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RESUMEN:  

Magister en Administración y Negocios MBA de la Universidad ESAN, especialidad de posgrado 

en Dirección General en ESADE España, Ingeniero Civil colegiado y titulado en la UNSAAC, con 

trece años de experiencia laboral, buen desempeño en actividades generales del campo de las 

obras civiles, gestión pública, privada y docencia universitaria de pre y postgrado; instructor y 

expositor de técnicas de planificación y producción en PMI, Lean Construction, entre otros con 

experiencia en la formulación y ejecución de proyectos preponderantes y de gran alcance. Con 

buen desenvolvimiento en gestión, planeamiento, análisis, coordinación y desarrollo de 

actividades en planta y/o oficina, con experiencia y capacitaciones en cargos gerenciales, 

desempeño adecuado en proyectos complejos de Infraestructura y Obras Públicas, especialista 

en gestión de recursos y presupuestos; experiencia en contrataciones y normatividad en la 

construcción; facilidad para hablar en público, redactar documentos y elaborar presentaciones 

técnicas y profesionales. Gran capacidad de trabajo en equipo, proactivo, con iniciativa e 

influencia positiva en grupos, personalidad sociable y buen desempeño en trabajos bajo presión.  

GRADOS ACADEMICOS:  

• Doctorando en Administración – Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; en 

desarrollo actual.  

• Magister MBA, Máster in Business Administratión, con Mención en Dirección General - 

Universidad ESAN – ESADE Barcelona, España; 2013.  

• Ingeniero Civil – Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; 2009.  

• Bachiller en Ingeniería Civil – Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; 2008.  

• Educación Primaria y Secundaria – Colegio Privado de Varones San Francisco de Asís del Cusco; 

1989 - 1999. 

MEMBRESIAS: 

• Miembro 5986776 del PMI Project Management Institute, institución internacional de 

desarrollo en conocimiento para Gestión de Proyectos. 

• Capitulo Lean Construcción Institute Perú, institución dedicada al estudio y aplicación de 

herramientas y metodologías para gestión y desarrollo de proyectos. 

• Colegiado 111949 Colegio de Ingenieros del Perú. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

• Director de Estudios y Proyectos Especiales Municipalidad Provincial del Cusco.  

• Docente de postgrado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 

• Sub Gerente Regional de Estudios de Inversión Gobierno Regional del Cusco. 

• Sub Gerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco.  

• Director de Supervisión y Sub Gerente de Obras, de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

• Jefe de Área, de Mantenimiento de Infraestructura Construida de la municipalidad Distrital 

Santiago de Cusco. 

• Docente de pregrado de la Universidad Andina del Cusco. 



 

PLAN DE ACCIONES 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 
1. Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para acompañamiento y control de 
condiciones laborales, legales de los agremiados. 

 Seguimiento al cumplimiento y adecuación de escalas remunerativas acordes a las 
labores desempeñadas por los agremiados, a través del impulso de directivas y 
convenios institucionales en GR y GL. 

 Velar y cautelar la elaboración de contratos y vínculos laborales en los GR y GL a través 
de la oficina de asesoramiento jurídico laboral de nuestro Colegio, para evitar abusos en 
cortes injustificados a nuestros agremiados de acuerdo con la actividad que 
desempeñan. 

 Delegación formal de representantes activos certificados en cada GR y GL de nuestra 
jurisdicción para seguimiento y control de condiciones de desempeño laborales. 

 Funcionamiento y acercamiento de Oficina de Defensa Legal del Ingeniero, en acciones 
de prevención y consulta; así como en acciones de resarcimientos y asesoramiento post 
eventos. 

2. Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones de desarrollo 
gubernamentales en el ámbito de influencia de los proyectos estratégicos. 

 Creación del “Instituto de Calidad de Planificación de Proyectos”, a través del cual se 
podrá, desempeñar labor de consultorías, seguimiento y asesoramiento a diferentes 
instituciones en el desarrollo y gestión de proyectos estratégicos. 

 Presencia certificada de nuestro colegio en consejos representativos de cada gobierno 
para toma de decisiones estratégicas locales y regionales en proyectos de inversión. 

