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JOSÉ INCA PARRA

ALBERTO MENDOZA GARCÍA

Profesor Principal de la Facultad de Educación. Li-
cenciado como profesor de educación secundaria en 
la especialidad de historia y geografía (1962); Licen-
ciado en historia por la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas (1985); Magister en Investigación y Docen-
cia universitaria por la Universidad Particular Garcila-
so de la Vega (2008).

Se desempeñó como docente en la Facultad de Edu-
cación.

Desempeñó el cargo de maestro de ceremonias en la 
Dirección Universitaria.

Actual Vicepresidente de la Asociación de Docentes 
Pensionistas ASDOPEN-UNMSM.

Médico-cirujano por la Universidad Nacional Federi-
co Villarreal. Hizo sus estudios de Post-Grado en la 
especialidad de Neurología, en el Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen. Profesor de Neurología 
en la Facultad de Medicina Humana de la Universi-
dad Particular San Martín de Porras (2006-2013). Ha 
ejercido su especialidad médica en el Hospital Gui-
llermo Almenara (2004-2015). El doctor Inca ha reali-
zado varias investigaciones sobre la enfermedad de 
Alzheimer – Glaxo Smith Kline (2007-2008).

Ha participado en diversos eventos científicos con po-
nencias de su especialidad: I Congreso Internacional 
de Neurología (Hospital Guillermo Almenara, 2015); 
XXIV Congreso Peruano de Neurología (2013); 
“Electromiografía”, en la Sociedad Peruana de Neu-
rofisiología (2007); “Esclerosis múltiple, tratamiento 
sintomático”, en el VIII Congreso Latinoamericano de 
Esclerosis múltiple (214).

Algunas de sus publicaciones: Manual para el Curso de comunicación artística. Teatro. (19  
); Base histórica y aspectos técnicos del arte teatral, Universidad Particular Garcilaso de la 
Vega, 1998; Historia de Perú y la cultura virreinal…. (19  ); Texto universitario para la ense-
ñanza a distancia, UPGV, 2007.
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Es miembro activo de: La Sociedad Peruana de Neurología, La Sociedad Peruana de Elec-
troencefalografía y Neurofisiología clínica, La Sociedad Peruana de Esclerosis Múltiple.

Ha escrito varios libros como por ejemplo Esclerosis múltiple: Una mirada Ibero-Panameri-
cana (2008, dos ediciones) y diferentes artículos publicados, entre otros, en la Revista de 
Neurología (2005).

VIDAL GOMEZ PANDO

Médico Veterinario. Profesor Principal D.E de la Fa-
cultad de Medicina humana del Departamento de Mi-
crobiología Médica, y Miembro del Instituto Veterina-
rio de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) 
– Pucallpa,  UNMSM. Ha realizado estudios de Post-
grados : Especialización en Salud Pública en la Uni-
versidad San Pablo, Brasil; Master en Medicina Pre-
ventiva Veterinaria, Universidad de California, USA. 
Ha sido Profesor a tiempo parcial de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia,  Mede-
llín, Colombia. Ha sido también Miembro del equipo 
de salud a nivel central, Ministerio de Salud, Lima y 
de la Gobernación de Antioquia, Medellín, Colombia. 
Además ha ejercido el cargo de Epidemiólogo del 
Programa de Fiebre  Aftosa del Ministerio de Agricul-
tura, Perú. Ha sido merecedor de Grados Honoríficos 

como el de Profesor Emérito de la UNMSM  y Académico titular de la Academia Peruana de 
Ciencias Veterinarias.

Ha publicado más de un centenar de artículos de investigación y varios libros, del que se des-
tacan la edición reciente del Vandemécum de Profesores Eméritos de la UNMSM, compendio 
de la vida académica, de la élite de la más alta institución académica del Perú.

Entre las distinciones honoríficas recibió el diploma de honor otorgado por CONCYTEC en 
reconocimiento por su significativa contribución al desarrollo de la ciencia y tecnología en el 
país, como presidente de la Asociación Peruana de Microbiología. 




