
 

RESUMEN DE CURRÍCULUM VITAE   
 
 
DATOS GENERALES  
 
NOMBRE : Medardo 
APELLIDOS : NIZAMA VALLADOLID 

AÑO DE NACIMIENTO : 16 de Octubre de 1941 
NACIONALIDAD : Peruano 
DOMICILIO :  Jirón de la Unión (Belén)1081-Dpto.601-Lima Cercado.                                                                

TELÉFONO : 427-5195   

CELULAR : 953991851    

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA : medardonizama@hotmail.com 

              mnizamav@unmsm.edu.pe 

ESTUDIOS 
 
PRIMARIA :  Escuela de 2º Grado Nº 1600, “Juan Palacios” 

Chulucanas  Piura                                                                                               

SECUNDARIA  :    Gran Unidad Escolar “San Miguel” de Piura. (Media         

                                                         Común diurna, ex alumno becario interno) 

SUPERIOR  :    Educación:  

Universidad Nacional de Trujillo 

Universidad Nacional “Enrique Guzmán y Valle”.  

La Cantuta, Chosica - Perú 

Derecho y Ciencia Política: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 
UNIVERSIDAD DONDE LABORA :   U. N. M. S. M. 

 

CONDICIÓN                    :  Profesor Principal, Investigador, Tiempo Completo 

según Resoluciones Rectorales, Nº 02008-CR-00 del 

29 de febrero del 2000; y Nº 01656-R-08 de 15 de 

abril del 2008. 
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GRADOS ACADÉMICOS:  
 

§ Grado Académico de Doctor, obtenido en  la Unidad de Post Grado de la UNMSM, 

el 18 de Junio 2012. Según Resolución Rectoral Nº 05175-R-2012 de fecha 5 de 

Octubre del 2012, Registrado a fojas 134 del Libro I de la Secretaría General.             

§ Grado Académico de Magíster con Mención en Derecho Civil y Comercial, obtenido 

en  la Unidad de Post Grado de la UNMSM, en Enero 1997.              

§ Grado Académico de Bachiller en Derecho con tesis obtenido en la facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

           

 TÍTULO PROFESIONAL:  
 

§ ABOGADO: Título otorgado por el Consejo Ejecutivo de la UNMSM, su fecha 1º de 

Diciembre de 1976. 

§ PROFESOR de Educación Secundaria. Especialidad de Filosofía y Ciencias 

Sociales. Título obtenido en la Facultad de Letras y Educación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, su fecha 3 de Noviembre de 1970.  

 

 EXPERIENCIA DOCENTE 
 

§ PRE GRADO 
Profesor de los cursos de Metodología de la Investigación, Seminario de tesis y 

Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 
§ POST GRADO 

Profesor de los cursos de Metodología de la Investigación Jurídico-Social, 

Seminario de Tesis, Tutoría I, Tutoría II y Seminario de Pedagogía Universitaria 

en la Unidad de Postgrado en la UNMSM. 
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ACADEMIAS NACIONALES A LAS QUE PERTENECE:  
 

§ Miembro Ordinario de LA ACADEMIA PERUANA DE DOCTORES EN DERECHO, 

según Diploma otorgado por la misma Academia, su fecha 11 de Junio del 2014.  

 
RESPECTO A LA CAPACITACIÓN, GRADOS Y TÍTULOS 

  
Actualizaciones y capacitaciones 
 
   Estudios de Post grado: 

1 Certificado de Estudios extendido por el Programa Académico de Perfeccionamiento 

en Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 

Guzmán y Valle”, La Cantuta, su fecha 12 de Septiembre de 1984, que acredita 

haber sido examinado en los cursos que corresponden a dicho programa académico 

de perfeccionamiento en Ciencias de la Educación-Maestría, con Mención en 

Tecnología Educativa. 

                     

 Grados académicos  
 

a) Grado de Doctor. 
Grado Académico de Doctor, obtenido en  la Unidad de Post Grado de la UNMSM, 

el 18 de Junio 2012. Según Resolución Rectoral Nº 05175-R-2012 de fecha 5 de 

Octubre del 2012, Registrado a fojas 134 del Libro I de la Secretaría General.             

      
b) Grado de Maestría o Magíster.  

Diploma del grado académico de Magíster en Derecho, con mención en Derecho 

Civil y Comercial, conferido por el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política, su fecha 29 de Octubre de 1997. 

 

c) Grado de Bachiller con tesis 
Diploma del grado académico de Bachiller en Derecho con la tesis “El Gasto Público 

dentro de los nuevos principios generales de la Ciencia Financiera Contemporánea”, 

otorgado por el Consejo Ejecutivo de la Universidad, su fecha 18 de Agosto de 1976, 

que acredita haber aprobado el examen correspondiente.  
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d) Título Profesional o Licenciatura 
1. Diploma del título de Abogado, conferido por el Consejo Ejecutivo de la 

Universidad, su fecha 1° de Diciembre de 1976, que acredita haber aprobado el 

examen correspondiente para optar dicho título. 

2. Diploma del título de Profesor de Educación Secundaria, conferido por el Rector 

de la Universidad de Trujillo, su fecha 03 de Noviembre de 1970, que acredita la 

condición de profesor de educación secundaria en la Especialidad de Filosofía y 

Ciencias Sociales. 

 

 RESPECTO A LO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 
 

Cargos Directivos. 
 

1. Editor de la Revista “Docentia et Investigatio”. Revista de Investigación Jurídica de 

la Unidad de Investigación. Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM. 

2. Editor de la Revista Anuario Peruano de Derecho Internacional. Facultad de 

Derecho y Ciencia Política UNMSM. 

3. Miembro del Comité de Redacción de la Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política, según Resolución de Decanato Nº 899-D-FD-2013, de fecha 14 de 

Octubre 2013. 

