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No. Departamento Nombre completo Categoría Referencia hoja de vida

1 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN ACOSTA PRADO JULIO CESAR CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Doctor en Dirección y Organización de Empresas de la 

Universidad Autónoma de Madrid con Post-Doctorado en Administración de la Universidad de Sao Paulo, posee Diploma de Estudios Avanzados en Dirección y 

Organización de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, además tiene un Postgrado Gerencial de University of Pittsburgh y es Licenciado en Ciencias 

Políticas y de la Administración. 

Es profesor asociado en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Manizales (Colombia). Profesor visitante en Postgrados de universidades en Colombia, 

España, Brasil y Perú, así como, investigador y consultor internacional. 

Cuenta con una amplia trayectoria profesional, ha sido Coordinador de Investigación y Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado de Colombia. Docente-Investigador de la Universidad Autónoma del Caribe (Colombia). Investigador del Instituto Universitario de Investigación en 

Administración del Conocimiento e Innovación de Empresas (IADE),adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid (España). Coordinador de Posgrados en IMAFE-Madrid. 

Profesor Visitante del Departamento de Economía en la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos (España), de la Escuela de Estudios Superiores San Román (España), y 

del Departamento de Administración en la Universidad de São Paulo (Brasil). 

Autor de numerosos artículos científicos y capítulos de libros, producto de proyectos de investigaciones nacionales e internacionales. Evaluador y miembro de comités 

científicos y editoriales de revistas científicas nacionales e internacionales. También ha desarrollado actividad como consultor empresarial y coordinador de proyectos, 

principalmente, en Estrategia Empresarial con énfasis en Gestión del Conocimiento. 

2 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA AGUIRRE MONTOYA JULIO CESAR CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Economía e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es PhD. en Economía por 

la Universidad de San Andrés (Argentina), Master of Arts in Economics por Georgetown University (Estados Unidos) – ILADES (Chile) y Licenciado en Economía por la 

Universidad del Pacífico.

Cuenta con experiencia en el sector público en materia de políticas de competencia y de regulación de infraestructuras de servicios públicos. Ha desarrollado diversas 

investigaciones en temas de regulación de infraestructura de transporte y energía, de evaluaciones de impacto (cuasi – experimentos) en sector educación y agricultura, y 

de recursos naturales y servicios ecosistémicos para organismos nacionales e internacionales. Además, ha prestado servicios de consultoría en diversos organismos 

públicos relacionados con los temas de su especialidad. 

Aguirre ha sido jefe de estudios económicos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y del Organismo 

Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). Asimismo, se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación (FAO) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), entre 

otras instituciones públicas (Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Municipalidad Metropolitana de Lima, Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental , INDECOPI, Gobiernos Regionales de Piura y Ancash, entre otros.

3 ESCUELA DE POSTGRADO ALARCO TOSONI GERMAN ALEJANDRO CONTRATADO    

Defensor universitario, profesor investigador a tiempo completo de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y miembro del área de macroeconomía del CIUP. 

Es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE) en México y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Cuenta con 30 años de experiencia docente en México, Perú y Gran Bretaña. Es árbitro de diversas revistas de economía a nivel latinoamericano y mantiene una columna 

periodística periódica y un blog sobre temas económicos. Durante los últimos años se especializó en la problemática energética, habiendo realizado diversas publicaciones, 

estudios y modelos para la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos. También trabaja en temas macroeconómicos, distributivos, financieros y de infraestructura de 

transporte.

 Ha sido presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), viceministro de economía y asesor del Ministro de Economía y Finanzas, funcionario del 

Banco Central de Reserva del Perú, y asesor del Jefe del Instituto Nacional de Planificación. Fue también oficial de asuntos económicos en la División de Estadísticas y 

Proyecciones de la CEPAL-Naciones Unidas. Dentro del sistema portuario mexicano se ha desempeñado como director de análisis económico y tarifas, gerente de estudios 

financieros y coordinador de las administraciones portuarias integrales del Pacífico Norte y Centro. En consultoría trabajó como director de proyectos y director regional de 

Felipe Ochoa y Asociados, S.C. en México y Perú. Ha sido miembro de Directorios de diversas empresas en México y el Perú.

4 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ALATRISTA SALAS HUGO CONTRATADO    

Vicedecano de Ingeniería de la Información, profesor del Departamento Académico de Ingeniería e investigador en la Universidad del Pacífico. Es doctor en Informática por 

la Universidad de Montpellier (Francia), en cooperación con la Universidad de Nueva Caledonia. Máster en Ciencias, Tecnología y Salud con mención en Informática, 

especialidad en Informática con Finalidades Profesional e Investigación Unificadas por la Universidad de Montpellier. Ingeniero de sistemas y bachiller en Ingeniería de 

Sistemas por la Universidad Andina del Cusco.

Cuenta con amplia experiencia como docente universitario a cargo de diversos cursos en informática. Sus áreas de interés se concentran en técnicas de minería de datos y 

aprendizaje de máquinas. Su trabajo de tesis de doctorado se concentró en las técnicas de minería de datos espacio-temporales con la finalidad de identificar correlaciones 

complejas a partir de datos asociados a la salud pública y el medio ambiente. También trabaja en temas de visualización de la información y big data.

Hugo Alatrista ha realizado una estancia postdoctoral de dos años en la Pontificia Universidad Católica del Perú y pertenece al Grupo de Reconocimiento de Patrones e 

Inteligencia Artificial Aplicada de la misma Universidad. Forma parte del equipo editorial de la Revista RECI en México y es jurado del concurso MIT Technology Review 

Innovators under 35. También forma parte del comité de lectura de una gran cantidad de conferencias y revistas. Ha sido miembro del comité organizador de conferencias 

como NLDB 2014, CIARP 2016, SIMBig 2014, 2015 y 2016, entre otras.

5 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ALIAGA ALIAGA WALTER CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Ingeniería e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Doctor en Ingeniería 

Eléctrica por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), Magíster en Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Ingeniero 

Electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Tiene experiencia como docente a cargo de cursos sobre Dinámica de Sistemas, Modelamiento y Simulación de Sistemas e Investigación Académica. Los temas vinculados 

a sus líneas de investigación actual contemplan el modelamiento matemático de sistemas económicos y sociales y la formulación de políticas públicas utilizando la 

dinámica de sistemas.

