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1

1.1

Presidente 
Comité 
Consultivo 
desde 
1984 a la 
fecha 1300 1500

1982 Crecer a 15 CTs

1982
Crecer a 26 
Ramas

1994
Pasar 1520 
registros

2000
Fortalecimiento 
Institucional

2007

Progresar TISP 
en la Región 9 
del IEEE, Larino 
América y el 
Caribe

1.2

1.2.1 1994-2010

Presidente 
de 
COMPOLC
YT 12

1.2..2 2006-2010

Presidente 
de 
CINTECIN 60 90

(2) Objetivo:creación de una cultura de aumento de la competitividad, 
por la implantación de la Innovación usando la Ciencia y laTecnología 
(CyT)

(4) Logro: COMPOLCYT sugirió en 1996 el Fondo Perú BID para el 
fomento CyT por US$ 240 mill. Fue aceptado por el Presidente del BID 
pero el gobierno lo redujo a US$ 36 mill. .

(1) José F. Valdez sugirió con Ronald Woodman la creación de 
COMPOLCYT de CONFIEP, para el aumento en el Perú, del valor de 
los bienes y servicios y la productividad en las operaciones.

(5) Logro: Posteriormente el gobierno creó el FIDECOM por soles 200 
mill. gracias al cambio cultural

(3) Logro: empresarios y funcionarios públicos hablan de CyT para 
aumentar competitividad

CINTECIN, Comité de Innovación Tecnológica Industrial

Co fundó TISP (Teachers in Service Program) para que las Ramas 
Estudiantiles del IEEE Sección Perú se coivirtieran en mentores de los 
profesores de  Matemáticas, Física y Química de secundaria de la 
zona donde se ubica cada una de las 21 Ramas Estudiantiles y para 
que les permitieran dar charlas a los alumnos de 3º 4º y 5º año de 
Secundaria sobre lo hermoso que es ser ingeniero. Creó el Premio 
José F. Valdez C.-Cosapi Data para el ganador del Concurso Anual 
TISP

COMPOLCYT, Comité de Política de Ciencia y 
Tecnología de CONFIEP

CONFIEP

Institucionales

Sección Perú del IEEE Mundial (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, la más 
grande asociación de ingeniería sin fines de 

lucro)
Fundó los tres primeros Capítulos Técnicos: Potencia Eléctrica, 
Electrónica. Computación, cuando fue Presidente (1982-1983). Hoy 
hay 8 Capítulos Técnicos, CTs
Fundó la Primera Rama Estudiantil IEEE Sección Perú en la UNI Hoy 
hay 21 Ramas reunidas en una federación, mas tres en formación. Los 
líderes de la Ramas se reunen el sábado y domingo anterior al 
INTERCON para discutir como ser mejores y como contribuir a un 
Perú mejor. 
Promovió la formación de INTERCON, (International 
Congress)Congreso Anual de Estudiantes Profesores e Ingenieros en 
ejercicio profesional en temas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación. Se reune en Agosto de cada año. Máximo registro 1520. 
Mínimo 630. Intercon es orgaqnizado por una de las 21 Ramas 
Estudiantiles de Sección Perú del IEEE eligida por concurso con dos 
años de anticipacíoón

Organizó el Premio bienal ELEKTRON para reconocer a una persona, 
no necesariamente ingeniero, que haya contribuido de manera 
importante al bienestar de los peruanos a través de la electricidad, la 
electrónica o la computación. Se han entregado premios los años 
2001, 2003, 2005, 2007, 2009

Lograr el Fondo 
Marco de CyT 
Perú BID de 
US$ 600Mill
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(2) Fundado en 2006 Febrero 08, se reúne los 3ros martes de cada 
mes.

