EXCELENCIA
EXTRAACADÉMICA
2020

Categoría
Argumentación
Mario Marcelo Hernández Cesare
Carrera de Derecho

Mario recibe la distinción por haber sido designado Best Delegate, reconocimiento más
destacado de la Harvard National Model United Nations en febrero de 2020, en Boston. Es
la conferencia de debate MUN a nivel universitario más importante y reconocida de
Estados Unidos, muy pocos latinoamericanos han obtenido el Best Delegate en esta
conferencia

Valeria Camila Moreno Machin
Carrera de Derecho

Valeria recibe el reconocimiento a la excelencia extraacadémica en argumentación por los
reconocimientos obtenidos en el el E-Moot de Libre Competencia organizado por el
Estudio Bullard Falla Ezcurra + y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.
Adicionalmente, fue subcampeona nacional en el Campeonato Nacional de Debate
Interuniversitario 2020 organizado por la sociedad de debate de la Universidad Nacional de
Ingeniería y en julio 2020 fue Subcampeona del Torneo de Novatos en la Categoría Masters
en el torneo de debate competitivo organizado por la sociedad de debate de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Mássimo Lucas Rodríguez Fuentes
Carrera de Ingeniería Empresarial

Mássimo recibe el reconocimiento por los destacados resultados en diversos torneos de
debate a nivel nacional e internacional, entre ellos el subcampeonato del Torneo Abierto de
Debate Occasio en Ecuador, los subcampeonatos en torneos interuniversitarios locales, el
campeonato interno del CIDEUP y los reconocimientos como juez destacado en torneos
de debate.

Categoría
Arte y cultura
Marcia Fabiola Aliaga Rodríguez
Carrera de Marketing

Marcia forma parte de la compañía artística Qamwan Perú y es guía/líder de un grupo de
danzantes. Ganó el concurso de caporales de la compañía entre 35 participantes con
jurados folclóricos internacionales de Argentina y Bolivia.

Vanessa Wakabayashi Ynafuku
Carrera de Administración

Vanessa recibe la distinción por haber sido ganadora del premio Adolfo Winternitz 2020 de
la especialidad de escultura de la PUCP, reconocimiento a los mejoresartistas de cada año
y especialidad.

Categoría
Deporte
Gonzalo José del Solar Vargas
Carrera de Administración

Gonzalo recibe la distinción por ser considerado segundo Mejor Remero del Perú en la
Eliminatoria Nacional 2020, manteniéndose como Seleccionado Nacional del Equipo de
Remo del Perú desde el año 2012 hasta la fecha.

Mariano Novoa Aservi
Carrera de Economía

Mariano recibe el reconocimiento a la excelencia extraacadémica en deporte por haber
obtenido la Medalla de plata en la modalidad de dobles varones en el campeonato
sudamericano de badminton 2020.

Categoría
Emprendimiento
Ricardo Luis Acosta Bernedo
Carrera de Administración

Ricardo recibe el reconocimiento por la iniciativa social IDEM, la cual formó con el objetivo
de descentralizar y ofrecer educación de calidad, en negocios y tecnología, a jóvenes en
zonas de pobreza. Durante el año 2020, IDEM ha logrado becar a más de +1.000 jóvenes
y generar contenido de acceso gratuito para jóvenes del interior del país, siendo
reconocido por diversas municipalidades a nivel regional.

Emely Athena Arelís Condor Ballena
Carrera de Economía

Patricia Alejandra Flores Mori
Carrera de Administración

Patricia y Emely han sido distinguidas con la excelencia extraacadémica por el
emprendimiento social Saphi, el cual busca revalorizar la lengua quechua a través del
desarrollo de clases donde no solo se enseña la lengua, sino también la cosmovisión
andina. Desde setiembre de 2020 han alcanzado a más de 180 estudiantes.

Categoría
Investigación
Nicolás Jorge Serván Eyzaguirre
Carrera de Derecho

Nicolas Daichi Yano Tsuha
Carrera de Derecho

Daichi y Nicolás reciben el reconocimiento por la publicación del artículo titulado “"El Gran
Dilema: El Problema de las Cláusulas Escalonadas en el Perú" en la edición No. 77 de la
Revista de Derecho Themis, en el mes de octubre del 2020.