Aliaga ha sido profesor a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es integrante de la System Dynamics Society.



6 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD ALVA GONZALES EDGAR PAUL PRINCIPAL

Investigador del CIUP, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Ciencias Económicas y Dirección 

de Empresas por la Universidad de Deusto - San Sebastián (España), licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico y especialista en Tributación por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Además es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Ha participado en diversos congresos y conferencias nacionales e internacionales, como asistente y ponente. Ha sido profesor invitado en universidades peruanas, así 

como en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) en donde participó como ponente en diversas charlas y conferencias sobre tributación y contabilidad 

administrativa.

 Se ha desempeñado como vicedecano de Contabilidad en la Universidad del Pacífico, secretario general a.i., director de SAR a.i., miembro del Consejo de Facultad y 

miembro de la Asamblea Universitaria. Ha realizado una serie de consultorías para el sector público, como la Superintendencia de Administración Tributaria, y el privado, 

como empresas distribuidoras de electricidad, y otras, en las áreas de contabilidad financiera, presupuestos, costos y tributación.

7 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA BARRON AYLLON MANUEL FERNANDO CONTRATADO    

Investigador del CIUP y profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en Economía Agrícola y 

de Recursos Naturales por University of California, Berkeley (Estados Unidos), master en Economía del Desarrollo por University of Oxford (Reino Unido) y bachiller en 

Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha sido referee en revistas especializadas como: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Economía y Development Engineering. Por su dedicación, ha recibido becas y 

premios tales como Premio a la Excelencia Unión-Vida 2004, Shell Centenary Scholarship 2005, UC Berkeley Graduate Division Summer Research Grant 2012 y CEGA 

Behavioral Sensing Research Challenge Awards en los años 2013 y 2014.

El Dr. Barrón ha sido analista de investigación en el Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), consultor en Economic Development Initiatives (EDI), 

investigador visitante del Centro de Investigaciones sobre la Desigualdad, Seguridad Humana y Etnicidad (CRISE) de University of Oxford. Ha sido profesor por asignaturas 

en la maestría en economía de University of California, Santa Cruz y de la PUCP. Paralelamente, ha emprendido consultorías para el Banco Mundial, IFPRI, African Growth 

and Development Policy (AGRODEP), Fundación Salvadoreña para El Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Department for 

International Development y FONDOEMPLEO. Tiene experiencia de campo en Tanzania, Ecuador, El Salvador, Perú y Sudáfrica.

8 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA BASURTO PRECIADO MARÍA PÍA CONTRATADO    Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Economía e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en 

Economía por la Universidad de California, Santa Cruz (Estados Unidos), M.A. en Economía por la misma universidad y bachiller en Economía por la Universidad del 

Pacífico.

Ha sido coordinadora de evaluaciones en el Ministerio de Educación del Perú, analista de investigación en Innovations for Poverty Action (IPA), coordinadora de proyecto 

en Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL), y, asistente de investigación en Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). También ha realizado consultorías para el 

Banco Mundial, International Initiative for Impact Evaluation (3ie), Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Tiene 

experiencia de trabajo de campo en Chile, Malawi y Perú.

9 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA BELTRAN BARCO ARLETTE CECILIA LOURDES PRINCIPAL

Vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico. Profesora principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y miembro del 

Centro de Investigación de esta universidad. Es doctora en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts in Economics por Georgetown 

University y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. En años anteriores, ha sido Decana y Vicedecana de la Facultad de Economía y Finanzas, y Jefa del 

Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico.

Es consultora internacional en gestión pública, políticas sociales y presupuestos participativos con enfoque de género. En el ámbito de las políticas sociales, ha desarrollado 

diversas investigaciones vinculadas con el análisis cuantitativo de los aspectos relacionados con la cobertura y calidad de los servicios educativos y de salud. Ha participado 

activamente en el desarrollo metodológico que da soporte al Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú, así como en los temas vinculados con presupuestos por 

resultados, con enfoque de género y sistemas de focalización de intervenciones sociales.

10 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA BERNAL LOBATO NOELIA CONTRATADO    

Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Economía e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en 

Economía por Tilburg University (Holanda); M.Sc. en Investigación en Economía y M.Sc. en Economía y Financiamiento del Envejecimiento, ambas por Tilburg University; y 

bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha realizado estudios de especialización en pensiones, demografía y técnicas actuariales en Tilburg University, el International Institute of Ageing y la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social.

Cuenta con experiencia en investigación y asesoría a gobiernos de Perú, Holanda y países de América Latina y El Caribe. Ha desarrollado investigaciones y asesorías para 

organismos nacionales e internacionales. Posee publicaciones científicas en revistas de prestigio internacional, documentos de política en instituciones de Gobierno y un 

libro que propone reformas al sistema de pensiones en Perú.

Se ha desempeñado como consultora en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo e investigadora en el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de Holanda. También ha trabajado como economista senior del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, la Dirección de Asuntos Económicos 

y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

11 ESCUELA DE POSTGRADO BIRD . MATTHEW DAVID CONTRATADO    

Profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico e investigador del Centro de Investigación de la misma casa de estudios.

Es licenciado en Historia por Yale University y Ph.D. en Desarrollo Humano por University of Chicago, enfocándose en las influencias

culturales en las decisiones económicas y el comportamiento organizacional.

Cuenta con experiencia en el asesoramiento a clientes del sector privado y sin fines de lucro para ayudar a abordar el cambio social y las

evaluaciones de impacto. Su investigación se enfoca en ideas basadas en la evidencia orientadas hacia herramientas de acción que

permitan que los responsables políticos, gerentes y empresarios sociales y comerciales puedan encontrar soluciones apropiadas de

acuerdo a los contextos locales y culturales.

Es miembro de International Society for New Institutional Economics, Society for the Advancement of Socio-Economics, American

Sociological Association y Society for Economic Anthropology. Anteriormente trabajó como director de investigación de la Advanced

Leadership Initiative de Harvard University y como investigador asociado de la Harvard Business School. Asimismo, trabajó como consultor

de gestión en el diseño de soluciones digitales para el sector privado y público en Barcelona - España, incluyendo proyectos financiados por

la Unión Europea. En la actualidad está trabajando como investigador principal de proyectos en Estados Unidos, Colombia y Perú.