4. Miembro de la Comisión de Reforma Curricular de la UPG, según Oficio Nº 754 

UPG/FD-2012, de fecha 11 de Octubre del 2012. 

5. Editor responsable de la Revista de Ciencia Política de la Escuela Académico 

Profesional de Ciencia Política. Resolución Directoral Nº 031-EAPCP-F-2011, de 

fecha 28 de abril de 2011. (Hasta la actualidad). 

6. Miembro del Comité Directivo de la Unidad de Postgrado. Resolución de Decanato 

Nº 238-D-FD-2011, de fecha 16 de febrero de 2011. (Hasta la actualidad). 

7. Miembro del Comité Directivo de la Unidad de Investigación, según Resolución de 

Decanato Nº 595-D-FD-2007, de fecha 19 de junio del 2007. (Hasta la actualidad). 

8. Miembro del Comité de Autoevaluación (COA) según Resolución de Decanato Nº 

526-D-FD-2009, de fecha 11 de mayo del 2009. 

9. Miembro integrante del Comité de Autoevaluación (COA) de la Unidad de 

Postgrado, según Resolución Nº 279-D-FD-2008 de fecha 29 de febrero del 2008.  
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10. Director de la Unidad de Investigación. Resolución de Decanato N° 281-D-FD-

2003, su fecha 30 de Abril del 2003, en la que se resuelve ratificar la elección de 

Director de dicha Unidad, realizada el 11 de Abril del 2003. (Del 2003 al 2006) 

 

RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Premios y distinciones 
 

1. Diploma de Reconocimiento al Investigador con Publicaciones Científicas 2014, 

extendido en Noviembre de 2015. 

2. Diploma del Premio al Mérito Científico, otorgado por el Vicerrectorado de 

Investigación por haber sido considerado el investigador más destacado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política en el año 2012, su fecha 23 de Mayo 2013 

3. Diploma del Premio al Mérito Científico, otorgado por el Vicerrectorado de 

Investigación el año 2012, según Resolución Rectoral Nº 02050-R- 13, de fecha 07 

de mayo  2013, con una distinción económica, asignada por dicho Vicerrectorado. 

Se adjunta fotocopia simple de dicha Resolución y diploma, respectivamente. 

4. Diploma de Reconocimiento Académico 2012, por haber optado el grado de Doctor 

en Derecho y Ciencia Política, su fecha 20 de Diciembre 2012. 

5. Diploma de Reconocimiento a los Investigadores con Publicaciones Científicas en el 

año 2011, su fecha Noviembre 2012 

6. Certificado extendido por el Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM., otorgado 

al suscrito en reconocimiento a la publicación de artículos en revistas científicas, su 

fecha 13 de Diciembre 2007 

 

Proyectos en que participa: 
 
Miembro del proyecto multidisciplinario de investigación “La parcialidad campesina 

en la formación social andina: origen, evolución, situación y perspectiva jurídica”; 

según Resolución Rectoral Nº 01813-R-13 de fecha 19 de abril 2013. 
      

Responsable de los siguientes estudios de investigación: 

Proyecto CON-CON:  
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• 2017: "Informalidad en las Construcciones Inmobiliarias y sus Consecuencias 

en nuestra realidad Socio Jurídica Nacional: Chosica". Proyecto con 

Financiamiento (INCIRENA), Resolución Decanal N° 874-D-FD-2017. 

• 2016: Significado e Importancia del enfoque cualitativo en la investigación 

jurídica. 

• 2015: Aplicación del modelo cuantitativo en la elaboración de tesis en las 

facultades de Derecho de Lima: 2010-2013. 

• 2014: Las comunidades campesinas y nativas: Antecedentes, situación Jurídica 

y perspectiva actual en el Perú. 

• 2013: Estudio Nº 130201061: Importancia del marketing social aplicado al 

servicio público de justicia alterna en Lima.  

 

Proyecto SIN-SIN: 

• 2012: Estudio Nº 120201015: “El decreto legislativo Nº 1070 y su influencia en 

la conciliación: análisis y perspectivas”  

• 2011: Estudio Nº 110201015: “La educación ética en el nuevo perfil profesional 

del abogado y su implicancia en el ejercicio profesional, la administración de 

justicia y la investigación” 

 

Trabajos de Investigación y publicaciones:  
 

• Título: Aplicación del modelo cuantitativo en la elaboración del proyecto de tesis 

en las Facultades de Derecho de Lima: 2010-2013. Publicado en la Revista de 

Investigación Jurídica "Docencia et Investigatio", Volumen 18 N° 1 Junio 2016, 

páginas 177-191. 

• Título: Retos y desafíos de la elaboración de tesis de Postgrado en Derecho de 

la UNMSM. Publicada en la Revista Alma Máter, Volumen 3 N° 4 Segunda 

Época, 2016, página 165-180. 

• Título: “Importancia del marketing social aplicado al servicio público de justicia 

alterna en Lima”. Publicada en la Revista “Alma Máter”, Volumen 2, Nº 2, 2015. 

• Título: “La conciliación como alternativa socio-jurídica frente a la situación 

conflictiva actual”. Publicada  en la Revista de Investigación Jurídica “Docentia et 

Investigatio”, Volumen 17 Nº 2, 2015 
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• Título: “Las comunidades campesinas y nativas: Antecedentes, situación 

Jurídica y perspectiva actual en el Perú”. Publicada en la Revista de 

Investigación Jurídica “Docentia et investigatio”, Volumen 17  Nº 1 , 2015: 

• Título: Historia y Evolución de la enseñanza del Derecho Romano. Publicada en 

la Revista de Derecho y Ciencia Política. Volumen 72, Año 2015, páginas 467-

491. 

• Título: Enseñanza de la Investigación Jurídica en las Facultades de Derecho. 