Silvia Eliana Querevalú Gonzalez
Carrera de Negocios Internacionales

Nataly Paola Rosado Anticona

Carrera de Negocios Internacionales

Ingrid Carmen Patricia Ramírez Condor María de Fátima Villanueva Cieza
Carrera de Negocios Internacionales

Carrera de Negocios Internacionales

Las estudiantes reciben el reconocimiento a su labor de investigación por la presentación
del trabajo "La Orientación hacia los mercados de exportación (EMO) y el desempeño
exportador de la agroindustria peruana: rol moderador de la intensidad competitiva" en el III
Congreso Iberoamericano organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores en
Ciencias Económicas y Dirección de Empresas (AJICEDE), y la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, celebrado el 26 y 27 de noviembre de 2020.

Angela Adriana Ascue Del Aguila
Carrera de Derecho

Eduardo Francisco Dibos Figueroa
Carrera de Derecho

Ángela y Eduardo reciben la distinción por la publicación y reconocimiento obtenido por
dos artículos académicos:
- “Ojos que sí ven: La regulación de la publicidad estatal. Lecciones desde el Perú y el
Derecho comparado” publicado por el Boletín Mexicano de Derecho Comparado (núm.
157, enero-abril 2020)
- “Hurting Pockets: A Case Study of Peru’s Legal Obligations in Transparey and

Justification of Public Expenditure in State Advertising” publicado en el Vienna Journal on
International Constitutional Law.

Diego Mario Matuk Bringas

Carrera de Ingeniería Empresarial
Diego recibe el reconocimiento a la excelencia extraacadémica en investigación por haber
sido aceptado como autor principal en la conferencia internacional MIT Scale 2020 – 2021
con el trabajo: "A Multi-Echelon perspective for distribution of perishable foods to
nanostores: The case of Lima, Peru".
Adicionalmente ha sido publicado como co-autor del libro: "Supply Chain Management and
Logistics in Emerging Markets: Selected Papers from the 2018 Mit Scale Latin America
Conference". Capítulo: "An Analytical Hierarchy Approach Applied in the Packaging Supply
Chain"
Finalmente, la Municipalidad de Miraflores, en su "Plan Piloto Logistico 2020" utiliza como
base de su propuesta una investigación de la que fue co-autor publicada en 2019: Impacto
de la infraestructura en las operaciones logísticas.

Categoría
Servicio Social
Antonio Ricardo Herrera Cabanillas
Carrera de Administración

Antonio recibe la distinción a la excelencia extraacadémica en servicio social por haber
recibido el Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública otorgado por Ciudadanos al
Día y el Premio Gobernarte: El Arte del Buen Gobierno 2020, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ambos por la iniciativa de voluntariado Manos a la olla.
Ha sido también Ganador del concurso sobre los grupos de situación de vulnerabilidad en
el Contexto del Covid 19 organizado por la Organización de los Estados Americanos, por
la iniciativa de Voluntariado Refuerzo en tu Cole.

Sebastián Carlos Aguedo Zúñiga

Andrea Emi Kanashiro Tokumura

Alessandro Alfredo Brescia Olsen

Joaquin Jorge Lira Macchiu

Carrera de Ingeniería Empresarial
Carrera de Ingeniería Empresarial

Carrera de Contabilidad

Carrera de Administración

El equipo recibe el premio a la excelencia extraacadémica por Baika, proyecto social que
lleva bicicletas a niños en etapa escolar en la sierra peruana quienes caminan un promedio
2 horas todos los días para poder estudiar. Hasta diciembre 2020 han entregado más de
1,000 bicicletas en Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno desde inicios del proyecto en el
2017. En setiembre 2020 iniciaron operaciones en la ciudad de Arequipa y en mayo del
mismo año recibieron el reconocimiento de los Premios Latinoamérica Verde por ser de los
mejores 50 proyectos de la región en desarrollo humano.