12 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES BOGGIO SALAZAR ALEXIS RAÚL CONTRATADO    

Profesor contratado del Departamento Académico de Administración e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del

Pacífico (CIUP). Es candidato a doctor por la Universidad Carlos III de Madrid (España), magíster en Investigación en Ciencias de la

Administración por la Universidad ESAN, máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura y licenciado en Administración por

la Universidad del Pacífico.

Ha realizado diversos estudios de especialización, principalmente en temas de marketing.

Ha sido coordinador del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico (Emprende UP). Cuenta con experiencia en la

elaboración, asesoría y evaluación de planes de negocios. Ha dictado los cursos de Investigación de Mercados, Marketing, Proyección

Social, Proyecto Empresarial, Plan de Negocios, Comportamiento del Consumidor, entre otros. Sus líneas de investigación son

emprendimiento comercial, emprendimiento social, innovación y marketing social.

Boggio ha desempeñado cargos gerenciales en empresas nacionales e internacionales. En su trayectoria profesional ha sido gerente de

producto en empresas como Teknoquímica, Química Suiza y Nabisco Perú. Ha sido gerente comercial de Gulda & Cía. y gerente comercial

para la Región Andina de Osram del Ecuador

13 ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA BONIFAZ FERNANDEZ JOSE LUIS PRINCIPAL

Director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de la Infraestructura de la Universidad del Pacífico. Asimismo, ejerce el cargo de profesor principal en 

la misma casa de estudios. Master of Arts por Georgetown University e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 20 años de 

experiencia profesional, en labores de docencia, investigación y consultoría, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus principales campos de estudio destacan la 

regulación y competencia de los servicios públicos, las concesiones de infraestructura y la logística del transporte. Ha sido jefe del Departamento Académico de Economía y 

vicedecano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como gerente general de la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento (SUNASS), presidente del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), consultor del BID, CAF, 

CEPAL, GIZ, KfW y Banco Mundial, así como líder de la mesa de infraestructura y regulación del Consejo Nacional de Competitividad. También se ha desempeñado como 

vocal de la Sala especializada N°1 del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI y miembro del Comité Pro-Desarrollo de 

PROINVERSIÓN.

14 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA BRAVO ORELLANA EDGARDO RICARDO ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en Dirección y Administración de Empresas por ESADE - Universidad 

Ramón Llull (España), MBA por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados – ESAN, e ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Cuenta con experiencia gerencial por más de 18 años en importantes organizaciones del sector privado y público. Se ha desempeñado como docente en el campo de la 

tecnología y la gerencia. También ha sido consultor para organismos internacionales y empresas nacionales. Ha publicado en revistas internacionales indexadas y ha 

expuesto sus investigaciones en los congresos más importantes a nivel mundial en su especialidad.

Actualmente es miembro de The Association for Information Systems (AIS) y The Association for Computing Machinery (ACM).

15 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA BUENO TANGOA ORESTES MARTIN CONTRATADO    

Profesor investigador del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación (CIUP). Es doctor en Matemática 

por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA) de Rio de Janeiro (Brasil), maestro en Ciencias con mención en Matemática Aplicada por la Universidad Nacional de 

Ingeniería y licenciado en Matemática también por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Además ha realizado una estancia posdoctoral en el Instituto de Matemática y Ciencias Afines (IMCA).

Cuenta con experiencia en las áreas de Análisis Funcional y Análisis Convexo, aplicadas a la teoría de Operadores Monótonos. Su investigación apunta a buscar 

propiedades de estos operadores en espacios de Banach no necesariamente reflexivos. Además, ha sido coordinador científico peruano del proyecto “Variational Analysis 

and its applications to optimization, monotone operators, convex analysis, and Nash equilibrium problems” en el marco del programa regional MATH-AmSud de 

colaboración Francia – Sudamérica. Actualmente, prepara un estudio teórico acerca de monotonía generalizada (casi-monotonía y pseudo-monotonía).

Orestes Bueno es actualmente miembro del Grupo de Optimización del Instituto de Matemática y Ciencias Afines (IMCA). Previamente se desempeñó como investigador 

del IMCA y profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú).

16 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES BURNS JOCHAMOWITZ ROBERT DAVID IV AUXILIAR

Profesor auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Comillas (España). 

Además, cuenta con estudios en Filosofía y Diploma de Estudios Antropológicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

17 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO BUSTAMANTE ALARCON REYNALDO CONTRATADO    

Profesor contratado del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, del Programa 

de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y con Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho por esa misma universidad. Graduado del posgrado en Derecho Español 

por la Universidad Alcalá de Henares, así como de la Maestría en Derecho Constitucional y de la Licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Tiene experiencia como docente en los niveles de pregrado y posgrado, a cargo de cursos en Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Extiende su 

actividad a otras universidades como profesor invitado para dictar seminarios y conferencias. Es autor de varios libros y artículos sobre su especialidad.

Colabora de forma regular, como consultor independiente, con prestigiosos bufetes e instituciones públicas y privadas. Ha participado en la asesoría jurídica de 

importantes organismos públicos, como el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. Ha brindado asesoría jurídica a diversas organizaciones privadas, como el Citibank, Oxfam y el Instituto de Arte Contemporáneo. Ha sido además asesor y 

consultor en diversos asuntos seguidos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

18 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO CALDERON LOPEZ ANDRES FRANCISCO CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Derecho. Es Master of Law (LL.M.) por Yale University (Estados Unidos), abogado y bachiller en Derecho; ambos por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Se ha desempeñado como docente a nivel de pregrado y postgrado a cargo de cursos en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor, Derecho Administrativo, 

Regulación de Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información y Derecho Mercantil. Es investigador asociado del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y 

Acceso a la Información de la Universidad de Palermo (Argentina). Ha sido becario Fulbright, y becario del Instituto Ronald Coase.

Es columnista del diario "El Comercio", donde se desempeñó como Editor Central. Ha sido Secretario Técnico del Tribunal de Solución de Controversias en OSIPTEL, 

consultor internacional en temas de Antitrust para la U.S. Federal Trade Comission (Washington, Estados Unidos) y Summer Fellow de la Clínica Jurídica especializada en 

libertad de expresión y acceso a la información pública de la Universidad de Yale (Estados Unidos).



19 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO CANTUARIAS SALAVERRY FERNANDO PRINCIPAL

Profesor principal de la Universidad del Pacífico. Es Máster en Derecho (LL.M.) por Yale Law School (Estados Unidos) y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú.