Publicada en la Revista de Derecho y Ciencia Política, Volumen 70 N° 2  Año 

2013, páginas 447-464  

l Título: “Importancia del Marketing Social Aplicado al Servicio Público de Justicia 

Alterna en Lima ” Publicada en la Revista de Investigación Jurídica “Docentia et 

investigatio”, Volumen 15 Nº 2, Diciembre 2013, páginas 25-51. 

l Título: “Reforma de la Enseñanza del Derecho ante una Sociedad en Proceso de 

cambio” Publicado en la Revista de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 

Volumen 70, Año 2013, páginas 385-411 

• Título: “Enseñanza Histórica del Derecho Romano y su Influencia en la 

Formación Profesional del Estudiantado Jurídico” Publicada en Revista de 

Investigación Jurídica “Docentia et investigatio”, Volumen 12 Nº 2, Diciembre 

2012. 

• Título: “El Decreto Legislativo Nº 1070 y su Influencia en la Conciliación: Análisis 

y Perspectivas”. Publicación: Revista de Investigación Jurídica “Docentia et 

Investigatio” Volumen 14, Nº 1, Junio 2012, páginas 15 a 30. 

• Título: “La educación ética en el nuevo perfil profesional del abogado y su 

implicancia en el ejercicio profesional, la administración de justicia y la 

investigación”. Publicación: Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Número 

ISSN 1817-3594. Año: Volumen 13, Número 1. Lima, diciembre 2011; páginas 

93 a 112. 

• Título: “El Derecho Romano en el Perú: Antecedentes, Visión Actual y 

Perspectivas”.Publicación: Libro Homenaje a la Dra. Rocío Rondinel Sosa. ISBN 

978-612-45702-0-8. Año: Primera Edición. Gráfica Nuevo Milenio. 2010; páginas 

59 al 96. 

• Título: “El debido proceso de enseñanza metódica en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

preparación de investigadores jurídicos y políticos calificados”. Publicación: 

Revista Vox Iudex. La auténtica expresión del derecho. Órgano de la Corte 
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Superior de Justicia de la Libertad. Trujillo, Perú. Año: II. Número 03, páginas 

343 a 353. 

• Título: “El Derecho Romano en el Perú: Antecedentes, Visión Actual y 

Perspectiva” Publicación: Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Número 

ISSN 1817-3594. Año: Volumen 11. Número 1. Julio, 2009; páginas 73 a 94. 

• Título: “La Tesis en Pre grado de Derecho y Ciencia Política: Análisis y 

Perspectiva”. Publicación: Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Número 

ISSN 1817-3594. Año: Volumen 9, Número 2. Lima, diciembre 2007; páginas 97 

a 116. 
 

Participación en eventos científicos y académicos 
Eventos Científicos internacionales 
 
1.   Certificado de Participación en el Primer Congreso Internacional de POSGRADO  

“POSGRADO EN EL SIGLO XXI”, (ASUP: Asociación de Universidades del Perú) 

realizado en el Auditorio Ella Dunbar Temple de la UNMSM., los días 19, 20 y 21 

de Octubre 2015 (45 horas académicas), que se adjunta 

2.   Constancia de haber participado en el XIX Congreso Latinoamericano de Derecho 

Romano, Proyecto PAPIT IG300214, en calidad de expositor, del 26 al 28 de 

Agosto del presente año (2015), con la ponencia “Enseñanza histórica del 

Derecho Romano y su influencia en la formación profesional del Jurista” 

desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Documento 

adjunto. 
3.   Constancia de que el suscrito ha realizado funciones de apoyo en el curso 

perteneciente a la Escuela  Complutense Latinoamericana, de 60 horas de 

duración, en el Seminario sobre “Desde la justicia de paz comunitaria a la 

mediación y conciliación urbana: retos y aplicación innovadoras”, celebrado en la 

UNMSM., los días 27 de Octubre y 07 de Noviembre 2014 
4.   Certificado otorgado por la  Oficina RedUnES, por haber participado en calidad de 

asistente en el “Primer Seminario Internacional de Formación de Formadores en 

Emprendedurismo Social” realizado durante los días 13 y 14 de Agosto del 2012, 

en la UNMSM. 

5.   Certificado otorgado por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, su fecha 

abril 2009, por haber participado en calidad de asistente en el Curso Internacional 

“Certificación de Competencias Profesionales”, realizado en esta Capital, durante 
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los días 17 y 18 de abril de 2009 con un acreditaje de 20 horas académicas, 

respectivamente. 
6.  Certificado extendido al suscrito en calidad de Asistente en el II Curso 

Internacional “Elaboración de artículos científicos: Redacción, publicación y 

evaluación del impacto”, realizado el 4 y 5 de Junio 2009 con una duración de 10 

horas académicas, organizado por el Vicerrectora de Investigación de la UNMSM. 
7.   Certificado otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones por haber 

participado en calidad de Asistente en el Curso Taller Internacional “Aplicación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Redacción de Artículos 

Científicos”, realizado del 26 al 27 de Octubre del 2009. 
8.    Diploma otorgado al recurrente por participar en calidad de asistente en el Curso 

Internacional Certificación de Competencias Profesionales (Paradigma de la 

Gestión de la Calidad  Educativa en Universidades y Colegios Profesionales), 

realizado los días 17 y 18 de Abril 2009, con créditos de 20 horas académicas, 

organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
9.   Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de asistente en el 

Curso Internacional “Evaluación Externa de la Calidad Universitaria”, organizado 

por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, su fecha noviembre 2008, 

con créditos de 20 horas académicas.  
10.   Diploma otorgado al recurrente por su participación en el “I Congreso 

Internacional de Historia Constitucional”, realizado durante los días 27 y 28 de 

junio del 2008, congreso patrocinado por  la Asamblea Nacional de Rectores, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma, 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Tecnológica del Perú, Revista 

Abogados y Revista Justo Medio. Evento auspiciado por la Embajada de España 

y la Embajada de Francia. 
11.   Certificado otorgado por el CSI., por haber participado en calidad de Asistente, 

en el Curso Internacional “Elaboración de Artículos Científicos: Redacción, 

publicación y evaluación del Impacto”, realizado el 5 y 6 de Junio del 2008. 

