
 

 

 
 

 

HOJA DE VIDA 
 
 
 

 
I. DATOS PERSONALES: 

 
Apellido Paterno CAMPOS Apellido Materno DIAZ 

Nombres ANGEL HUGO Nacionalidad  PERUANO 

Nº D.N.I 15619145 Colegiatura    N° 46576 

Lugar de Nacimiento CHICLAYO Fecha de 
Nacimiento 

26 DE MARZO DE 1965 

Estado Civil CASADO Dirección 
Domiciliaria 

JIRON LA PALMA N°262 

Celular 965978212 E Mail anhucadi@gmail.com   

Condición Nombrado  Dedicación exclusivo 

Categoría PRINCIPAL RUC Nº 10156191456 

Dpto. Académico INGENIERÍA QUÍMICA Y 

METALURGIA 

Facultad INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA 

 

II.   ESTUDIOS REALIZADOS: 

 
Tipo Universidad / Otros Especialidad Fecha de expedición 

D M A 

Bachillerato universidad nacional “José Faustino 
Sánchez carrión” 

Bachiller   en educación secundaria 

en la especialidad de ciencia, 

tecnología y ambiemte 

21 08 2008 

Bachillerato universidad nacional “José Faustino 
Sánchez carrión” 

Bachiller ingeniero químico 15 05 1992 

Título 
Profesional 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Licenciado en educación secundaria 

en la especialidad de ciencia, 

tecnología y ambiemte 

06 12 2011 

Título 
Profesional 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Ingeniero químico 
31 12 1992 

Maestría universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Docencia  superior e investigacion 

universitaria 05 09 2007 

Doctorado Universidad a las Peruanas Doctor  en educación 17 05 2017 
Otros estudios   

   

Colegiatura  Colegio de ingenieros del Perú colegiatura   28 11 1994 
 

III. CURSOS Y DIPLOMADOS: 

 
Institución Organizadora Nombre del curso o diplomado Fecha  de obtención N° de horas 

D M A 

Universidad nacional mayor de san 
marcos  

Investigación  científica en 

ciencia de la educación 
08 04 2019 1020 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Sistema  administrativo sector 

público 

 

15 09 2008 400 horas 

centro superior de directores de 
educación del Perú 

Nivel  de post grado como 
especialista de gestión educativa 12 08 2001 250 horas 

 
 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Tecnología  de procesos en 

ingeniería química y 

metalúrgica 

 

29 10 2013 2 días 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Control  interno y su 

implementación 
27 03 2013 15 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión 
Como  participar 

satisfactoriamente en el concurso 

de trabajos de investigación focam 

 

13 07 2012 12 horas 

Universidad san pedro Herramienta didáctica para la 

educación de la calidad 24 11 2011 200 horas 
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universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión 
Formulación  de proyectos 

miltidisciplinarios, cientificos 

y tecnologicos 
28 10 2011 16 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión 

Avances  en ingenieri 

metalurgica 24 10 2011 8 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión 

Teoría  y diseño curricular 
05 11 2010 8 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión 

Matemática formativa  
05 02 2010 240 horas 

Universidad san pedro Power point aducativo 
24 11 2010 200 horas 

Universidad san pedro  Interconectados al mundo  
17 10 2010 200 horas 

Instituto de gestión pública del Perú Gestión presupuestaria 

gubernamental por resultado  23 05 2009 21 horas 

INDEP- PERU Reingeniería  en el diseño 

organizacional: rof, mof, cap, 

mapro y la clasificación de 

cargos 

17 07 2009 19horas 

Escuela superior de administración y 
gerencia  

actualización gestión 

financiera en los organismos 

del estado 
19 06 2009 100 horas 

INNOVA PERU El nuevo proceso 

presupuestario 

gubernamental 2009 
20 02 2009 16 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Propedéutica del 

razonamiento verbal  09 03 2009 120 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
DIDACTIMÁTICA 

09 01 2009 120 horas 

G&C global salution  Formulación y ejecución de la 

estrategia con el balanced 

scorecard 
24 07 2008 8 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Investigación científica  18 07 2008 120 horas 