Tiene experiencia como docente, tanto en estudios de pregrado como de postgrado, teniendo a cargo los cursos de Arbitraje y Derechos Reales. Cuenta con amplia 

experiencia en el campo del arbitraje comercial y en materia de arbitraje de inversiones. En los años 2017, 2018 y 2019, ha sido reconocido entre los mejores árbitros 

peruanos en Leaders League, en la categoría de Líderes. La Revista Who’s Who Legal –Commercial Arbitration desde hace más de una década lo reconoce año a año como 

uno de los expertos en el campo del Arbitraje. Es miembro del Comité Consultivo de la Revista Lima Arbitration y moderador de ITA FORO DE ARBITRAJE 

LATINOAMERICANO (ITAFOR). Además, es miembro del SIAC (Singapore International Arbitration Centre) Users Council – Perú y miembro de la Lista de Árbitros del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Adicional a ello, se desempeña como expositor en diversos congresos nacionales e internacionales 

sobre arbitraje, contrataciones e inversiones.

20 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN CARAMANICA . ARI A CONTRATADO    

Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Administración e Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es 

Ph.D. en Antropología por la Universidad de Harvard, y M.A. y Bachiller en Antropología por la misma universidad. 

Tiene experiencia como College Fellow en el Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard y cuenta con más de 10 años como investigadora en la Costa 

Norte de Perú. 

Sus áreas de interés son sistemas de riego, manejo de recursos de agua, gestión de desastres naturales, ‘deep histories’ de la sociopolítica y economía de la Costa Norte, 

organización social y el desarrollo del paisaje agrícola. 

21 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA CASAS TRAGODARA CARLOS AUGUSTO PRINCIPAL

Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico. Ex viceministro de Economía. Es Master of Arts in Economics por la Georgetown University y licenciado en Economía por la 

Universidad del Pacífico.

Ha desarrollado investigaciones y consultorías sobre temas tributarios, financieros, descentralización fiscal, medio ambiente, política fiscal, tributaria, reforma del estado y 

promoción de inversiones. Ha combinado esta experiencia académica con la formulación de políticas públicas en diversos puestos que ha desempeñado en la 

administración pública. Asimismo, cuenta con experiencia en consultoría con empresas privadas, organismos internacionales y gobiernos de otros países en temas 

tributarios, política fiscal, descentralización, relaciones comunitarias y análisis de impacto de medidas de política económica. Cuenta con columnas de opinión en el diario 

Gestión y la revista América Economía.

Cuenta más de 20 años de experiencia en políticas públicas y reforma del estado. En el sector público ha sido designado en diversos puestos de importancia en la 

Presidencia del Consejo de Ministros, Consejo Nacional de Descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas, en esta última institución se ha desempeñado como 

jefe del gabinete de asesores (set 2007 – enero 2008) y viceministro de economía (enero – diciembre 2010). También ha sido director de instituciones privadas, miembro 

del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y miembro del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

22 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA CASTRO CARLIN JUAN FRANCISCO PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Economía, vicedecano de Economía de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador 

del CIUP. Es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Tiene un M.Sc. en Economics por el London School of Economics and Political Science (LSE) y 

un DPhil (Ph.D.) en International Development por University of Oxford (Inglaterra).

Su trabajo actual se concentra en desarrollo infantil, formación de habilidades, educación y microeconometría aplicada. Tiene diversas publicaciones asociadas a estos 

temas y ha sido consultor para instituciones como el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

23 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD CHAVEZ PASSANO MARTHA ADRIANA PRINCIPAL

Vicerrectora Académica de la Universidad del Pacífico. Profesora principal del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico y miembro del 

Centro de Investigación de esta universidad. Es doctora en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en 

Administración y Licenciada en Contabilidad por la Universidad del Pacífico.

Ha sido Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, Vicedecana de Contabilidad y Jefa del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico.

Su experiencia se encuentra enmarcada en el área de la Contabilidad Financiera y en los temas relacionados con la rendición de cuentas. De otro lado, ha sido presidenta 

del Consejo de Admisión y miembro del Tribunal de Honor, así como Contadora e integrante de las comisiones de Presupuesto, y Becas y Bienestar de la Universidad del 

Pacífico.

24 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CHONG CHONG MARIO GUSTAVO CONTRATADO    

Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); máster 

en Ingeniería Industrial y máster en Ingeniería de Sistemas, ambos por la Universidad de Lima. Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima.

Ha realizado una certificación en Supply Chain Management en el Massachusetts Institute (MIT).

Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos investigación relacionados con el ámbito de los negocios como estrategia empresarial, cadena de suministro, 

operaciones, negocios globales, agronegocios y asociatividad rural.

Es director de la Asociación de Peruana de Profesionales en Logística (APPROLOG). Es miembro internacional de la System Dyamics Society (SD) y de la Asociación de 

profesionales de supply chain y gestión de operaciones (APICS). Ha sido coordinador de proyectos especiales, director de desarrollo de programas corporativos e 

internacionales, director académico de las maestrías en Administración (MBA), Negocios Globales, Agronegocios y Alimentos y Supply Chain Management; Universidad del 

Pacífico.



25 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD CHONG LEON ESTEBAN PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Es Master of Business Administration por University of Pittsburgh (Estados 

Unidos) y licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico. Ha realizado diversos estudios en el campo de la auditoría de estados financieros en 

PricewaterhouseCoopers.

Es diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por The Association of Chartered Certified Accountants (Reino Unido), y en Gobierno Corporativo en el 

Directorio en de Northwestern University - Kellogg School of Management (Estados Unidos).

Cuenta con una amplia trayectoria profesional, ha sido socio de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Perú por 20 años. Ha desempeñado diversos cargos en PwC, incluyendo 

los de Territory Senior Partner (TSP) para Perú y Bolivia, Head de Assurance para Perú, socio a cargo de Administración de Riesgos, miembro del Comité Ejecutivo Regional 

y representante ante el Directorio Regional (Theatre Oversight Board) donde fue presidente del Comité de Admisiones. Su gestión como TSP se ha enfocado en el 

alineamiento del negocio con la organización PwC, la mejora del capital humano y la mayor inserción dentro de la comunidad y el entorno local.