 

Eventos Científicos Nacionales 
 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber concluido satisfactoriamente el curso de 

Capacitación Docente del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad 

de la Formación Universitaria, organizado por el Vicerrectorado Académico de la 
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UNMSM., realizado del 09 al 22 de diciembre de 2015 – 120 horas, su fecha 15 de 

Enero del 2016. 

Ø Certificado otorgado al suscrito en calidad de organizador en el evento titulado 

“Cambio Climático que afectan los derechos humanos”, realizado el 11 de Junio del 

2015 en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber concluido satisfactoriamente el curso de 

Formación Contínua en Docencia Universitaria: Didáctica para la Formación 

Integral Basada en Competencias, organizado por el Vicerrectorado Académico de 

la UNMSM., en Noviembre del 2015 con Resolución Rectoral Nº 04239-R-15; se 

adjunta. 

Ø   Certificado por haber participado en calidad de panelista en el Fórum titulado 

“Homenaje a la Convención del niño y adolescente”, realizado el 12 de Noviembre 

2015 en la Sala de conferencias “Max Arias Schreiber” de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø  Certificado en calidad de Asistente en la Conferencia  “Max Arias Schereiber 

Pezet” de la Facultad, con un total de 16 horas académicas, según R.D. Nº 305-D-

FD-2015, realizado los días 17, 21 y 24 de Agosto 2015, con fecha Agosto del 

mismo año. 

Ø   Certificado otorgado  al suscrito por su participación en calidad de expositor en el 

XVIII Taller de Investigación: “El desafío de la Universidad en el desarrollo de la 

investigación contemporánea y el compromiso de la Facultad de Derecho en la 

promoción de la investigación jurídica”, organizado por la Unidad de Investigación 

con el auspicio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y del Vicerrectorado de 

Investigación de la UNMSM.,  realizado los días 25, 26 y 27 de Agosto 2015, en el 

Salón de Grados “José León Barandiarán”, con fecha 25 de Agosto del mismo año; 

en la misma Facultad. 

Ø   Certificado otorgado al recurrente, por la asistencia y participación en el Programa 

para el fortalecimiento de las capacidades docentes en investigación para 

responsables de proyectos CON – CON organizado por el Vicerrectorado de 

Investigación, del 10 al 22 de Agosto del 2015, con una duración de 40 horas 

lectivas. 

Ø   Certificado otorgado en calidad de asistente llevado a cabo los días 17, 21 y 28 de 

Agosto en la Sala de Conferencias “Max Arias Schreiber Pezet” de la Facultad, con 

un total de 16 horas académicas, según R.D. Nº 305-D.FD-2015 UNMSM. 
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Ø  Certificado otorgado al suscrito en calidad de expositor en la Conferencia Virtual 

titulada “Necesidad de Desarrollo en el Derecho Consuetudinario” cuyo tema es: 

Comunidades Campesinas y Nativas. Antecedentes, situación jurídica y 

perspectiva actual en el Perú, realizado el Viernes 14 de Agosto de 2015, en la 

Sala Conferencias “Max Arias Schreiber” de la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política de la UNMSM. 

Ø   Diploma extendido por el Vicerrectorado de Investigación por el Reconocimiento al 

Investigador con Publicaciones científicas 2014, por la fructífera labor en el campo 

de la Investigación científica los mismos que se han plasmado en sus 

publicaciones en el año 2014, otorgado al recurrente, su fecha Noviembre 2015; se 

adjunta. 

Ø Certificado otorgado al recurrente por su participación en el Programa para el 

Fortalecimiento de los Docentes en Asesoría de Tesis de Pre y Posgrado, 

organizado por el vicerrectorado de Investigación, del 30 de Noviembre al 05 de 

Diciembre, con un total de 16 horas académicas, su fecha Diciembre 2015. 

Ø Certificado extendido por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación-Curso 

Taller “PLAN DE MEJORA” otorgado al recurrente en calidad de asistente, 

realizado los días 20, 21 y 24 de marzo de 2014 en el Auditorio de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad, con un total de 12 horas académicas, según R.D. Nº 267, 

su fecha Marzo del 204. 

Ø   Certificado expedido por la Unidad de Tecnología Educativa de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, su fecha 18 de Junio 2014, que acredita haber 

participado como organizador en la conferencia “¿LA UNIÓN CIVIL HOMOSEXUAL 

EN EL PERÚ, COLISIONA CON EL CÓDIGO CIVIL?”, realizado el 18 de Junio del 

2014. 

Ø Certificado extendido al recurrente por haber participado en calidad de expositor en 

la Conferencia titulado “Los 30 años del Código Civil y los 25 años de la 

Convención de los Derechos del Niño”, con el tema “Aportes del Derecho Romano 

que incidieron en el Código Civil de 1984, realizado el 26 de Noviembre del 2014 

en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM”. 

Ø   Certificado expedido en mi calidad de organizador en el XVII Taller de 

Investigación: “La investigación jurídica: retos del siglo XXI” organizado por la 

Unidad de Investigación, realizado los días 18, 19 y 20 de Agosto 2014 con una 

acumulación de 24 horas académicas. 
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Ø   Certificado expedido en mi calidad de expositor en el XVII Taller de Investigación: 

“La investigación jurídica: retos del siglo XXI” organizado por la Unidad de 

Investigación, realizado los días 18, 19 y 20 de Agosto 2014 con una acumulación 

de 24 horas académicas. 

Ø Certificado otorgado al recurrente en calidad de colaborar en el evento sobre 

“Sistemas de Gestión de la Calidad Educativa: Integración del sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001 al Modelo de Acreditación del CONEAU”, llegado a cado 

los días 21, 22, 25 y 26 de Agosto, en el Salón de Grados “José León 

Barandiarán”. De la Facultad, con un total de 16 horas académicas, según R.D. Nº 

778-D-FD-2014, su fecha Agosto 2014. 

