
DOCENTES ESPECIALIZADOS EN TEMAS RELACIONADOS AL AGUA

Código Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Reseña

00004587 GAMBOA FUENTES NADIA ROSA

Profesora Principal TC del Departamento de Ciencias de la PUCP. Bachiller en Ciencias, 

Licenciada y Magister en Química (PUCP), Doctora en Ciencias Ambientales (Univ. de 

Concepción, Chile). Docente de pregrado (química analítica y ambiental), posgrado 

(Maestrías en Química, en Desarrollo Ambiental, en Gestión de Recursos Hídricos - cursos 

de química ambiental, contaminación y monitoreo ambiental), y formación continua 

(Diplomaturas en Manejo Ambiental, Geometalurgia y Cursos de Especialización en 

Evaluación y Administración de Proyectos; Procesos y Operaciones - cursos de gestión e 

ingeniería ambiental).  Coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en 

Desarrollo Sostenible GRIDES-PUCP.  Área de interés: Ciencias ambientales, química 

ambiental y desarrollo sostenible.

00003146 BERNEX WEISS DE FALEN
NICOLE EDEL 

LAURE MARIE

La doctora Nicole Bernex, es profesora ordinaria del Departamento de 

Humanidades - Sección Geografía. Miembro del consejo directivo del INTE-

PUCP. Docente del Departamento de Humanidades y miembro del Global 

Water Partnership. Experta en temas relacionados a: acondicionamiento 

territorial, gestión Integrada de Recursos Hídricos, ordenamiento ambiental 

etc. Especialista del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

01300555 BLEEKER SMULDERS SONJA

Sonja Bleeker, holandesa, ha egresado de la Universidad de Larenstein como Ingeniero en 

Gestión de Agua, con una maestría en el mismo tema realizada en la Universidad de 

Wageningen. Tiene 6 años de experiencia profesional en el Perú y otros países andinos, 

especializándose  en la problemática social de la gestión de agua y riego, conflictos de 

agua, fortalecimiento de organizaciones de usuarios de riego y gestió integrada de 

recursos hídricos.

Actualmente es  especialista en gestión de agua, trabajando en la Secretaría Técnica del 

Fondo del Agua para Lima y Callao.

01400016 CARLIER

ALEXANDRA 

DENISE SOPHIE 

MARIE

Investigadora belga con residencia en el Perú. Especialista en gestión de cuencas y 

adaptación al cambio climático. Con conocimiento de los marcos normativos de gestión 

ambiental, de recursos hídricos y de riesgo de desastres. Cuenta con experiencia laboral 

como investigadora en gabinete y campo, coordinadora de programas de desarrollo de 

cooperación internacional, docente universitaria, consultora y conferencista de 

organismos nacionales e internacionales. Ha sido docente del Departamento de Ciencias 

Sociales y de las Maestrías de Gestión de Recursos hídricos y de Desarrollo Ambiental de 

la PUCP, investigadora asociada al INTE- PUCP, consultora del CIES, de la ANA, y de la 

Sección de GIRH del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA y coordinadora de 

Programas de GWP Sudamérica.

19937012 CASTRO SALVADOR SOFIA AMELIA

Economista y Magíster en Desarrollo Ambiental por la PUCP. Es investigadora y profesora 

de la PUCP. Actualmente, Coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto de 

Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables y; Coordinadora de programas 

de Global Water Partnership Sudámerica. Entre sus temas de investigación destacan: 

medios de vida sostenible, desarrollo-pobreza, cambio climático, ciudades y recursos 

hídricos . Participó en el proyecto ¿Ten Smart Cities¿ del Centre for Low Carbon Future 

(Reino Unido) donde fue la coordinadora del país para el estudio ¿La economía de las 

ciudades bajas en carbono y resilientes al clima. Lima-Callao¿. Miembro del grupo de 

trabajo de CLACSO "cambio climático, movimientos sociales y miembro alterno del foro 

Peruano para el agua.

20021184 GENG MONTOYA DIEGO ARMANDO

Candidato a doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 

magíster en Gestión de los Recursos Hídricos por la misma universidad. Tengo experiencia 

e interés en temas relacionados con gestión de recursos naturales, en particular, el 

manejo de cuencas. Mi trayectoria incluye labores en proyectos de investigación y 

desarrollo relacionados con pobreza urbana y rural, agricultura, gestión del agua y 

riesgos.

01300513 GUTIERREZ LLANTOY RONALD ROGER

Doctor en Ingeniería Civil con énfasis en Recursos Hídricos. Mi trabajo de investigación se 

concentra en el estudio de las señales geofísicas que describen la morfodinámica e 

hidrodinámica de los ríos (principalmente en los ríos del sistema del Amazonas). 

Asimismo, investigo también en otros tópicos como: mecánica de sedimentos, eco-

hidráulica, manejo de riesgos, hidráulica experimental, aplicación de bioingeniería en el 

control de la erosión, restauración de ríos, desarrollo de software, enseñanza de 

Ingeniería, manejo de los recursos agua y suelo, entre otros. Tengo además 11 años de 

experiencia como ingeniero práctico trabajando en proyectos de consultoría para la 

industria minera y agrícola.



19900100 PEHOVAZ ALVAREZ RICHARD PAUL

Egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Ingeniería 

Civil. Magister en Ingeniería Hidráulica y Saneamiento con línea de investigación en 

Recursos Hídricos (aspectos cuantitativos y cualitativos) egresado de la Universidad de 

São Paulo, Brasil. Experiencia laboral en el Perú y en el Brasil en el área de la Ingeniería 

Civil con énfasis en ingeniería hidráulica, hidrología, drenaje urbano y recursos hídricos. 

Buen conocimiento de inglés y portugués. Capacidad de organización y disposición de 

servicio. Responsabilidad definida y ética profesional. Buen desempeño académico y 

social. Experiencia docente con cargos de responsabilidad en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actitudes y conocimientos de Administración de Personal y Recursos 

Humanos.
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