Chong es miembro del directorio de diversas instituciones tales como PwC Latin American Network, Agro KR, Asociación Invirtiendo en el Perú – inPerú. Se ha 

desempeñado como presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes – IPAI, tesorero del American Chamber of Commerce y vicepresidente de CONFIEP. 

Además ha participado en diversos foros a nivel nacional e internacional como expositor principal, moderador y panelista.

26 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES CORRENTE . PAOLA CONTRATADO    

Profesora del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Es doctora en Ciencias de las Religiones por la 

Universidad Complutense de Madrid (España), magíster en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Filología Clásica por la Universidad de 

Salerno (Italia).

Ha desarrollado parte de su investigación doctoral en las Universidades de Harvard y Oxford.

La profesora Corrente investiga varios temas de mitología, religión y literatura – sobre todo, los mitos cosmogónicos y el imaginario del Más Allá- en el marco de los 

estudios comparados del mundo mediterráneo antiguo, y colabora con reconocidos estudiosos de las religiones antiguas y de asiriología. Ha participado en proyectos 

financiados por el Ministerio de Educación Español sobre la religión antigua, cuyos resultados han sido presentados en congresos internacionales y obras colectivas. 

Actualmente, está trabajando a la publicación de su tesis doctoral sobre los dying gods y está desarrollando una línea de investigación sobre religión y economía, de 

acuerdo con el nuevo programa del curso de Teología de la UP.

La profesora Corrente se ha desempeñado como docente suplente en la Universidad Complutense de Madrid (España), a cargo de cursos en mitología comparada y lengua 

y literatura griega. Actualmente enseña Teología en la Universidad del Pacífico y es la coordinadora de dicho curso.

27 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA COTRINA ASTO JOHN EDWIN AUXILIAR

Profesor investigador de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y actual coordinador del curso de Nivelación en Matemáticas. Es doctor en 

Ciencias con mención en Matemática por la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad de Perpiñán Via Domitia (Francia), magíster en Ciencias con mención en 

Matemática Aplicada por la Universidad Nacional de Ingeniería realizado en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMCA-UNI), y licenciado en Matemática por la 

Universidad Nacional de Ingeniería.

Realizó una estancia post-doctoral en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA) en Rio de Janeiro, Brasil. Sus áreas de interés son: Convexidad y monotonía 

generalizada, equilibrios de Nash, análisis variacional, programación semi-continua, programación quasi-convexa y problemas de equilibrio.

Cotrina fue consultor externo del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en el programa de educación básica para todos. Actualmente es miembro del Grupo de 

Optimización del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMCA) así como también del Working Group on Generalized Convexity (WGGC).

28 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA CRUZ SACO OYAGUE MARIA AMPARO ASOCIADO

Profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es ingeniero estadístico por la Universidad

Nacional de Ingeniería y bachiller en Ciencias – Estadística por la misma Universidad.

Cuenta con amplia experiencia como profesor a cargos de cursos de Estadística e Informática. Se ha desempeñado en cargos de gestión

universitaria, como jefe del Departamento Académico de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria la Molina. Además, ha

sido subdirector de la Escuela Preuniversitaria y director del Centro de Informática de la Universidad del Pacífico.

29 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA CUSATO NOVELLI ANTONIO CONTRATADO    

Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesor a tiempo Completo del Departamento Académico de Economía de la misma Universidad. 

Es Ph.D. en Economía por Rutgers University (Estados Unidos) y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.

Actualmente, sus áreas de investigación son macroeconomía internacional y economía política. Ha sido investigador visitante de la Reserva Federal de Atlanta (Georgia, 

Estados Unidos), donde recibió en el 2015 la distinción anual a la mejor disertación doctoral en temas relacionados a América Latina. Previamente trabajó en la Oficina de 

Evaluación y Supervisión del Banco Inter-Americano de Desarrollo (Washington DC, Estados Unidos), y en el Instituto Peruano de Economía.

30 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DAVALOS CHACON JORGE ELIAS CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Administración. Es economista por la Universidad Católica Boliviana (Bolivia), cuenta con un postgrado en 

Economía informática por la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), y es máster y doctor en Econometría por la Universidad de Ginebra (Suiza).

 Su investigación se centra en la modelización estadística aplicada a la economía laboral, mercado de trabajo informal en latino-américa y agronegocios. Pertenece a la red 

R4D, auspiciada por el Fondo Nacional Suizo, bajo la cual investiga la temática de Apertura Comercial y sus implicaciones en el empleo informal. Su docencia se enfoca en 

la aplicación de métodos cuantitativos al área de Negocios. Mas allá de la UP, su experiencia docente implica capacitaciones internacionales en temas de 

microeconometría aplicada y modelos mesoeconómicos de proyección del empleo. Está afiliado a PEP-Network, organización internacional en la que colabora realizando 

mentoría de proyectos de investigación en países del sur bajo el programa “Policy Analysis on Growth and Employment”. Es parte del comité asesor de FinanceThink, un 

think-tank con sede en Macedonia.

 Ha colaborado con el Banco Mundial, Unicef y Organización Internacional del Trabajo brindando capacitaciones y en la producción de indicadores laborales sintéticos 

además de proyecciones del empleo (Latino-américa, Africa y Europa). En el área financiera ha sido consultor para SGFC (Société de Gestion Financière et Commerciale, 

Nyon-Suiza) y analista de riesgo financiero de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

31 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE AZAMBUJA DONAYRE OSCAR FERNANDO ASOCIADO

Profesor asociado de la Universidad del Pacífico, adscrito al Departamento Académico de Ingeniería. Magíster en Administración Estratégica por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y MBA specialized in Strategic Management por Maastricht School of Management (Holanda). Actualmente cursa estudios doctorales en ESAN Graduate 

School of Business, para optar por el grado de doctor en Ciencias de la Administración.

Cuenta con amplia experiencia docente en temas relacionados con la estadística para la administración, el uso de métodos para la toma decisiones y la gestión por 

procesos de negocios. Muestra interés por los temas relacionados con la gestión del conocimiento en las organizaciones.

Ha sido Decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Pacífico. Actualmente es representante de la Universidad del Pacífico ante la Junta de Supply Chain 

Management en AMCHAM.



32 ESCUELA DE POSTGRADO DEFILIPPI ANGELDONIS ENZO FABRIZIO ASOCIADO

Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y miembro del CIUP. Es doctor en Economía por la Universidad Erasmus de

Rotterdam (Holanda), máster en Administración y máster en Políticas Públicas por la IESA (Venezuela), y economista por la Pontificia

Universidad Católica del Perú. También ha seguido estudios de postgrado en la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milán (Italia).