Ø Certificado extendido por el Decanato y el Director del Centro de Extensión 

Universitaria y Proyección social de la Facultad de Derecho de la UNMSM., al 

suscrito por haber participado como docente en el Curso de Actualización y 

Preparación para optar el Título de Abogado 2014-1, realizado el 16 de Junio al 02 

de Septiembre 2014, con una duración de 200 horas académicas, su fecha 02 de 

Septiembre 2014. 

Ø Certificado extendido Centro de Extensión Universitaria y Proyección social de la 

Facultad de Derecho de la UNMSM., al suscrito por haber participado como 

docente en el Curso de Actualización y Preparación para optar el Título de 

Abogado 2014-2, realizado entre el 15 de  Septiembre al 27 de Noviembre 2014, 

con una duración de 04 horas académicas, su fecha 27 de Noviembre 2014. 

Ø Diploma extendido por el vicerrectorado para el Reconocimiento a los 

Investigadores con publicaciones científicas 2013, otorgado al suscrito en virtud a 

su fructífera labor en el campo de la investigación científica que le ha permitido la 

producción de reconocimiento, su fecha  Noviembre 2014. 

Ø Diploma extendido por el vicerrectorado para el Reconocimiento a los 

Investigadores con publicaciones científicas 2012, otorgado al suscrito en virtud a 

su fructífera labor en el campo de la investigación científica que le ha permitido la 

producción de reconocimiento, su fecha  28 Noviembre 2013. 

Ø Certificado extendido Centro de Extensión Universitaria y Proyección social de la 

Facultad de Derecho de la UNMSM., al suscrito por haber participado como 

docente en el IV Curso de Actualización Jurídica y Preparación para optar el Título 

de Abogado  realizado entre el 30 de  Septiembre al 11 de Diciembre 2013, con 

una duración de 200 horas académicas, su fecha 13 de Diciembre 2013 
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Ø Diploma de reconocimiento “Honor al Mérito” otorgado por la Facultad de Decanato 

de la Facultad, por haber su puntualidad y responsabilidad demostrada durante el 

Año Académico 2012, su fecha 09 de Abril 2013. 

Ø Diploma de Reconocimiento por haber alcanzado méritos en la publicación de 

libros y artículos de investigación en revistas especializadas, que han enriquecido 

la Ciencia jurídica y la formación académica en el área de Derecho durante el Año 

Académico 2012, cursado en la Escuela académico Profesional de Derecho de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM. , su fecha 09 de Abril del 2013,  

Ø   Certificado Otorgado por la Unidad de Tecnología Educativa de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, su fecha 26 de Agosto 2013, que acredita haber 

participado como organizador en el Seminario de “Gestión Pública”, realizado los 

días 26 y 27 de Agosto del 2013. 

Ø   Certificado otorgado por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de UNMSM, por haber participado en calidad de expositor en el 

XVI Taller de Investigación: “La Investigación en el Tercer Milenio: Proyección y 

Logros”, realizado los días 10,11 y 12 de julio de 2013, con una acumulación de 24 

horas académicas. 

Ø Certificado por haber participado en calidad de ponente en el Seminario titulado: 

“Ley 30007” que modifica el rubro de Familia sobre Derecho a  la Convivencia de 

Hecho, realizada el 23 de mayo del 2013. 

Ø Certificado que acredita haber participado como Asistente en el II Conversatorio. 

Rol del Docente en la Formación Integral del estudiante, otorgado por el 

Vicerrectorado Académico de la UNMSM., Ciudad Universitaria, realizado el 14 de 

Marzo del 2013.  

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Tecnología Educativa y Unidad de 

Investigación, por haber participado como expositor en el debate académico del 

Proyecto del Nuevo Código del Niño y adolescente, realizado el jueves 20 de 

noviembre del 2012. 

Ø Certificado otorgado por el Vice Rectorado Académico de la UNMSM., por haber 

participado como asistente en la II Prejornada Curricular. Inducción del Modelo 

Educativo San Marcos, realizado el 20 de julio del 2012. 

Ø Certificado otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM., 

por haber participado en calidad de organizador del seminario “Los derechos reales 

en el sistema registral peruano”, realizado los días 2 y 3 de Julio del 2012. 
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Ø Certificado expedido por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM., por haber participado como expositor en el XV 

Taller de Investigación “Por una investigación jurídica acreditación que haga 

efectiva la inclusión social”, realizado los días 20, 21 y 22 de Junio 2012, con una 

acumulación de 24 horas académicas 

Ø Certificado expedido por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM., por haber participado como organizador en el XV 

Taller de Investigación “Por una investigación jurídica acreditación que haga 

efectiva la inclusión social”, realizado los días 20, 21 y 22 de Junio 2012, con una 

acumulación de 24 horas académicas. 

Ø Certificado extendido al suscrito en calidad de expositor en el Debate Académico 

del Proyecto del Nuevo Código del Niño y adolescente, cuyo tema fue “análisis y 

Comentario del Proyecto del Nuevo Código del Niño y Adolescente”, realizado el 20 

de Noviembre del 2012. 