 Gestionar la creación de una iniciativa normativa regional y/o municipal, para que el 
Colegio de Ingenieros, como ente especialista, tenga opinión vinculante en la aprobación 
de Planes de Desarrollo Regionales y Locales. 

3. Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y capacitaciones acordes a 
las tendencias. 

 Potenciar las capacitaciones con certificaciones virtuales, en niveles de cursos, 
especialidades, diplomados y postgrados, con gestión de becas. 

 Gestionar cooperaciones interinstitucionales para desarrollo de estudios de 
especialización y postgrado, a nivel de Universidades de prestigio nacional e 
internacional. 

 Retomar y reorganizar las capacitaciones presenciales adaptándolas a las disposiciones 
sanitarias, para aprovechamiento de infraestructura instalada en nuestros locales. 

 Desarrollar eventos de capacitación y paneles; en campos para el crecimiento personal 
extra profesional, como en derechos y deberes, salud física y mental, recreación y 
cultura, entre otros. 

 Desarrollo y crecimiento de plataforma para cursos virtuales con inclusión de cursos 
libres, acceso a bibliotecas virtuales y capacitaciones que se ajusten a la disponibilidad 
horaria personal. 

 Impulsar el desarrollo de temas de investigación, para la creación y gestión de proyectos 
de impacto socio, económico y ambiental, motivando el crecimiento de ingenieros 
investigadores y gestores de cambio. 

 Gestionar convenios con instituciones académicas internacionales, así como revistas 
académicas y especializadas, para que a través de convenios se desarrollen 
publicaciones especializadas e investigaciones de nuestro interés. 

4. Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de los ingenieros. 
 Gestionar condiciones favorables para el desempeño de nuestras labores en tiempos de 

emergencia sanitaria, como acceso a vacunas e insumos de protección de salud, a 
través de la Oficina de Salud Ocupacional del Ingeniero. 

 Generar espacios de comunicación, participación y plataforma de despegue para los 
ingenieros, agentes de cambio, líderes políticos, desarrolladores de paradigmas e 
investigadores. 

 Gestionar y desarrollar proyectos para las necesidades de infraestructura como vivienda 
para ingenieros y albergue para familia de ingenieros. 

 Contacto con entidades financieras para desarrollo de oportunidades diferenciadas para 
ingenieros, en financiamientos para necesidades personales y emprendimientos. 



 

DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 

Renovación ingeniería es una agrupación de ingenieros que declaran servir 
en su labor ante la sociedad con capacidad de gestión en integridad y ética, 
que propone el cambio, innovación y adaptabilidad a los nuevos tiempos en 
aleación con la experiencia profesional, invocando la integración inclusiva de 
todas las ramas de nuestro colegio profesional, para evocar sinergia en el 
desarrollo y evolución de la ingeniería nacional. Para ello frente a la 
necesidad de liderazgo 
de nuestro querido Colegio de Ingenieros proponemos actuar en beneficio y 
optimización de los siguientes pilares: 

 Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para 
acompañamiento y control de condiciones laborales, legales de los 
agremiados. 

 Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones 
de desarrollo gubernamentales en el ámbito de influencia de los 
proyectos estratégicos. 

 Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y 
capacitaciones acordes a las tendencias. 

 Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de 
los ingenieros. 
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➢ INGENIERO ZOOTECNISTA   13/12/2001 

     UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DELCUSCO. 

     FACULTAD  DE  AGRONOMIA  Y  ZOOOTECNIA 

 

➢ MAESTRO EN  DESARROLLO   RURAL  CON MENCION  EN  

PLANIFICACION   Y GESTION  DEL  AMBIENTE   22/12/2020 

     UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO. 

 

➢ DOCTORADO EN MEDIO AMBIENTE   Y DESARROLLO  SOSTENIBLE  

     UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO. 2021 

 

Experiencia Profesional. 
 

 

❖ Promotor y supervisor de proyectos productivos del FONCODES oficina 

zonal Madre de Dios.         

 

❖ Funcionario del Ministerio de Agricultura, como promotor de cadenas de 

la Dirección de  Promoción Agraria  en la  región Madre de  Dios  

 

❖ Supervisor cobertizos de agro rural   cusco. 