Tiene una larga experiencia como académico, funcionario público y consultor. Ha sido profesor e investigador en centros académicos del

Perú y el extranjero y publicado investigaciones sobre una gran variedad de temas económicos, entre los que destacan los de regulación,

libre competencia, asociaciones público privadas y economía de transporte. También es experto en valoración de negocios y perito

valorador de daños económicos en procesos arbitrales.

Ha sido viceministro de Economía, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, jefe del Gabinete de Asesores del

Ministerio de la Producción, y miembro del Comité Pro Desarrollo de Proinversión, así como presidente de Directorio de COFIDE y director

alterno de CAF. Ha prestado servicios de consultoría a la Comisión Europea, a la Comunidad Andina de Naciones, al Grupo Banco Mundial,

a diversos ministerios e instituciones públicas, y a un gran número de empresas privadas de diversos sectores económicos. Es miembro de

la de la Asociación Peruana de Economía y columnista del diario El Comercio.

33 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DEL CASTILLO MORY ELSA CATALINA PRINCIPAL

Profesora principal del Departamento Académico de Administración y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Doctora en Ciencias Económicas 

y Empresariales por la Universidad de Deusto (España), cuenta con una Maestría en Administración (MBA) por el Instituto de Empresa (España) y es licenciada en 

Administración por la Universidad del Pacífico. 

Sus áreas de especialidad están vinculadas con la gestión estratégica de organizaciones, la responsabilidad social empresarial y la gestión del equipo humano. Es 

conferencista, investigadora, consultora y autora de diversas publicaciones en temas de organización, gestión humana, responsabilidad social empresarial y negocios 

inclusivos. Es miembro del equipo de investigación internacional de la Social Enterprise Knowledge Network (SEKN). En esta red ha liderado el equipo peruano por varios 

años y fue coordinadora general de la red internacional. 

Es miembro del Consejo Editorial de CLADEA-BALAS Case Consortium y miembro del Directorio de diferentes instituciones como la Cámara Española de Comercio en el 

Perú, la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU), el Consorcio Ignaciano de Educación (CONSIGNA), Ayuda en Acción, Universia y el Consorcio de 

Universidades. Ha desempeñado diversos cargos de gestión en la Universidad del Pacífico, entre los que destacan el Rectorado de la universidad, el Decanato de la Escuela 

de Postgrado, la Gerencia General, la Dirección del Centro de Desarrollo Gerencial, la Dirección de Calidad Académica de la Escuela de Postgrado y la Jefatura del 

Departamento Académico de Administración.

34 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES DEL MASTRO PUCCIO CESARE ANIBAL CONTRATADO    

Profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Humanidades e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Doctor 

y Magíster en Filosofía por Université Catholique de Louvain (Bélgica), Magíster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), y 

Licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cesare Del Mastro ha obtenido becas de estudio de Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS-Bélgica), Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Alemania), y 

Porticus (Brasil). Ha sido investigador del Fondo Michel Henry de la Universidad Católica de Lovaina, del Centro de Ética de la Universidad del Pacífico y del Instituto 

Bartolomé de las Casas (Lima). Además, es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología (Clafen), y del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica 

(Cipher). Ha tenido a su cargo cursos de lengua, literatura y filosofía en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como diversas 

sesiones de clase de filosofía y literatura en la Universidad Católica de Lovaina.

Sus áreas de especialización giran en torno a las relaciones entre estética, ética y literatura en diálogo con la fenomenología francesa (Emmanuel Levinas, Paul Ricœur, 

Michel Henry). Sus investigaciones siguen dos líneas de trabajo interdisciplinario. Se trata, por un lado, de emplear herramientas conceptuales de la fenomenología para 

abordar temas como la vulnerabilidad, la narración y la experiencia erótica en debate con la perspectiva del desarrollo humano y la ética de las capacidades. Por otro lado, 

el aporte de la fenomenología se orienta a cuestiones de filología y teoría literaria con un interés particular en escritores contemporáneos franceses, belgas y peruanos.

35 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN FLORES CASTRO JUAN ALEJANDRO PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. En la actualidad se desempeña, 

adicionalmente, como jefe del Departamento Académico de Administración. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, Bilbao – 

España. Realizó estudios de MBA en la Universidad de Deusto, Bilbao – España. Es licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico.

Ha realizado estudios de especialización en temas de innovación en la docencia en Harvard Business School, INCAE, Universidad Adolfo Ibáñez y en el Instituto de 

Empresas.

Cuenta con experiencia en temas de gestión de la innovación y de estrategia competitiva. Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de innovación empresarial y 

en sistemas de innovación regional en el Perú. Actualmente, investiga, junto con un equipo de investigadores nacionales e internacionales, sobre temas de innovación y su 

impacto en el desempeño de las organizaciones.

Alejandro Flores es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INCECOPI. Ha sido decano de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, vicedecano de la Facultad de Ciencias Empresariales y presidente de Propyme, entre responsabilidades en su carrera 

profesional.

36 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD FRANCO CONCHA PEDRO PATRICIO PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico y miembro del Área de Gestión Empresarial

y Responsabilidad Social del CIUP. Es Master in Business Administration por American University en Washington D.C. (Estados Unidos),

magíster en Sostenibilidad y Gestión Ambiental por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), y licenciado en

Administración y Contabilidad por la Universidad del Pacífico.

Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de gestión empresarial con énfasis en microempresa y microfinanzas. También ha

prestado asesoría y apoyo a diversos organismos públicos relacionados con los temas de su especialidad. Actualmente prepara junto a un

equipo de investigadores de Macquarie University (Australia) un análisis del uso del recurso hídrico en el sector minero. Además, está

trabajando propuestas de investigación con la Makerere University (Uganda).

Franco cuenta con experiencia en la dirección del Servicio de Consultoría de la Universidad del Pacífico. Ha realizado consultorías a

empresas del sector privado y organismos internacionales como USAID y IFC. Ha sido miembro del Directorio del Banco de Comercio y de

Procapitales. Además, ha dirigido el área académica del Proyecto 10,000 women de Goldman Sachs. Actualmente es miembro de

entidades internacionales de acreditación universitaria tales como el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia y CINDA.



