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Conferencia

Es evidente que los hallazgos de esta investigación se deben al progreso de la ciencia y la 
tecnología. El hombre, mediante su trabajo, participa en la obra creadora  de Dios ,y gracias a él ha 
logrado desarrollar las computadoras, el equipo  óptico necesario, los algoritmos matemáticos 
adecuados, los programas de computación y todos los elementos del llamado Progreso Digital de 
Imágenes, medio empleado para descubrir, verificar, ampliar y mejorar las imágenes. El hallazgo de 
esa maravilla oculta mediante instrumentos altamente especializados puede significar que el 
hombre debe tener que el nombre debe tener confianza en la  ciencia y en la tecnología modernas, 
que ponen en manos de la humanidad “ herramientas” muy poderosas , llamadas a ser de gran ayuda 
en la recristianización  del mundo entero.

 EXPOSITOR: Dr.  José  Aste  Tonsmann 

 Graduado de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería del Perú.
 Doctorado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos.
 El Doctor Aste trabaja en computación desde 1963 (20 años con la Compañía IBM) 

Desde 1979 se ha dedicado al estudio de los ojos de la Virgen de Guadalupe haciendo 
descubrimientos progresivos sobre la Virgen.  Estudios que ha realizado desde esa fecha y continúa 
hasta el día de hoy. 

El Dr. Aste tiene una amplia experiencia en tecnología de computación, especializado en Proceso 
Digital de Imágenes, Modelos Matemáticos de Planeación, Aplicaciones de Tecnología en la 
Enseñanza, Banco de Datos Geográficos, Proceso de Información Textual.

Ha llevado la Conferencia El Secreto de sus Ojos a 14 países en América del Sur, América del Centro, 
América del Norte, Europa incluyendo Tierra Santa, Roma.

Últimamente ha profundizado en los personajes que aparecen en la familia, en las pupilas de la 
Virgen de Guadalupe y  se está dedicando a difundir los mensajes particulares para cada uno de 
ellos.

En su profesión ha dictado conferencias técnicas en América del Sur, América del Norte, Europa, y 
Asia
Preocupado por la situación de la Familia creó el grupo Abuelos por la Familia desde 2008 hasta la 
fecha y un taller Virtual para el Mantenimiento del Matrimonio.

LIBROS PUBLICADOS:

1
Martes 11 abril  6:45 pm

“EL SECRETO DE SUS OJOS”
Demostración científica  de los ojos de la Virgen de Guadalupe

 Los Ojos de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 Our Lady of Guadalupe's Eyes
 Videos,
 El Secreto de sus Ojos.

 El Secreto de sus Ojos. (con 3 ediciones)
 El Mensaje de sus Ojos.  
 Libros Electrónicos.  
 Para la IPaad de Apple 

Ingreso Libre: 
Inscríbete en: http://came.edu.pe/piap-seminario-1/



Seminario

El Seminario tiene como propósito  brindar conocimientos Teóricos – Prácticas sobre técnicas y 
herramientas para gestionar y controlar de manera eficiente el trabajo cotidiano de la organización, la 
cual favorece la decisión, programación y evaluación de acciones que se deben emprender en un 
periodo razonable de tiempo

 EXPOSITOR   : Augusto Rázuri Ramírez

 Ingeniero industrial de la UNFV con Maestría concluida en Administración de Empresas  por la 
Universidad del Pacifico Mención en Negocios Internacionales. Diplomas de Alta Dirección PPD – 
Universidad de Piura, Defensa y  Desarrollo Nacional – Centro Altos Estudios Nacionales – CAEN 
Especialización en administración de operaciones –PADE.

 Profesional con experiencia en el diseño ,desarrollo ,implementación , seguimiento y monitoreo 
en Sistema de Gestión : 

 Calidad
 Indicadores
 Presupuestaria

 Planeamiento :

 Estratégico 
 Investigación
 Mantenimiento 

 Instrumentos de Gestión, mejoramiento continuo, Análisis Económico Financiero en 
organizaciones.
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 Martes 29 agosto 6:45 pm

“GESTIÓN DE PLANES ALINEADOS”



Seminario

Las empresas en el actual contexto global de incertidumbre y alta competitividad          necesitan 
generar mayor eficiencia y productividad en sus procesos operacionales. En ese sentido, es preciso 
que los ejecutivos desarrollen el talento y alineamiento interno de las competencias para agregar 
valor. En este seminario se analizarán los  principales desafíos para impulsar la gestión del talento y 
favorecer la implementación  de  la estrategia con una visión integral de las actividades en la 
empresa.

EXPOSITOR   :    Ing.  Alejandro Torres

 Educación

 Ingeniero Industrial, Universidad de Amèrica, 1975
 Alta Gerencia PADE – Inalde, Universidad de la sabana 2002
 CEO Development Program  ADEN – Harvard  -  2008
 Master en Gobierno y Cultura de las Organizaciones – Universidad de Navarra 2014. 
 PhD Candidate en Gobierno y Cultura de las Organizaciones – Universidad de Navarra

 Experiencia Profesional

Cementos Boyacá – HOLCIM  1976-1985
 Producción, Proyectos 
 Director de Relaciones Industriales

DOW Chemical1985 – 1996
 Gerente de Compensación y RRHH - Negocios Químicos-Plásticos, Colombia
 Gerente Planeación y Desarrollo RRHH – America Latina – Coral Gables. Fla. USA
 Gerente de RRHH  y Sistemas – Colombia
 Gerente de RRHH  Químicos / Plàsticos Latam y Dir. de RRHH - Dow Brasil – Sao Paulo, 

Brasil.

Juntas Directivas a las que he pertenecido en los últimos 15 años
-  Comfenalco Cundinamarca  -  BBVA Fiduciaria
-  AFP BBVA Horizonte    -  Granahorrar
-  Bancamía      -  Digital Ware
-  Disan

 Profesor del Área de Factor Humano en EDIME-Colombia
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Lunes 25 de Setiembre 6:45 pm

“DESAFIOS ACTUALES
DE LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO”