 

❖ Supervisor y Gerente de desarrollo económico de diferentes gobiernos 

locales. 

 

❖ Experiencia en docencia de educación superior IST Iberia y UNSAAC 

Escuela profesional de Ingeniería Agropecuaria 

 

❖ Experiencia en elaboración de perfiles y proyectos de inversión publica en 

el marco del SNIP ahora INVIERTE PE en el ámbito Cusco y Madre de 

Dios.  

 

 

 



 

PLAN DE ACCIONES 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 
1. Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para acompañamiento y control de 
condiciones laborales, legales de los agremiados. 

 Seguimiento al cumplimiento y adecuación de escalas remunerativas acordes a las 
labores desempeñadas por los agremiados, a través del impulso de directivas y 
convenios institucionales en GR y GL. 

 Velar y cautelar la elaboración de contratos y vínculos laborales en los GR y GL a través 
de la oficina de asesoramiento jurídico laboral de nuestro Colegio, para evitar abusos en 
cortes injustificados a nuestros agremiados de acuerdo con la actividad que 
desempeñan. 

 Delegación formal de representantes activos certificados en cada GR y GL de nuestra 
jurisdicción para seguimiento y control de condiciones de desempeño laborales. 

 Funcionamiento y acercamiento de Oficina de Defensa Legal del Ingeniero, en acciones 
de prevención y consulta; así como en acciones de resarcimientos y asesoramiento post 
eventos. 

2. Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones de desarrollo 
gubernamentales en el ámbito de influencia de los proyectos estratégicos. 

 Creación del “Instituto de Calidad de Planificación de Proyectos”, a través del cual se 
podrá, desempeñar labor de consultorías, seguimiento y asesoramiento a diferentes 
instituciones en el desarrollo y gestión de proyectos estratégicos. 

 Presencia certificada de nuestro colegio en consejos representativos de cada gobierno 
para toma de decisiones estratégicas locales y regionales en proyectos de inversión. 

 Gestionar la creación de una iniciativa normativa regional y/o municipal, para que el 
Colegio de Ingenieros, como ente especialista, tenga opinión vinculante en la aprobación 
de Planes de Desarrollo Regionales y Locales. 

3. Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y capacitaciones acordes a 
las tendencias. 

 Potenciar las capacitaciones con certificaciones virtuales, en niveles de cursos, 
especialidades, diplomados y postgrados, con gestión de becas. 

 Gestionar cooperaciones interinstitucionales para desarrollo de estudios de 
especialización y postgrado, a nivel de Universidades de prestigio nacional e 
internacional. 

 Retomar y reorganizar las capacitaciones presenciales adaptándolas a las disposiciones 
sanitarias, para aprovechamiento de infraestructura instalada en nuestros locales. 

 Desarrollar eventos de capacitación y paneles; en campos para el crecimiento personal 
extra profesional, como en derechos y deberes, salud física y mental, recreación y 
cultura, entre otros. 

 Desarrollo y crecimiento de plataforma para cursos virtuales con inclusión de cursos 
libres, acceso a bibliotecas virtuales y capacitaciones que se ajusten a la disponibilidad 
horaria personal. 

 Impulsar el desarrollo de temas de investigación, para la creación y gestión de proyectos 
de impacto socio, económico y ambiental, motivando el crecimiento de ingenieros 
investigadores y gestores de cambio. 

 Gestionar convenios con instituciones académicas internacionales, así como revistas 
académicas y especializadas, para que a través de convenios se desarrollen 
publicaciones especializadas e investigaciones de nuestro interés. 

4. Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de los ingenieros. 
 Gestionar condiciones favorables para el desempeño de nuestras labores en tiempos de 

emergencia sanitaria, como acceso a vacunas e insumos de protección de salud, a 
través de la Oficina de Salud Ocupacional del Ingeniero. 

 Generar espacios de comunicación, participación y plataforma de despegue para los 
ingenieros, agentes de cambio, líderes políticos, desarrolladores de paradigmas e 
investigadores. 