Escuela moderna en gestión publica La nueva tendencia en la 

gestión presupuestaria del 

estado 
21 06 2008 24 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Innovación para las guias 

metodología para los planes y 

tesis de maestría y doctorado 
28 06 2008 30 horas 

Instituto nacional de desarrollo 
administrativo y empresarial 

Criterios estratégicos para la 

organización y gestión de una 

entidad 
28 03 2008 18 horas 

Gestión educativa n°09 huaura  Plan lector y la música  
15 03 2008 50 horas 

Gestión Y Planeamiento  Integral Sac Manejo intersistemico y 

efectivo de sistema (SIAF) 
09 02 2008 12 horas 



 

Unidad de servicios educativos N°09 

Huaura- huacho en la facultad de 
educación universidad nacional “José 
Faustino Sánchez Carrión” 

La metodología activa en la 

enseñanza del razonamiento 

verbal 
07 02 2003 60 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Sistema de seguridad en la 

industria  12 12 2002 6 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

S.P.S.S 
28 10 2002 30 horas 

Pontífice universidad católica del Perú Planificación y desarrollo de 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación  
22 02 2002 60 horas 

Ministerio de educación  Técnico en procesamiento de 

alimentos III- industrias 

alimentarias - perfecc 

28 12 2001 540 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Visual basic nivel I 

18 09 2001 30 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Herramientas básicas de 

internet 
16 11 2001 20 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Ciclo de actualización 

pedagógica  
31 08 2001 40 horas 

Ministerio de educación USE.N°09-H Industrias alimentarias – 

actualizado  29 12 2000 510 horas 

Ministerio de educación USE.N°09-H Industrias alimentarias - 

básico 
30 12 1999 540 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Internet  
25 06 1998 20 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Desarrollo socioeconómico del 

norte chico 13 05 1998 10 horas 

Obispado de huacho oficina de educación 
católica  

Pedagogía de la educación 

religiosa  26 10 1997 42 horas 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

C.A.D.U. del Perú 
28 11 1996 40 horas 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Investigación científica  

06 09 1996 20 horas 

Centro de formación y desarrollo 
empresarial – huacho 

Marketing en la pequeña y 

microempresa 
12 08 1996 12 horas 

Unidad de servicios educativos n°19 

colegio de ciencias  
Gestión de laboratorio  de 

ciencias naturales  
20 02 1996 20/02 al 02/03 

Centro tecnología en electrónica y 

computación (TELECOMP) 
Programa de 

microcomputadoras 
29 12 1993 400 horas 

Centro tecnología en electrónica y 
computación (TELECOMP) 

Operador  de 

microcomputadoras 
11 07 1993 400 horas 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ 
FAUSTINO SÁNCHEZ 

“P1. DOCENTES CON ADECUADAS 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 4 

“Curso taller de Análisis 

Instrumental” 

04,07 de 

noviembr

e 
11 2019 16 horas 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ 
FAUSTINO SÁNCHEZ 

“P1. DOCENTES CON ADECUADAS 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 4 

“Curso taller de Laboratorio de 

Operaciones Unitarias” 

03,15,16 

de octubre 10 2019 15 horas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.     EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA: 
 

 
Universidad Actividad / cátedra Desde Hasta 

D M A D M A 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Resolución  de consejo  universitario 

n°0111-2014-cu-unjfsc, donde se me 
promueve de asociado a principal. 

19 12 2013 27 02 2014 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Resolución  de consejo universitario 

n°0562-2013-cu-unjfsc donde aprueban el 

informe final de la comisión de 

ratificación docente de la facultad de 

ingeniería química y metalúrgica y me 

ratifican como docente en la categoría y 

régimen de dedicación que ostento de 

asociado. 

  2007 19 12 2013 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Resolución de consejo universitario 

n°756-2007-cu-uh, donde aprueban el 

informe final de resultados del proceso de 

evaluación para ratificación y promoción 

docente para el año 2007 y disponen mi 

promoción de auxiliar a asociado. 

