MG. RODOLFO CESAR BAILÓN NEIRA
Director del IIEA
Docente Investigador Asociado de la FIPA – UNAC
con 10 trabajos de investigación relacionados a la
Industria Alimentaria y 2 publicaciones en Editorial
Isabel.
Egresado de la FIAL de UNALM
Maestría en Docencia Universitaria de la UNE
«Enrique Guzmán y Valle» La Cantuta.
Diplomado en: Control de Calidad, Higiene,
Conservación y Manipulación de Alimentos,
Inocuidad
Alimentaria,
Seguridad,
Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA),
Toxicología de los Alimentos.
29 años de experiencia en el campo tecnológico
alimentario.

ING. LUIS ALBERTO LOZANO PAJUELO
Jefe de Unidad del IIEA
Ingeniero Electricista de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNAC.
Con experiencia en mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas eléctricos en
empresas publica y privada.
Objetivo.:
➢ Planificar, organizar, dirigir, coordinar,
controlar, evaluar, supervisar y racionalizar
los procesos de administración de los
recursos
humanos,
materiales
y
financieros del IIEA.
➢ Administrar los ingresos y egresos del IIEA
y mantener al día los respectivos libros y
documentación.

SOLEDAD ROMERO ORTEGA
Secretaria del IIEA
Profesional en Secretariado Ejecutivo con
experiencia en administración institucional
pública.
Con estudios de Diplomado en Asistente
Administrativo en Gestión Pública.
Objetivo.: Brindar la atención al público que
concurre a la oficina, y recepcionar, registrar,
clasificar, distribuir, tramitar los documentos
recibidos y emitidos por la Dirección del IIEA

ANTONIO JOSÉ MARÍA RAMOS AZURIN
Auxiliar Administrativo del IIEA
Personal Administrativo con 45 años de
experiencia en el Instituto de Investigación de
Especialización
en
Agroindustria
del
Vicerrectorado de Investigación.
Objetivo.: Brindar apoyo administrativo a las
oficinas del Instituto de Investigación de
Especialización en Agrodustria, búsqueda de
proveedores de insumos para la cafetería y
tramites documentarios para el IIEA.

OCTAVIO WALTER PAULINO VELIZ
Técnico del Taller de Mantenimiento del
IIEA
Personal Administrativo con 41 años de
experiencia en el Instituto de Investigación de
Especialización
en
Agroindustria
del
Vicerrectorado de Investigación.
Objetivo.: Brindar servicios de apoyo
mecánico y eléctrico al IIEA, y facultades que
requiera.

ALDO LUIS PAZ VELARDE
Auxiliar Administrativo del IIEA

Personal Administrativo con 40 años de
experiencia en el Instituto de Investigación de
Especialización
en
Agroindustria
del
Vicerrectorado de Investigación.
Objetivo.: Elaboración de productos de
panificación, y apoyo en la formación
profesional a los practicantes.

BACH. ALMA MERCEDES PALOMINO SAN
MARTIN
Técnica de Laboratorio del IIEA
Bachiller de la Escuela Profesional de
Alimentos de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos de la UNAC.
Con experiencia en la Industria Alimentaria.
Objetivo.:
➢ Prestar apoyo técnico a estudiantes y
practicantes en el manejo de equipos y
realización de trabajos específicos.
➢ Desarrollar técnicas de análisis para
insumos y productos industriales e
interpretar la documentación específica
para la realización del análisis químico e
instrumental.
➢ Ejecutar
actividades
de
análisis
fisicoquímico e instrumental de productos
elaborados,
productos
intermedios,
insumos, materias primas y otros, así
como para la prestación de servicio.

BACH. JORDI KEVIN ANTICONA
GRANADOS
Asistente de Producción
Bachiller de la Escuela Profesional de
Alimentos de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos de la UNAC.
Con experiencia en la Industria Alimentaria.
Objetivo.:
➢ Prestar apoyo técnico a estudiantes y
practicantes en el manejo de equipos y
realización de trabajos específicos.
➢ Programar en coordinación con la
Dirección, la producción mensual de los
productos a elaborar, ya sean cárnicos,
lácteos, néctares y otros.

