
Bachiller en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad ESAN; estudiante de la maestría en
Ciencias Actuariales de la Universidad Nacional de Ingeniería, candidato del CFA Program (Nivel II) con
especializaciones en supervisión financiera, mercado de valores e inversiones; vocación de servicio,
capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados, con más de cuatro años de experiencia en el
sector educativo realizando actividades como: asistencia en investigación y gestión, organización de eventos
académicos, participación en grupos estudiantiles, congresos latinoamericanos y docencia en inglés.

EXPERIENCIA LABORAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Cargo: Supervisor Actuarial III en Departamento de Supervisión Actuarial - Superintendencia Adjunta de Seguros.
Fecha: Desde junio 2021 – Hasta la actualidad

Función Principal: Supervisión in-situ  y extra-situ de riesgos técnicos de empresas de seguros.

 Evaluación de cumplimiento normativo en temas de riesgos técnicos de empresas de seguros, AFOCAT y COOPAC.
 Evaluación de gestión integral de riesgos técnicos de empresas asignadas.
 Actividades de investigación en el marco del proyecto de Capital basado en Riesgos: Calibración del shock de

mortalidad producido por la pandemia en el sistema asegurador.
 Elaboración de informes y presentaciones.
 Coordinar comunicaciones con empresas asignadas.
 Otras funciones complementarias o afines designadas por la Intendente de Supervisión Actuarial

UNIVERSIDAD ESAN

Cargo: Asistente Administrativo en Dirección Administrativa
Fecha: Desde diciembre 2019 – Hasta mayo 2021

Función Principal: Asistencia en labores de investigación y de gestión.

 Labores de búsqueda de información especializada y estructuración de la misma.
 Apoyo en gestión financiera de membresías institucionales y relaciones con acreedores.
 Apoyo en gestión de herramientas tecnológicas para clases virtuales.
 Coordinación y apoyo en actividades con las áreas de Secretaría General, con Defensoría Universitaria y con el

Rectorado.
 Otras funciones complementarias o afines designadas por la Directora General de Administración de la Universidad

ESAN.

Cargo: Practicante de Investigación en Vicerrectorado de Investigaciones
Fecha: Desde Julio 2018 – Hasta Diciembre 2019

Función Principal: Asistencia en labores de investigación y organización de eventos académicos

 Apoyo en investigación doctoral.
 Participación en dos ediciones del Encuentro Anual de la Asociación Económica de Latinoamérica y el Caribe y la

Sociedad Econométrica (LACEA-LAMES) en Guayaquil, Ecuador 2018 y en Puebla, México 2019
 Dirección Financiera en el IX Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español - CMUDE Perú 2019
 Otras funciones complementarias o afines designadas por el Vicerrector de Investigaciones.

ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA- BRITANICO

Cargo: Profesor de Inglés en el Área de Operaciones
Fecha: Desde Enero 2016 – Hasta Junio 2017

Función Principal: Enseñanza de idioma inglés en el centro Monterrico, Santiago de Surco

 Dictado de cursos Diarios, Interdiarios  y Sabatinos en niveles Junior, Básico e Intermedio.
 Participación en las evaluaciones mensuales por parte del Teacher Training Team.
 Participación en eventos de capacitación anual en el idioma y metodología de enseñanza (ELT) como en la convención

anual de profesores.
 Otras funciones complementarias o afines designadas por el Jefe de Centro de Monterrico.

Gerardo Emmanuel Noriega Puccio
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerardo-noriega-puccio-38319a14b/



CAPACITACIONES Y ESTUDIOS

Universidad Nacional de Ingeniería Maestría en Ciencias Actuariales, (IV Semestre, en curso).
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP XXII Programa de Extensión SBS (2021)
Universidad ESAN Bachiller en Economía y Negocios Internacionales (2018)
Perú Securities Curso de preparación para examen CFA Nivel I (2018).
Superintendencia del Mercado de Valores XIX Programa de Especialización en Mercado de Valores (2018)
Bursen – Bolsa de Valores de Lima Programa Analista de Inversiones (2014)

IDIOMAS Idioma: Inglés, Nivel: Avanzado (C2, CPE)
Idioma: Alemán, Nivel: Básico (A2, Goethe Institut)

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS

ANG Producciones E.I.R.L , - Circo Nazionale D’Italia (2016)

La empresa correspondía a un grupo familiar dedicado a la organización y producción de eventos y espectáculos con más
de 20 años de experiencia, en sus eventos participaron algunos personajes de fárandula como Andrea Luna, Yahaira
Plasencia, Michelle y Chris Soifer.  Entre los espectáculos más destacados en temporada de fiestas patrias se encuentran
Dog Circus (2014), Circo de los Hnos Fuentes Gasca, Circo Atayde, Show del Chavo Del Ocho Animado y el Circo
Nazionale D’Italia (2016-2017).

 Cargo: Asesor financiero ad honorem
 Fecha: 2016
 Principales actividades: Análisis de bases de datos de Teleticket y boletería para una aproximación de la curva de

demanda, validación de segmentación y competitividad del pricing o canjes.

OTRAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

 Miembro fundador del Grupo de Economía Cuantitativa e Investigación Aplicada de la Universidad ESAN (GRECIA)
en 2019.

 Coordinador logístico en la organización de eventos de debate escolar en apoyo del área de Marketing Pregrado de
la Universidad ESAN (2016 y 2017)

 Miembro fundador del Círculo Académico de Debate de la Universidad ESAN (Debate ESAN) en 2016.
 Participación en eventos de debate académico formato parlamentario británico y modelos de naciones unidas en 2013

y 2015.
 Participación en equipo de finanzas de Lima Microfinance Initiative (LMI) en 2012.

OTROS DATOS ACADÉMICOS

 CFA Nivel I aprobado (2021)
 CPE - Cambridge Proficiency C2 (2018)
 Programa English Language Teaching (ELT) – Británico (2015)
 Cursos cortos en Python, Machine Learning, SQL y Bloomberg Market Concepts (BMC).
 Conocimientos de programación en R Studio, SPSS, Python, Stata, Eviews, SQL, Excel (VBA).