Ø Certificado extendido al recurrente por haber participado en calidad de Docente en 

el Curso de Actualización Jurídica y Preparación para optar el Título de Abogado, 

realizado el 04 de Junio y el 07 de Setiembre del 2012 con una duración de 210 

horas académicas. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de UNMSM, por haber participado en calidad de ponente en el XIV 

Taller de Investigación: “Por una Investigación Jurídica Multidisciplinaria rumbo al 

Bicentenario de la Independencia”, realizado los días 12,13 y 14 de octubre de 

2011, con una duración de 24 horas. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de UNMSM, por haber participado en calidad de organizador  en el 

XIV Taller de Investigación: “Por una Investigación Jurídica Multidisciplinaria rumbo 

al Bicentenario de la Independencia”, realizado los días 12,13 y 14 de octubre de 

2011, con una duración de 24 horas 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de Asistente al 

Primera Convención Sanmarquina PLAN SAN MARCOS al BICENTENARIO DEL 

PERÚ, 8, 9 y 11 de Febrero, organizado por el Rectorado de la UNMSM., su fecha 

11 de Febrero 2011. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de Asistente a la 

Conferencia “Sistemas de Gestión, procesos y recursos humanos para la 
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Acreditación Nacional”, realizado el día 02 de Febrero 2011, organizado por la 

OCCAA. UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de Asistente a la 

Autoevaluación para la Acreditación Nacional” Resolución de Decanato Nº 542-D-

FD-2011, realizado los días 25 y 26 de Abril 2011, organizado por la Oficina de 

Calidad Académica y Acreditación de la UNMSM (OCAA). 

Ø Diploma de Reconocimiento al recurrente en su calidad de ponente en la 

conferencia titulado “Por una vida libre de violencia” cuyo tema fue El Derecho de 

Familia en el Derecho Romano, realizado el 19 de Mayo del 2011en la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la UNMSM 

Ø Diploma de Reconocimiento al recurrente en su calidad de ponente en la 

conferencia titulado “Derecho Ambiental”, realizado el 25 de Agosto del 2011en la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de organizador en 

el Seminario titulado “Elaboración de Tesis”, realizado el día 29 de Abril 2011, 

organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de asistente en la 

Conferencia titulado “E-Learning Aprendizaje a través de Internet, Vía Virtual”, 

realizado el día 30 de Junio 2011, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia 

Política UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por haber participado en calidad de expositor en el 

“Diploma de Especialización en Registro del Estado Civil, Módulo Tesina”, 

desarrollado los días 01, 03, 08, 10, 15 y 17 de Febrero 2011, organizado por la 

RENIEC en la Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM., su fecha 12 de 

Abril 2011. 

Ø  Certificado otorgado al recurrente por su participación en calidad de organizador 

en la Conferencia “El objeto de la ciencia política y el papel del politólogo en la 

sociedad”, realizado el día 08 de Setiembre del 2011. 

Ø Diploma de Reconocimiento al recurrente en su calidad de ponente en la 

conferencia titulado “La convención sobre los derechos del niño” cuyo tema fue “El 

interés Superior del Niño”, realizado el 10 de Noviembre del 2011, en la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de UNMSM, por haber participado en calidad de ponente en el XIII 

Taller de Investigación: “Por una Investigación Jurídica en pro de la acreditación y 
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certificación profesional”, realizado los días 22,23 y 24 de Setiembre de 2010, con 

una duración de 24 horas. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de UNMSM, por haber participado en calidad de organizador en el 

XIII Taller de Investigación: “Por una Investigación Jurídica en pro de la 

acreditación y certificación profesional”, realizado los días 22,23 y 24 de Setiembre 

de 2010, con una duración de 24 horas. 

Ø Certificado otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de UNMSM, por 

haber participado en calidad de expositor en el seminario “Derecho de alimentos en 

el Tribunal”, con la ponencia “La familia en el Derecho Romano”, realizado el 15 de 

julio de 2010.  

Ø Diploma otorgado por la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación al 

suscrito por haber aprobado el plan de estudios del Curso de Capacitación 

“Metodología para el Proceso de Acreditación Nacional – CONEAU”, del 20 de 

marzo al 05 de mayo de 2010, con una duración de 100 horas Académicas 

Módulos I y II (06 créditos, con un promedio final de 18).  

Ø Certificado otorgado por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación por haber 

participado como Asistente, en el Taller de Capacitación: “Didáctica Universitaria 

en el Contexto de Autoevaluación y Calidad Superior”, realizado los días 22 y 23 de 

Abril del 2010, Facultad de Derecho y ciencia Política UNMSM, Resolución Nº 412-

D-FD-2010. 

Ø Constancia otorgada por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación al suscrito 

en calidad de asistente en la exposición “Importancia de la Formación de Recursos 

Humanos para la Acreditación Nacional”, realizada en Lima el 24 de febrero del 

2010, organizada por el Rectorado UNMSM. 

Ø Certificado de reconocimiento otorgado por el Vicerrectorado de Investigación al 

recurrente por las actividades de investigación que desarrolló durante el año 2010, 

su fecha 10 de Mayo 2011. 

Ø  Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de Asistente en el 

Simposio-Taller “Prospectiva universitaria, nacional, internacional y mundial” 

organizado por la Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación, el 30 de 

Setiembre 2010, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de Asistente al 

Curso “El Proceso de la Investigación científica: Formación de jóvenes 

investigadores” organizado por el Vicerrectorado de Investigaciones, realizado los 



 17 

días 28 y 29 de  2010, con una duración de 20 horas académicas en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de Asistente al 

Curso Taller “Edición y publicación de revistas con OPEN Journal System” 

organizado por el Vicerrectorado de Investigaciones, realizado los días 18 al 20 

Agosto del  2010, con un total de 45 horas académicas en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de Asistente al 

evento ”San Marcos: investigación, ciencia y sociedad 2010” organizado por el 

Vicerrectorado de Investigaciones, realizado los días 21 y 22 de Octubre 2010 en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de Asistente el  ”I 

Taller para la elaboración de Plan estratégico 2011 -2016 de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política” organizado por la Facultad, llevado a cabo el 05 de 

Noviembre 2010 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de organizador en la 

Conferencia  ”Día Internacional de la convención del niño” organizado por la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política, llevado a cabo el 22 de Noviembre 2010 en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de asistente en la 

presentación titulado “LIVE@EDU” (Creando entornos de colaboración para 

proyectos educativos), organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, 

llevado a cabo el 29 de  Abril 2010 en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

Ø Certificado de reconocimiento otorgado por el Vicerrectorado de Investigación al 

recurrente por las actividades de investigación que desarrolló durante el año 2009, 

su fecha 22 de Octubre 2010. 

