José Alejandro Pimentel Santiváñez
Fecha de Nacimiento: 14 de febrero de 1993
Email: jose.pimentel@pucp.pe
Teléfono de contacto: (+51) 999967698
Dirección: Jr. Cusco No. 375, La Molina-Lima, Perú
Resumen:
Soy una persona responsable, comprometida, con dispocisiòn y facilidad de trabajo tanto de manera
individual como en equipo. Con gran capacidad de liderazgo y trabajo bajo presión. Aprendo con rapidez y
soy capaz de cumplir con las funciones asignadas de forma eficiente, ademáa, tengo gran capacidad
interpretativa y de toma de decisiones, igualmente puedo solucionar problemas rapidamente, también
poseo de facilidad de palabra, y manejo de pùblico. He participado en diferentes eventos competitivos de
debate con buenos resultados.
Educación Superior:
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Educación básica:
Colegio Los Reyes Rojos (secundaria)
Colegio Nuestra Señora de la Merced (primaria)

Sociedad de Debate PUCP
Ex Miembro de Sociedad de Debate PUCP (Diciembre 2014 – Diciembre 2017)

Sociedad Debate PUCP, fundado en el 2008, es un grupo interdisciplinario, conformado por estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, que se interesa por la difusión del debate como deporte académico.
Buscamos generar consciencia sobre la importancia del diálogo, de la argumentación y de la tolerancia hacia
otros puntos de vista.
Como ex miembro de la Sociedad de Debate me mantuve en una constante preparación en temas de
persuasión y lógica. Asimismo, he tenido la oportunidad de representar a la PUCP en distintos torneos
internacionales.
Torneo de Debate Interuniversitario (ToDI) – 2017 y CMUDE 2018
Tallerista de Estructura en el discurso de 7 minutos
Dicte este taller con el objetivo de que quien reciba este taller pueda desarrollar la capacidad de entender y
aplicar herramientas discursivas y estratégicas dependiendo del debate en el que se encuentre para que
pueda aprovechar al máximo el tiempo de su discurso.

Tallerista de Estructuras de argumentación y clasificación de argumentos
Dicte este taller con el objetivo de que quien reciba este taller pueda desarrollar la capacidad de identificar,
analizar y comprender los tipos de argumentos presentados dentro de un discurso, evaluando su relevancia
y estructura para poder crear y desarticular argumentos dependiendo de la postura que se asuma,
discutiendo y argumentando durante la sesión y utilizando como herramienta materiales virtuales.

Participación en Eventos
-

-

Vice-Jefe de Adjudicación del Torneo Abierto de Debate Occasio.
Debatiente en el Torneo de Invierno.
Organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Campeón.
Juez y tallerista en el Campeonato Mundial de Debate en Español.
Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (CMUDE 2018). Juez con Break.
Debatiente en III Torneo Rosarista de Debate (III TRD 2018).
Organizado por la Sociedad de Debate de la universidad del Rosario. Campeón.
Vice Jefe de Torneo Masters del ToDI 2018.
Organizado por la Pontificia Universidad Católica de Perú.
Debatiente en Pre Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (PRECMUDE 2017).
Organizado por el Consejo Mundial de Debate. Sede: El Salvador. Finalista.
Debatiente en Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE 2017).
Organizado por el Consejo Mundial de Debate. Sede: Universidad Francisco Marroquín. CuartoFinalista.
Juez y Vice Jefe de Torneo Masters en el Campeonato Nacional de Debate Mexicano (CNDMx 2017)
Organizado por la Universidad Tecnológica de Morelia. Juez Break.
Debatiente en Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE 2016).
Organizado por el Consejo Mundial de Debate. Sede: Universidad de Córdoba, Córdoba-España.
Debatiente en Moot de Arbitraje “Atipanakuy”- 2016. Organizado por el Círculo de Derecho
Administrativo y CAMPOS / Abogados en Infraestructura. Campeón.
Participante en Días de Debate. Sede Lima. Organizado por Habla.

Debatiente en Torneo Interuniversitario de Debate (Todi-PUCP). Organizado por Sociedad de
Debate PUCP, Semifinalista.
Debatiente Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE 2015). Organizado
por el Consejo Mundial de Debate. Sede: Universidad del Rosario, Bogotá-Colombia.
Debatiente Liga Internacional de Debate en Español por Redes 2015. Organizado por el Colectivo
Internacional Líderes 2.0.

Resumen de Aptitudes:
Alta capacidad analítica, pensamiento estratégico, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, clara y
concisa comunicación, buenas relaciones personales, trabajo bajo presión, dedicación, enfocada al detalle,
organizada y liderazgo.
Aptitudes en Computación:
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) y Outlook Express.
Idiomas:

-

Inglés: Intermedio. Programa de Inglés para Jóvenes y Adultos en Idiomas Católica.