37 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS FREIER DE FERRARI LUISA FELINE CONTRATADO    

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Es Ph.D. en Ciencia Política por la London 

School of Economics and Political Science, LSE (Inglaterra); M.A. en Estudios de América Latina y el Caribe por la University of Wisconsin, Madison (Estados Unidos); y 

bachiller en Economía por la Universität zu Köln (Alemania). 

 Ha sido becaria del programa Fulbright, de la Fundación Naumann para la Libertad y del DAAD. Se ha desempeñado como profesora de cursos de ciencia política tanto en 

universidades del Perú, como del extranjero. Ha investigado acerca de las políticas de inmigración y refugio en América Latina y la inmigración sur-sur desde países en 

África, Asia y el Caribe. Su tesis doctoral muestra que la liberalización de las políticas migratorias en América Latina tiene origen en el rechazo a las políticas inmigratorias 

restrictivas de América del Norte y Europa.

 Ha brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales como la Fundación Naumann para la Libertad, laOrganización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la Unión Europea (UE) en Alemania, Argentina, Uruguay, Ecuador y Sudáfrica. Es afiliada del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres e 

integrante fundador del Colectivo Internacional de Jóvenes Investigadores en Migración (CIJIM). También es miembro del Latin American Studies Association (LASA) y la 

American Political Science Association (APSA).

38 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN FUCHS ANGELES ROSA MARIA ASOCIADO

Profesora asociada del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Es candidata a doctor en Dirección de Empresas por la Universidad 

Carlos III de Madrid (España), obtuvo el grado de mágister en Investigación en Ciencias de la Administración por la Universidad ESAN, es International MBA por el Instituto 

de Empresa (España) y licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico. 

Asimismo es Leader Coach certificada por The coaching Project Canadá y la Universidad del Pacífico y ha participado en el Colloquium on Participant Centered Learning de 

Harvard Business School.

Cuenta con experiencia  en investigación vinculada a la gestión de personas: balance trabajo-vida, arraigo laboral, medición del potencial humano, estrategias de retención 

del talento, diversidad de género en el ámbito laboral y generación Y. Los trabajos de investigación han sido presentados en conferencias como Academy of Management, 

BALAS, IAJBS, IHRM y CLADEA y  ha logrado publicaciones y reconocimientos locales e internacionales. Es profesora en temas vinculados a estrategia y gestión de personas 

en pregrado y postgrado. Ha dictado talleres de gestión del cambio, trabajo en equipo y planeamiento estratégico. Participó en el proyecto conjunto con Thunderbird 

School of Global Management y Goldman Sachs titulado “10,000 Women” en la capacitación de mujeres empresarias.

Ha sido vicedecana de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico, entre otros cargos en la institución. Como consultora ha 

dirigido diversos procesos de selección de personal. Fue miembro del Comité Organizador del CADE por la Educación 2015.

39 ESCUELA DE POSTGRADO GABEL SHEMUELI RACHEL ASOCIADO

Docente e investigadora a tiempo completo de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico. Es Ph.D. en Administración y

Dirección de Empresas de la Escuela de negocios ESADE de la Universidad Ramón Llull de Barcelona (España), máster en

Comportamiento Organizacional de la Facultad de Negocios de Tel –Aviv University (Israel).

Actualmente sus temas de investigación se enfocan en aspectos de comportamiento organizacional a nivel individual y organizacional tales

como liderazgo global y local, inteligencia cultural y emocional, estrés laboral, engagement y desempeño laboral, clima y cultura y valores

entre otros. Es autora y coautora de diversos artículos académicos, ejecutivos y en capítulos de libros. Ha sido conferencista en varios

congresos internacionales así como profesora invitada en universidades en el extranjero. Uno de sus publicaciones ha sido el ganador del

premio de: Mención Especial en los Premios a la Excelencia Literati Network 2012 (outstanding winner for 2012)

www.emeraldinsight.com/literati

Se ha desempeñado durante más de 15 años en cargos gerenciales en las áreas de gestión de personas, comportamiento y desarrollo

organizacional en empresas nacionales e internacionales de los sectores de servicio y de alta tecnología. En sus actividades como

consultora ha trabajado con empresas nacionales e internacionales, acompañado procesos de gestión de personas y de cambio

organizacional, desarrollo de talento global y gestión de integración intercultural.

40 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA GALARZA ARELLANO FRANCISCO BRUNO ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, e investigador de su Centro de Investigación (CIUP). Es Ph.D. en Economía 

Agraria y Aplicada por University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos), y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Fue investigador post-doctoral del Centro Vernon Smith de Economía Experimental de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala); así como profesor de Economía de 

esa casa de estudios.

Asimismo, se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación 

(FAO).

41 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA GALARZA CONTRERAS ELSA PATRICIA PRINCIPAL

Profesora principal adscrita al Departamento Académico de Economía e investigadora en la misma casa de estudios. Master of Science en Economía Agrícola en Iowa State 

University, Estados Unidos, con estudios de especialización en temas ambientales en instituciones educativas internacionales como Harvard Institute of International 

Development, INCAE, el World Bank Institute y Wageningen University.

Fue Directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y es docente principal en cursos de Microeconomía Intermedia y Avanzada y Economía de los 

Recursos Naturales y Ambiente. Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de economía de la producción, forestales, pesca y acuicultura y cambio climático para 

organismos nacionales e internacionales. Además, cuenta con experiencia en el desarrollo de capacidades para gobiernos locales y organizaciones sociales en evaluaciones 

ambientales integrales en Perú como en países de la región Andina.

En el ámbito de la administración pública ha sido Ministra del Ambiente (2016-2018) y Viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción (2009-2010). Además, ha 

desarrollado labores de Asesora para el Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, y del Ministerio de Economía y Finanzas. Ha integrado también diversos 

comités de apoyo técnico para instituciones del sector público como el Ministerio del Ambiente, COFIDE, SENACE, entre otros. Actualmente es miembros de la Comisión 

No.3 de Protección al Consumidor de INDECOPI.

42 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA GARCIA RAMOS YBOON VICTORIA ASOCIADO

Profesora a tiempo completo del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Matemática por la Universidad de las Antillas y de la 

Guayana (Francia) y el IMCA - Universidad Nacional de Ingeniería, maestra en Ciencias por el IMCA- Universidad Nacional de Ingeniería, y licenciada en Matemática por la 

Universidad Nacional de Ingeniería.