Ø Diploma otorgado por el Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de 

la UNMSM, por haber participado en calidad de expositor en la Conferencia titulada 

“Los 25 años del Código Civil” llevada a cabo los días 16 y 17 de Julio del 2009 en 

el Auditorio Jorge Eugenio Castañeda, de nuestra Facultad. 

Ø Certificado extendido al suscrito en calidad de expositor en el XII Taller de 

Investigación “Hacia una construcción de políticas públicas para impulsar la 

investigación jurídica en San Marcos”, organizado por la Unidad de Investigación, 

con el auspicio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y del Vice Rectorado 
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de Investigación de la UNMSM, realizado los días 30 de Setiembre, 1 y 2 de 

Octubre de 2009, con una duración de 24 horas académicas. 

Ø Diploma del Curso de Capacitación Gestión de la Calidad Universitaria Nivel 2 

“Evaluación externa y Acreditación” Resolución Rectoral Nº 01709-R-09, otorgado 

al suscrito por haber aprobado el plan de estudio del Curso de Capacitación, 

realizado del 23 de Octubre al 04 de Diciembre 2009. 

Ø Certificado expedido por la EAP de Ciencia Política, por haber participado en 

calidad de Asistente en las Mesas Redondas por la Semana de Ciencia Política, 

intitulada “Políticas Públicas y Desarrollo Nacional”, realizadas del 03 al 07 

Noviembre 2008, en el Salón de Grados José León Barandiarán, UNMSM. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación, su fecha Octubre de 2008, por 

haber participado el suscrito como Organizador en el XI Taller de Investigación: “La 

Investigación Jurídica y Política al servicio del país”, celebrado durante los días 15, 

16, y 17 de Octubre del 2008 en el Salón de Grados José León Barandiarán de 

nuestra Facultad, con una acumulación de 24 horas académicas. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación, su fecha Octubre de 2008, por 

haber participado el suscrito como expositor en el XI Taller de Investigación: “La 

Investigación Jurídica y Política al servicio del país”, celebrado durante los días 15, 

16, y 17 de Octubre del 2008 en el Salón de Grados José León Barandiarán de 

nuestra Facultad, con una acumulación de 24 horas académicas. 

Ø Certificado otorgado por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación  por haber 

participado como Asistente en el Seminario: Autoevaluación y Acreditación 

Universitaria, realizado los días 25 y 26 de Junio 2008 según Resolución de 

Decanato Nº 523-D-FD-2008, en el Salón de Grados José León Barandiarán. 

Ø Certificado concedido por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, sobre el 

seminario “Adecuación de la matriz de Autoevaluación de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM”.,su fecha Octubre del 2007, por haber participado 

como asistente en el certamen verificado los días 25 y 26 de Octubre del 2007, con 

un total de 6 horas académicas en el Salón de Grados José León Barandiarán de 

nuestra Facultad. 

Ø Certificado expedido por el Consejo Superior de Investigación, su fecha Abril del 

2007, por haber participado en calidad de asistente en el Seminario Taller 

Internacional “Cómo elaborar un artículo científico para Revistas de Impacto”, 

realizado el 2, 3 y 4 de Abril del 2007. 
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Ø Certificado otorgado por la Oficina de calidad Académica y Acreditación, su fecha 

Abril del 2007, por haber participado como asistente en el Seminario “Adecuación 

de la Matriz de Autoevaluación de la UNMSM, a las Características de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política”, realizado el día 09 de Abril del 2007, con un total de 

5 horas académicas, en el Salón de Grados José León Barandiarán de nuestra 

Facultad. 

Ø Certificado otorgado al suscrito en su calidad de asistente, por haber participado en 

el Seminario “Implicancias de la Tecnología de la Información y Comunicación en la 

Educación”, realizado el día 26 de Enero del 2007, organizado por la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al recurrente en su calidad de asistente al Curso Internacional 

“Tendencias de la Educación Universitaria en el Siglo XXI” con un cúmulo de 

Crédito de 20 horas académicas, realizado en Junio 2007. 

Ø Certificado otorgado al recurrente en calidad de asistente en el I Seminario 

Regional de Capacitación y Actualización Docente 2007, denominado “Los 

desafíos del Profesor Hoy: Permanencia y Cambio”, desarrollado en Lima del 22 de 

Enero al 03 de Febrero, con un valor curricular de 140 horas cronológicas de 

acuerdo a la Resolución Nº 1184-2006-D-FD de la U.N.E. Enrique Guzmán y Valle 

La Cantuta. 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación, su fecha Octubre de 2008, por 

haber participado el suscrito como Organizador en el X Taller de Investigación: “Por 

una investigación jurídica y política líder en conocimientos, actitudes y valores”, 

organizado por la Unidad de Investigación ; con auspìcio de la Facultad de derecho 

y Ciencia Política y Vice Rectorado de Investigación de la UNMSM., realizado 

durante los días 17, 18 y 19 de Octubre del 2007 en el Salón de Grados José León 

Barandiarán de nuestra Facultad, con una acumulación de 24 horas académicas 

Ø Certificado otorgado por la Unidad de Investigación, su fecha Octubre de 2008, por 

haber participado el suscrito como Expositor en el X Taller de Investigación: “Por 

una investigación jurídica y política líder en conocimientos, actitudes y valores”, 

organizado por la Unidad de Investigación ; con auspìcio de la Facultad de derecho 

y Ciencia Política y Vice Rectorado de Investigación de la UNMSM., realizado 

durante los días 17, 18 y 19 de Octubre del 2007 en el Salón de Grados José León 

Barandiarán de nuestra Facultad, con una acumulación de 24 horas académicas 

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de organizador en el 

Forum Debate: “Balance, Crítica y Análisis de los Decretos Legislativos 982-992”, 
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realizado los días 25, 26, 27 y 28 de Setiembre del 2007 en la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado al recurrente por su destacada participación en calidad de 

organizador de las Jornadas de Orientación Vocacional que anualmente realiza el 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM, su fecha 03 de Diciembre 2007. 