 Gestionar y desarrollar proyectos para las necesidades de infraestructura como vivienda 
para ingenieros y albergue para familia de ingenieros. 

 Contacto con entidades financieras para desarrollo de oportunidades diferenciadas para 
ingenieros, en financiamientos para necesidades personales y emprendimientos. 



  

DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 

Renovación ingeniería es una agrupación de ingenieros que declaran servir 
en su labor ante la sociedad con capacidad de gestión en integridad y ética, 
que propone el cambio, innovación y adaptabilidad a los nuevos tiempos en 
aleación con la experiencia profesional, invocando la integración inclusiva de 
todas las ramas de nuestro colegio profesional, para evocar sinergia en el 
desarrollo y evolución de la ingeniería nacional. Para ello frente a la 
necesidad de liderazgo 
de nuestro querido Colegio de Ingenieros proponemos actuar en beneficio y 
optimización de los siguientes pilares: 

 Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para 
acompañamiento y control de condiciones laborales, legales de los 
agremiados. 

 Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones 
de desarrollo gubernamentales en el ámbito de influencia de los 
proyectos estratégicos. 

 Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y 
capacitaciones acordes a las tendencias. 

 Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de 
los ingenieros. 



Curriculum	Vitae	
 

 

Nombre  ESTRADA SÁNCHEZ, AMÉRICO 

PREPARACIÓN	ACADÉMICA	
  Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

 Periodo  03 – 2003 hasta 08 – 2005 

 Nivel Educativo  Maestro 

 Estudios Realizados  Maestría en Administración de Empresas. 

   

  Universidad Andina del Cusco 

 Periodo  De 04 – 1995 hasta 2000 

 Nivel Educativo  Superior 

 Estudios Realizados  Ingeniería de Sistemas 

   

   

EXPERIENCIA	LABORAL	
01–03–2017 a la 31/07/2020  Institución Educativa Mama Rosita 

01–08–2018 a la 31/01/2020  Universidad Tecnológica de los Andes 

01–02–2017 al 30-06-2018  Universidad Andina del Cusco 

06–04–2016 a 31-12-2016  Universidad Tecnológica de los Andes 

01–09–2014 al 30-05-2016  Universidad Andina del Cusco 

09–09–2013 hasta 09-03-2014  Electro Sur Este SAA 

01–05–2013 hasta 08-09-2013  Allshare Banking Solutions South America 

01–02–2013 hasta 30-04-2013  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba “QuillaCoop” 

15-09-2011 a la 17-05-2012  Multiservicios Ortiz E.I.R.l. 

15-09-2011 a la 17-05-2012  Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán. 

01-08-2010 hasta 01-11-2011  Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan XXIII. 

02-01-2008 hasta 31-07-2010  Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco. 

02-10-2007 al 31-12-2007  Servicios Generales S.A. 

18–01–2006 hasta 31-03-2006  Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba “QuillaCoop” 

01–03–2004 hasta 30-09-2005  Programa de Emergencia Social Productivo A Trabajar Urbano 

01-12-2001 hasta 31-03-2002  Vengoa Figueroa Contratistas Generales 

01-10-2000 hasta 30-03-2001  Proyecto de Saneamiento Básico en la Sierra Sur (SANBASUR) 

 

INFORMACIÓN	PERSONAL	



 

PLAN DE ACCIONES 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 
1. Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para acompañamiento y control de 
condiciones laborales, legales de los agremiados. 

 Seguimiento al cumplimiento y adecuación de escalas remunerativas acordes a las 
labores desempeñadas por los agremiados, a través del impulso de directivas y 
convenios institucionales en GR y GL. 

 Velar y cautelar la elaboración de contratos y vínculos laborales en los GR y GL a través 
de la oficina de asesoramiento jurídico laboral de nuestro Colegio, para evitar abusos en 
cortes injustificados a nuestros agremiados de acuerdo con la actividad que 
desempeñan. 

 Delegación formal de representantes activos certificados en cada GR y GL de nuestra 
jurisdicción para seguimiento y control de condiciones de desempeño laborales. 

 Funcionamiento y acercamiento de Oficina de Defensa Legal del Ingeniero, en acciones 
de prevención y consulta; así como en acciones de resarcimientos y asesoramiento post 
eventos. 

2. Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones de desarrollo 
gubernamentales en el ámbito de influencia de los proyectos estratégicos. 

 Creación del “Instituto de Calidad de Planificación de Proyectos”, a través del cual se 
podrá, desempeñar labor de consultorías, seguimiento y asesoramiento a diferentes 
instituciones en el desarrollo y gestión de proyectos estratégicos. 

 Presencia certificada de nuestro colegio en consejos representativos de cada gobierno 
para toma de decisiones estratégicas locales y regionales en proyectos de inversión. 

 Gestionar la creación de una iniciativa normativa regional y/o municipal, para que el 
Colegio de Ingenieros, como ente especialista, tenga opinión vinculante en la aprobación 
de Planes de Desarrollo Regionales y Locales. 

3. Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y capacitaciones acordes a 
las tendencias. 

 Potenciar las capacitaciones con certificaciones virtuales, en niveles de cursos, 
especialidades, diplomados y postgrados, con gestión de becas. 

 Gestionar cooperaciones interinstitucionales para desarrollo de estudios de 
especialización y postgrado, a nivel de Universidades de prestigio nacional e 
internacional. 

 Retomar y reorganizar las capacitaciones presenciales adaptándolas a las disposiciones 
sanitarias, para aprovechamiento de infraestructura instalada en nuestros locales. 

 Desarrollar eventos de capacitación y paneles; en campos para el crecimiento personal 
extra profesional, como en derechos y deberes, salud física y mental, recreación y 
cultura, entre otros. 

 Desarrollo y crecimiento de plataforma para cursos virtuales con inclusión de cursos 
libres, acceso a bibliotecas virtuales y capacitaciones que se ajusten a la disponibilidad 
horaria personal. 

 Impulsar el desarrollo de temas de investigación, para la creación y gestión de proyectos 
de impacto socio, económico y ambiental, motivando el crecimiento de ingenieros 
investigadores y gestores de cambio. 

 Gestionar convenios con instituciones académicas internacionales, así como revistas 
académicas y especializadas, para que a través de convenios se desarrollen 
publicaciones especializadas e investigaciones de nuestro interés. 

4. Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de los ingenieros. 
 Gestionar condiciones favorables para el desempeño de nuestras labores en tiempos de 

emergencia sanitaria, como acceso a vacunas e insumos de protección de salud, a 
través de la Oficina de Salud Ocupacional del Ingeniero. 

 Generar espacios de comunicación, participación y plataforma de despegue para los 
ingenieros, agentes de cambio, líderes políticos, desarrolladores de paradigmas e 
investigadores. 

 Gestionar y desarrollar proyectos para las necesidades de infraestructura como vivienda 
para ingenieros y albergue para familia de ingenieros. 

 Contacto con entidades financieras para desarrollo de oportunidades diferenciadas para 
ingenieros, en financiamientos para necesidades personales y emprendimientos. 



  

DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS 
RENOVACIÓN INGENIERÍA 

Renovación ingeniería es una agrupación de ingenieros que declaran servir 
en su labor ante la sociedad con capacidad de gestión en integridad y ética, 
que propone el cambio, innovación y adaptabilidad a los nuevos tiempos en 
aleación con la experiencia profesional, invocando la integración inclusiva de 
todas las ramas de nuestro colegio profesional, para evocar sinergia en el 
desarrollo y evolución de la ingeniería nacional. Para ello frente a la 
necesidad de liderazgo 
de nuestro querido Colegio de Ingenieros proponemos actuar en beneficio y 
optimización de los siguientes pilares: 

 Presencia activa en Instituciones públicas y privadas, para 
acompañamiento y control de condiciones laborales, legales de los 
agremiados. 

 Presencia activa, como ente deontológico en la toma de decisiones 
de desarrollo gubernamentales en el ámbito de influencia de los 
proyectos estratégicos. 

 Gestión y creación de oportunidades para crecimiento profesional y 
capacitaciones acordes a las tendencias. 

 Acercamiento a las necesidades básicas, personales y familiares de 
los ingenieros. 


