
1. INFORMACIÓN BÁSICA:

Estudios Primarios: Escuela de Aplicación de La Normal Superior de Cajamarca. 
Estudios primarios: colegio "Cristo Rey" de los hermanos maristas de Cajamarca. 
Profesión: Ingeniero Civil. Egresado de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cajamarca. 
Magister en Ingeniería Civil con mención en tecnología de la construcción de la 
Universidad Nacional De Ingeniería –UNI- Ocupando el primer puesto en la sección
de postgrado de la facultad de ingeniería civil.  
Primer Magister en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional De Ingeniería –UNI-
que ha obtenido las más altas calificaciones durante el periodo 2005-2007. 
Actualmente es el primero y único docente en Cajamarca que ostenta el grado 
académico de magister en ingeniería civil conferido por la Universidad Nacional 
de Ingeniería –UNI- alma mater de la ingeniería nacional.  
 
2. CARGOS DESEMPEÑADOS:
 
Gerente técnico y financiero del Banco de Materiales. 
Alcalde vecinal del sector 08 de Cajamarca. 
Regidor del concejo provincial de Cajamarca. 
Presidente del directorio de la empresa Sedacaj. 
Asesor técnico de la asociación de municipalidades del Perú. AMPE. 
Presidente de la Comisión de planificación de la facultad de Ingeniería. 
Miembro del Consejo de Facultad. 
Creador, fundador y primer coordinador general de la escuela piloto de 
acreditación en agua y saneamiento EPILAS de Cajamarca. 
Presidente del Club de Leones de Cajamarca. 
Director de la escuela académico profesional de Ingeniería Civil de la Facultad 
de Ingeniería.  
 

Mg. Ing. 
Héctor Hugo Miranda Tejada 



3. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIPLOMADOS: 

 Ha realizado estudios de especialización en plantas depuradoras para aguas 
residuales y plantas de tratamiento de agua con ozono en España y Francia. 
Tiene una pasantía realizada en Almería España sobre ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano.  
Siendo becario del centro de estudios municipales y de cooperación interprovincial 
de España (CEMCI), realizó una pasantía en granada España sobre gestión municipal 
y experiencias de las mancomunidades españolas. 
También ha realizado estudios de actualización y especialización en plantas de 
asfalto y maquinaria pesada en los estados unidos de Norteamérica y puerto rico.  
Ha sido capacitado en sistemas operativos de camiones Ford en Kentucky en los 
Estados Unidos de Norte América.  
Asistió al curso internacional en tecnología de maquinaria para rellenos sanitarios
en puerto rico. 
Designado como DISTINGUISHED VISITOR POR EL METROPOLITAN DADE COUNTRY 
FLORIDA en los estados unidos de Norteamérica 
Tiene (03) diplomados en agua y saneamiento en las especialidades de: ingenieros
residentes de obras, supervisión de procesos educativos y administración operación 
y mantenimiento de sistemas de agua potable. Por Care-Perú, la agencia suiza
 para la cooperación y desarrollo (COSUDE) y EPILAS. 
 

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL:
 
Profesor principal adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Cajamarca. Dictando Las Cátedras de: Planeamiento Urbano, Arquitectura de 
Cajamarca, Planificación Regional, Arquitectura, Formulación Y Evaluación de 
Proyectos de Inversión, Costos Y Presupuestos, Proyectos de Ingeniería I, 
Proyectos de Ingeniería II, Investigación en Ingeniería, Ingeniería de Costos 
Y Programación de Obras Y Elaboración de Proyectos de Desarrollo en 
la Carrera de Ingeniería Hidráulica. 

Mg. Ing. 
Héctor Hugo Miranda Tejada 



Profesor de la escuela de post grado de la universidad nacional de Cajamarca 

dictando las cátedras de: Gestión financiera de proyectos y gestión de la calidad

 en la construcción. 

Profesor de la facultad de Arquitectura y de Ingeniería Civil de la Universidad 

Privada Del Norte UPN, dictando las cátedras de Construcción I, Construcción II, 

Formulación De Proyectos De Ingeniería, Procesos Constructivos I Y Procesos 

Constructivos II. 

Consultor en proyectos de inversión. 

Experto independiente integrante de comités especiales en adquisiciones y 

contrataciones.  

Asesor de trabajos de investigación, proyección social y proyectos profesionales. 

 

5. IDIOMAS EXTRANJEROS Y NACIONALES:

Inglés: Estudios realizados en el instituto cultural peruano norteamericano ICPNA 

Miraflores lima. Dominio a nivel TOEFEL habla, escribe, redacta.   

Francés: estudios realizados en la alianza francesa Miraflores lima dominio a nivel 

DALF habla, escribe, redacta. 

Quechua: Estudios en curso en la academia regional del idioma quechua de 

Cajamarca. Nivel básico habla y lee. 

Español: Lengua materna.

Mg. Ing. 
Héctor Hugo Miranda Tejada 
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