(1) CINTECIN es una alianza entre COMPOLCYT y la red de CITES, 
Centros de Innovación Tecnológica
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Dos 
entrevistadores 
adicionales

1.2.3 1989-2007

64 Lograr recuperar 
el Fondo 
Concesional del 
Gobierno 
Japonés de US$ 
600 mill/año 
para financiar 
infraestructura 
peruana

1.3 2000-2010

Presidente 
del 
Consejo 
Directivo

Criterio ICACIT 
que contemple 
necesidades 
nacionales 
además de las 
consideraciones 
de ABET

79 150
14 20

20 50

(2) En 1992 Convenció a CONFIEP de nombrar a CEPEJA Perú como 
su Comité Bilateral Perú Japón 
(3)Organizó la firma en Tokio del Acuerdo de Formación de Cepeja 
Bilateral que se realizó en 1992 Marzo. Firmaron los presidentes de 
CONFIEP y JCCI.

(3) Con ayuda de del IEEE Mundial (The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), en 2003  se firmó un MOU Memorandum of 
Understanding con ABET, (Accreditation Board for Engineering and 
Technolgy de USA) para usar sus criterios de evaluación, así como su 
metodología y procedimientos. También para que fueran Evaluadores 
Sombra trabajando con los Evaluadores de ICACIT

(1) José F. Valdez C. Ideador y fundador de ICACIT.

ICACIT, Instituto de Calidad y 
Acreditación de Carreras Profesionales 

de Ingeniería y Tecnología 

(3) Objetivo: escuchar y alentar a los innovadores nacionales (sean 
estos simples personas, académicos, ingenieros, o tecnologos), que 
silenciosamente trabajan en proyectos que terminan aumentando la 
competitivdad del Perú, 

(6) Organizó y lideró CEPEJA Perú para la realización de 6 reuniones 
Bilaterrales alternando Tokio con Lima, para lo cual fue a Tokio en 
viajes de coordinación bilaterales

(7) En 2000 dispuso poner en el congelador a CEPEJA Bilateral de 
Acuerdo con CEPEJA Japón por la confusión política de mezclar el 
problema Fujimori con la amistad Peruano Japonesa 

(2) El objetivo de ICACIT es lograr que los Programas de Formación 
Profesional de Ingeniería y Tecnología del Perú realicem su 
autoestudio con miras al Acreditación, para lo cual entrena a los que 
preparan el Auto Estudio y a los que lo evalúan

(4) Se ha llegado a un acuerdo con Jaime de Althaus de la hora N para 
que entreviste a un innovador cada miercoles, al final de su programa, 
donde Althaus empieza con una jaculatoria: Sin Ciencia y Tecnología 
el Perú no tiene futuro

(1)Entre 1990 y 1992 trató con Japan Chamber of Commerce and 
Industry (JCCI) de la conveniencia de CEPEJA Bilateral. 

(5)14 Instituciones Educativas están adheridas al Sistema ICACIT 

CEPEJA Perú, Consejo Empresarial Peruano Japonés 
Sección Perú

(4) Organizó la poarte Peruana de 1ra Reunion Bilateral de 
CEPEJA.en Tokio 1993

(5) En 1994, durante la 2da Reunión Bilateral de CEPEJA en Lima, 
propuso al Presidente de CEPEJA Japón la creación de un Fondo 
Concesional para la Infraestrucura del Perú. Se logró que el Gobierno 
Japones ofreciera dotar al Fondo con el equivalente de 600 millones 
de dólares por año. Con este Fondo se financió la mejora de las 
carreteras, la reparación de los estragos de la Corriente del Niño, el 
desague para el sur de Lima, el agua y alcantarillado para varias 
ciudades, etc.

(8) En 2006 a solicitud del Gobierno, organizó la reactivación de 
CEPEJA Bilateral proponiendo un nuevo Consejo Directivo a 
CONFIEP, desde que CEPEJA Perú es el Comité Bilateral Perú.Japón. 
Entregó el Cargo de Presidente al Ing. Luis Vega Monteferri en 2007.