Ø Certificado otorgado al recurrente por su destacada participación en calidad de 

organizador de las Jornadas de Orientación Vocacional que anualmente realiza el 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la UNMSM, su fecha 03 de Diciembre 2007. 

Ø Certificado otorgado al recurrente por su destacada participación en calidad de 

organizador en la Conferencia Internacional “El derecho penal del enemigo” 

organizado por el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, su fecha 03 de Diciembre 

2007. 

Ø Certificado por haber participado en calidad de organizador en la II Jornada de 

Capacitación Jurídica titulado: “Código Procesal Civil: Análisis y Comentarios”, 

organizado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, realizado 

el día 27 de Abril 2007, con una duración de 4 horas académicas. 

Ø Certificado expedido al suscrito por haber aprobado el Curso Taller Operadores 

informáticos para la docencia universitaria, organizado por Info San Marcos, 

realizado  del 12 de Marzo al 02 de Abril 2006 

Ø Certificado otorgado al suscrito por su participación en calidad de asistente en el 

Curso Taller Internacional Construcción de un sistema de indicadores de Gestión 

de la calidad Universitaria, certamen realizado en UNMSM., los días 12 y 13 de 

enero 2006. 

Ø Certificado concedido por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación  por 

haber participado el suscrito en el Seminario “Aplicación de los indicadores de 

gestión de la calidad universitaria”,  realizado el 24 de Noviembre 2006, con un 

total de 6 horas académicas, realizado en el Salón de Grados de nuestra Facultad 

de derecho y Ciencia Política UNMSM; su fecha Noviembre 2006. 

Ø Certificado otorgado por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, su fecha 

Noviembre del 2006 por haber participado el suscrito como asistente en el 

Seminario “Los métodos en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del Derecho”, 

realizado los días 08, 09 y 10 de Noviembre 2006 con un total de 9 horas 
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académicas en el Salón de Grados de nuestra Facultad de Derecho y Ciencia 

Política UNMSM 

Ø Certificado otorgado por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, por haber 

participado el recurrente como asistente en el Seminario: “Autoevaluación y 

Acreditación Académica”, por la realizado el 22 y 23 de Agosto 2006, con 

Resolución de Decanato N° 764-D-FD-2006, en el Salón de Grados de nuestra 

Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM 

Ø Certificado otorgado al suscrito por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, 

por haber participado como asistente en el Taller de “Capacitación Didáctica de las 

Ciencias Jurídicas en el contexto de Autoevaluación y Acreditación Universitaria”, 

dirigido a docentes universitarios, realizado durante los días 20 y 21 de Abril 2006, 

llevado a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

Ø Certificado otorgado por la Facultad de Educación UNMSM.,  por haber participado 

como Asistente en el Simposio Internacional ”Neurociencia y Tecnología para el 

Docente del Siglo XXI”, realizado los días 22, 23 y 14 de Marzo del 2006, válido por 

30 horas pedagógicas. 

Ø Certificado otorgado al suscrito en calidad de expositor en el Seminario Taller de 

Actualización y Perfeccionamiento Docente de Educación Básica “Calidad y 

Equidad Educativa para el Siglo XXI” realizado por la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, llevado a cabo desde el 29 de 

Mayo al 1º de Junio 2006 haciendo un total de 80 horas lectivas. 

Ø Diploma otorgado al recurrente en su calidad de asistente en el “Primer Congreso 

Nacional de Derechos Humanos”, realizado por la Dirección de Derechos Humanos 

del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en coordinación con el Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán, Centro de Asesoría Laboral del Perú – CEDAL, Asociación 

MD Paz y Esperanza, Asociación Grupo de Trabajo Redes y Universidad Nacional 

Federico Villarreal, realizado los días 9, 10 y 11 de Noviembre 2006 en la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política UNMSM. 

Ø Certificado que otorgan al suscrito por participar en las “Jornadas de Actualización 

Pedagógica”, realizada del 16 al 18 de Marzo del 2005, en la Sala de Conferencias 

“Max Arias Schreiber Pezet” de la Facultad de la UNMSM., con una duración de 40 

horas. 

Ø Certificado otorgado al suscrito por la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, 

su fecha Junio del 2005, por haber participado como asistente en el “Seminario de 
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Autoevaluación 2005” realizado el 17 de Junio 2005, en el Salón de Grados “José 

León Barandiarán”, de conformidad con la Resolución Rectoral N° 02910.R-05. 

Ø Diploma otorgado al recurrente por participar en el “I Seminario de Pedagogía 

Universitaria”, organizado por la Unidad de Post Grado de Derecho en coordinación 

con la Unidad de Post Grado de Educación de la UNMSM, realizado del 8 al 10 de 

Marzo del 2005 con un total de 12 horas lectivas. 

Ø Certificado otorgado al recurrente por su participación en calidad de asistente en el 

“Seminario de Autoevaluación 2005” realizado el 17 de Junio 2005, organizado por 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política y de conformidad con la Resolución 

Rectoral Nº 02910-R-05, fecha Junio 2005. 

Ø Certificado extendido por el taller de Derecho Internacional, al suscrito en calidad 

de colaborador en la organización del IV Seminario sobre Derecho Penal 

Internacional y la Corte Penal Internacional, realizado el 30 de Junio y 01 de Julio 

del 2005 en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM., su fecha 13 

de Octubre de 2005. 

 
Lima, Julio  2017 
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