 

  1997   2007 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Resolución  rectoral n°0616-97-uh, donde 

se ratifica la resolución facultativa n°173-

97-fiq, donde me cambian de dedicación 

de jefe de práctica tiempo parcial 20 

horas a jefe de practica dedicación 

exclusiva.  

 

  1992   1997 

Universidad  alas peruanas – 

filial huacho 

Docente contratado       
 
 

V.   EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 
Nombre de la Empresa  o Entidad Cargo desempeñado Desde Hasta 

D M A D M A 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

Integrante del consejo editorial 
de la revista big bang faustiano - 
resolución rectoral n°0041-2017-

unjfsc. 

   10 01 2017 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Jefe  de la oficina de bienestar 

universitario – resolución de 

consejo universitario n° 0767-

2016-cu-unjfsc. 

 

  2016   2019 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Comité de gestión de 

universidades saludables 

resolución rectoral n°1086-

2016-unjfsc.  

   24 11 2016 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Jefe  de la oficina de 
planificación y presupuesto – 
resolución rectoral n°0627-
2009-uh. 

 

03 08 2009   2009 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Comisión  de programación y 

formulación presupuestaria - 

resolución rectoral n°0447-2009-

uh. 

 

     2009 



 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Miembro  integrante de la 

estructura organizativa para el 

desarrollo del plan de trabajo - 

resolución rectoral n°0077-2009-

uh. 

 

     2009 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Comisión  encargada de 

elaborar y formular el texto 

único de procedimientos 

administrativos –tupa  - 

resolución rectoral n°1526-2008-

uh. 

 

     2008 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Comisión  de programación y 

formulación del presupuesto 

institucional 2009 - resolución 

rectoral n°0846-2008-uh. 

 

     2008 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 
Director  dela unidad de 

posgrado de la facultad de 

ingeniería química y metalúrgica 

– resolución rectoral n°0900-

2015-unjfsc. 

 

     2015 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Jefe de la oficina de 

planificación y presupuesto - 

resolución de consejo 

universitario n°025-2008-uh. 

 

     2008 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Director  del centro pre 

universitario - resolución de 

consejo universitario n°0106-

2004-cu-uh. 

 

     2004 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

Director  ejecutivo de proyectos 

productivos - resolución de 

consejo universitario n°040-

2004-cu-uh. 

 

     2004 

        

        
 

VI.  PONENCIAS: 

 

Nombre de la ponencia Evento donde se presentó Ciudad Fecha 

D M A 

 Asesor en xviii jornada de 

investigación científica de hijos a 

padres y de padres a hijos. – junio 

2016 

   2016 

 Asesor en xvii jornada de investigación 

científica de padres a hijos y de hijos a 

padres 2015. – diciembre 2015. 

 

   2015 

 Asesor    en xii jornada de 

investigación de hijos a padres- junio 

2013. 

   2013 

 Asistente  en el 1° congreso 

internacional de investigación 

transdisciplinaria y 3° congreso 

universitario de investigación 2015  - 

abril 2015. 

   2015 



 

 Asistente  en el vi congreso 

internacional de informática educativa 

“la pc herramienta didáctica parauna 

educación de calidad” - noviembre 

2011. 

   2011 

 participante en el v congreso 

internacional de informática educativa 

– noviembre 2010 

   2010 

 

 

VII. PUBLICACIONES: 

 
Título de la publicación Editorial Ciudad Fecha Indexad

a 

D M A  

Estudios de los instrumentos 

aplicados en la avaluación dela 

signatura estadística. 

 Huacho  05 02 2014 Repositorio 

digital 

 

VIII.   INVESTIGACIONES: 

 

 
Título 

 
Entidad 

 
Año 

tesis de postgrado: estudio de los instrumentos aplicados en 
la evaluación de la asignatura de estadística en la universidad 
nacional josé faustino sánchez carrión en huacho. - febrero 
2014. autor 
 

Universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2014 

proyecto de investigación “manejo y reutilización de residuos 
sólidos para generar una actitud responsable para reducir la 
contaminación en huacho” durante el año 2013. autor 

 
 

Universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 2013 

proyecto de investigación “mitigación del impacto ambiental 
en los mercados de la ciudad de huacho por compostaje de 
sus residuos orgánicos producidos” desarrollado el año 
2012. autor 
 

Universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2012 

2proyecto de investigación “evaluación físico química de las 
aguas de la cuenca media del río huaura” desarrollado el año 
2011. autor 
 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2011 

Proyecto  elaboración de texto “monitoreo de la calidad de 
agua” desarrollado el año 2010. autor 
 

Universidad   nacional “José 

Faustino Sánchez Carrión” 2010 

 Proyecto  elaboración de texto “contaminación ambiental – 
problemas y soluciones” desarrollado el año 2009. autor 
 

universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 2009 

Proyecto  de investigación “operaciones unitarias – flujo de 
fluidos – enfoque teórico y experimental” desarrollado el año 
2008. autor 
 

universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 2008 

Proyecto  de investigación “producción de agua destilada a 
nivel de planta piloto en la facultad de ingeniería química y 
metalúrgica de la unjfsc” desarrollado el año 2007. autor. 
 

Universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 2007 



 

Constancia  emitida por el vicerrector de investigación de la 
universidad nacional josé faustino sánchez carrión de 
huacho, de tener publicado en el repositorio digital de nuestra 
universidad la tesis de postgrado: estudio de los 
instrumentos aplicados en la evaluación de la asignatura de 
estadística en la universidad nacional josé faustino sánchez 
carrión en huacho- febrero 2014. 

 

Universidad  nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

2014 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con la 
presentación del proyecto de investigación “manejo y 
reutilización de residuos sólidos para generar una actitud 
responsable para reducir la contaminación en huacho” que 
viene desarrollando el mg. angel hugo campos díaz durante el 
año 2013. 

 

Universidad  nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2013 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto de investigación 
“mitigación del impacto ambiental en los mercados de la 
ciudad de huacho por compostaje de sus residuos orgánicos 
producidos” desarrollado por el mg. angel hugo campos díaz 
durante el año 2012. 

 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

2012 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto de investigación 
“evaluación físico química de las aguas de la cuenca media 
del río huaura” desarrollado por el mg. angel hugo campos 
díaz durante el año 2011. 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

2011 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto elaboración de texto 
“monitoreo de la calidad de agua” desarrollado por el mg. 
angel hugo campos díaz durante el año 2010. 
 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2010 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto elaboración de texto 
“contaminación ambiental – problemas y soluciones” 
desarrollado por el mg. angel hugo campos díaz durante el 
año 2009. 
 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

2009 

constancia emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto de investigación 
“operaciones unitarias – flujo de fluidos – enfoque teórico y 
experimental” desarrollado por el mg. angel hugo campos 
díaz durante el año 2008 

universidad nacional “José Faustino 

Sánchez Carrión” 

2008 

Constancia  emitida por la directora de la oficina central de 
investigación y gestión de la universidad nacional josé 
faustino sánchez carrión de huacho, de haber cumplido con 
la presentación oportuna del proyecto de investigación 
“producción de agua destilada a nivel de planta piloto en la 
facultad de ingeniería química y metalúrgica de la unjfsc” 
desarrollado por el mg. angel hugo campos díaz durante el 
año 2007. 
 

universidad nacional “José Faustino 
Sánchez Carrión” 

2007 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

IX.  DISTINCIONES RECIBIDAS: 

 
Entidad Distinción Fecha 

D M A 

 Diploma  de honor del seminario orioedéutica 

para docentes universitarios – febrero 2015. 
  2015 

 Diploma  de honor en reconocimiento a su 

responsabilidad y compromiso en la investigación 

científica – abril 2016. 

  2016 

 Diploma  de honor en la xv jornada de 

investigación de padres a hijos y de hijos a 

padres, diciembre 2014. 

 

  2014 

     
Doy fe que lo declarado se ajusta a la verdad, teniendo naturaleza de declaración jurada, conforme a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General Nº  27444 y sus modificatorias. 

 
 

 

Huacho, Noviembre del 2019 

 
 
 

 
 

…………………………………………… 
Angel Hugo Campos Diaz 

N°  46576 

Huella 

dactilar 