Past  Presidente 
de CEPEJA Perú

(6) En 2009 se evaluó el 17 programas. El Acumulado es 20 
Programas evaluados.

(4) ICACIT tiene 79 ingenieros voluntarios y 4 ejecutivos remunerados. 
IEEE nombró un exPresidente Mundial para que fuera mentor de 
ICACIT, el cual logró que IEEE Foundation pagara 13 venidas de 
voluntarios del IEEE para ayudar a ICACIT en la difusión de la cultura 
de  los beneficios de la Acreditación
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Solicitud al 
Washington 
Accord para ser 
Miembro 
Provisional

2

2.1 1982-1985 1800

2.2 1984-2010 483 700

2.3 1996-2010 141 210

2.4 1993-2010 28 50

Cosapi Soft S.A.

Prosac S.A. 
(2) Prosac S.A. es un distribuidor de consumibles tecnológicos
(3) Es uno de los más importantes distribuidores de 3M en el Perú

(4) Su producto Sara, Sistema Aplicativo de Redes de Agencia, se 
encuentra en la cadena de agencias bancarias más grande del Perú y 
Colombia, además está en Centro América y en el África. 

Empresariales

Compañía Peruana de Teléfonos, CPTSA

(2) Cosapi Soft S.A. es un instalador de Software, y desarrollador de 
aplicativos y productos de Software

(1) Ideador de la creación de Cosapi Data S.A. 

(1) Co Ideador  

(3) En el año 1984, recién nacían las PCs. La cultura del uso de las 
PCs y la integración de sistemas relacionales no existía en el Perú. 
Entonces el Ing. Valdez organizó el Foro Telemático reunión anual para 
líderes del sector Público, Académico y Empresarial para que se 
entendiera las ventajas de contar con esos sistemas relacionales, con 
computadoras y servidores, manejados con sotware apropiado. 

Presidente 
del 
Directorio(1) Co Ideador de la creación de Cosapi Soft S.A. 

(4) Cosapi Data se ha convertido en líder entre los integradores 
nacionales de sistemas de información

Presidente 
del 
Directorio

2) Cinturon Digital Troncal,

(2) Cosapi Data es un Integrador de Redes de Cónputo 

 Cosapi Data S.A.

Presidente 
del 
Directorio

Miembro 
Honorario 
de AIBE 
CPTSA, 
Asociación 
de 
Ingenieros 
Bachilleres 
y 
Egresados 
de la 
compañía 
Peruana 
de 
Teléfonos

Como Vicepresidente del Directorio a cargo de los aspectos técncos 
de la expansión propuso y fue aceptado por el directorio llo siguiente: 

(5) Creación del Plan estratégico a  20 años. 
(6) Creación de los Centros de los Centros Telefónicos Comunitarios 
en los Pueblos Jóvenes

(5) Cosapi Soft S.A. sirve de Instalador de las integraciones de Cosapi 
Data S.A.

(7) ICACIT pretende ser reconocido por el Washington Accord, 
después de un buen desepeño, para que los profesionales egresados 
de algún programa acreditadio por ICACIT sean consider<dos com 
pares de los profesionales de los paises más avanzados de mundo.  
Eso mejorará la posición del Perú frente a los TLCs firmados y por 
firmar. También mejorará la autoestima de los profesionales en 
ingeniería y Tecnología y la de todo los peruanos. Llegar al 
Washigton Accord debe ser causa Nacional.

 (4) Creación del programa de entrenamiento para profesionales recien 
egresados, PJR, Profesionales Jóvenes en Rotación,con una duración 
de 5 años por profesional. Se tomaron 40 profesionales por año.

(1) Adquisición de nuevas Centrales Teléfónicas Digitales con un total 
de 150000 líneas.

(3) PCMs para interconectar el nuevo Sistema Digital con el antiguo 
Sistema Analógico,

(3) Su producto ADRYAN de reucursos humanos está en las 
principales empresas del Perú


