
 

 

HOJA DE VIDA 

DR. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ MONTES 

Se graduó de Bachiller en Tecnología Médica (1997), optando el título de Licenciado en Tecnología 

Médica Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica el 05 de marzo de 1999. Obtuvo el grado de 

Magister en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica en noviembre de 2012, y de Doctor en Salud 

Pública en el 2016. Siguió diplomados de Especialización en Hemoterapia y Banco de Sangre, en Laboratorio 

Clínico, y en Gestión de Servicios de Tecnología Médica. 

Culminados sus estudios profesionales, ingresa a laborar en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del 

Perú HCFAP Lima (1999) en el servicio de Anatomía Patológica, y luego al Hospital Nacional CASE ESSALUD 

Arequipa (2000 a la fecha) en donde se ha desempeñado como profesional tecnólogo médico del Servicio de 

Hemoterapia y Banco de Sangre, y asumido los cargos de coordinador del sistema de gestión de calidad, y 

responsable de Donación Voluntaria. Asimismo, su compromiso gremial lo llevó a ser Decano Regional del 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú - CR III Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna (2006-2008 / 2008-2010), 

Decano Director de Desarrollo Profesional del CONREDE Arequipa (2008-2009) y Secretario General de la 

Base HNCASE del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social ESSALUD (2018-2019). 

Debido a su inclinación por la docencia universitaria ingresa como docente invitado a la Universidad 

Alas Peruanas Filial Arequipa (2008-2015) siendo profesor responsable de los cursos de Inmuno hematología 

y Banco de Sangre, Inmunología, Epidemiología, e Investigación; asimismo asume la Dirección Académica de 

la Escuela Profesional de Tecnología Médica UAP (2011–2015), y la coordinación académica de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica UAP (Julio 2015 – Enero 2016) 

Ha organizado e intervenido como ponente y asistente en diversos congresos y eventos regionales, 

nacionales e internacionales de la especialidad; reuniones científicas en Ciencias de laboratorio clínico, y de 

hemoterapia y banco de sangre; y ha recibido diversas distinciones y reconocimientos a nivel local, regional 

y nacional.   

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur 

En el 2015, ingresa por concurso docente a laborar en la Universidad Privada Autónoma del Sur, donde 

desempeña su labor de enseñanza en los cursos de Investigación en la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica, y el curso de Inmunología en la Escuela Profesional de Enfermería; asimismo en Setiembre del 2017 

es designado como Director Académico de la Escuela Profesional de Tecnología Médica UPADS en donde se 

desempeña hasta la actualidad, Consejero Universitario (2017 a la fecha), y como ganador del concurso de 

ordinarización docente (2018) es Profesor Asociado a la fecha. 

 

 

 

 

fotografía 