Tiene experiencia en proyectos de investigación en colaboración con instituciones internacionales: MathAmsud, SticAmsud, ha realizado un postdoctorado en el Centro de 

modelamiento matemático de la Universidad de Chile. Es miembro de Sociedad Matemática Peruana y de la Sociedad Matemática Francesa. Además es investigador 

calificado en Ciencia y Tecnología del SINACYT (REGINA-CONCYTEC).

Actualmente se desempeña como coordinadora del curso de Matemática II en el Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico. Ha sido organizadora principal 

del Latin American Workshop on Optimization and Control en el 2014 y responsable científica del equipo Peruano en el proyecto Stic-Amsud OVIMINE durante la 

temporada 2011 al 2012.



43 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA GOMEZ GAMARRA DE ZEA ZOILA DEL ROSARIO PRINCIPAL

Investigadora del CIUP y profesora principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es máster en Economía Agrícola (MSc.) por 

University of Illinois (Estados Unidos) y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico.

Ha realizado investigaciones para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) y para la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), 

entre otras instituciones.

Ex viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, ha sido consultora de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Consejo 

Nacional del Ambiente (CONAM), de la Asociación de Exportadores (ADEX) y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Actualmente, es miembro de la Junta 

de Administración de Pronaturaleza y del Consejo Directivo del Centro Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas – Cordillera Azul (CIMA- 

Cordillera Azul).

44 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS GUADALUPE MENDIZABAL CESAR AUGUSTO ASOCIADO

Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas, profesor asociado y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Doctor of 

Education (EdD) y Master of Arts, Social and Political Thought, ambos grados obtenidos en la University of Sussex (Reino Unido); así como bachiller y licenciado en 

Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Actualmente, investiga los problemas asociados a la diversidad cultural en las pruebas estandarizadas de logros de aprendizaje escolar. Ha sido elegido Director de 

Publicaciones de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (período 2017-2019) y, consiguientemente, es el editor de la Revista Peruana de Investigación Educativa. 

Asimismo, es miembro del Comité Editorial del International Review of Education (período 2015-2018), y Presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú (2014-

2020).

Entre 2013 y 2016 fue Non-resident Fellow de la Institución Brookings, en Washington, D.C. Entre 2001 y 2012 trabajó como funcionario de la UNESCO donde dirigió el 

programa de medición de logros de aprendizaje de su Instituto de Estadística. Previamente, trabajó por nueve años en el establecimiento de conexiones entre las 

preguntas de política y el diseño de investigación, así como entre los resultados de investigación y los procesos de toma de decisiones en el servicio civil en el Perú.

El detalle de sus publicaciones y experiencia se encuentra disponible en: http://www.mendeley.com/profiles/cesar-guadalupe/

45 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO GURMENDI DUNKELBERG ALONSO AUXILIAR

Profesor auxiliar del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Es Master of Laws (LL.M.) en International Legal Studies con una certificación en 

Derechos Humanos por Georgetown University y abogado por la Universidad de Lima.

Se especializa en temas de Derecho Internacional Público y Privado, con énfasis especial en las áreas de Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Justicia 

Transicional. Ha desarrollado investigaciones relacionadas a la lucha contra el terrorismo y el conflicto armado en el Perú, la regulación del privilegio de combatiente en los 

conflictos armados no internacionales, la aplicación de nuevas tecnologías en la guerra, así como en materia de derechos sociales y de las minorías, incluyendo derechos 

lgtbi, derechos indígenas y derechos de la mujer.

El Profesor Gurmendi ha dictado cursos y talleres en su especialidad para la Academia Nacional de la Magistratura y actualmente se desempeña como contribuidor del 

programa de Mujer, Empresa y el Derecho del Banco Mundial. Anteriormente se desempeñó como asociado del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie 

International, donde fue parte del equipo legal encargado de la defensa del Estado Peruano ante tribunales internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo 

de Disputas relativas a Inversiones del Banco Mundial. Escribe regularmente en su blog alonsogurmendi.com.

46 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN HEREDIA PEREZ JORGE ANTONIO CONTRATADO    

Docente del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es ingeniero mecánico-eléctrico por la Universidad de 

Piura, máster en Dirección de Empresas (MBA) por la misma Universidad. Además es M.Sc. en Management y Ph.D. en Management, ambos en la Universidad Adolfo 

Ibáñez UAI - Chile (AACSB).

Ha desarrollado investigación en el ámbito local e internacional, ganando premios, ha ganado fondos de investigación para el estudio de la competitividad en el Perú y en 

el diseño y desarrollo de productos con base tecnológica, participando activamente en proyectos de investigación internacional en Gestión de la Innovación y Estrategia 

empresarial.

 Heredia es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Investigación de  Operaciones, miembro de la Academic of International Business y revisor ad hoc de la Revista 

Internacional de Negocios y Mercados Emergentes, ha participado en seminarios internacionales en Harvard University (Estados Unidos) y el MIT sobre la enseñanza de la 

innovación y la investigación en la educación superior.

47 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES HERNANI MERINO MARTIN NELSON ASOCIADO

Profesor e investigador del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico. Es D.Sc. en Administración de Empresas con 

mención en Marketing por la Universidad de São Paulo (Brasil), maestro en Administración de Empresas con mención en Marketing por la Escuela de Administración de la 

Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil), y licenciado en Ciencias con mención en Administración de Empresas por la Universidad de Piura.

También, cuenta con estudios sobre nuevos productos, innovación y marketing realizados durante su etapa doctoral en la Fundación Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, 

Brasil.

Se ha desempeñado como profesor investigador a tiempo completo y en el 2015 obtuvo el premio a la contribución intelectual en el área de marketing - SUMMA CUM 

LAUDE, otorgado por la Sociedad Peruana de Marketing. Además, ha sido segundo puesto en el Tercer Concurso Interno de Innovaciones Educativas de la Universidad del 

48 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN HIGUCHI YSHIZAKI ANGIE LUZ ASOCIADO

Investigadora y profesora asociada del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Es doctora y Master of Science en Economía Agrícola 

con especialización en Marketing de alimentos por Kyushu University (Japón). Además, es licenciada en Ingeniería de Gestión Empresarial por la Universidad Nacional 

Agraria La Molina con fortalezas en análisis multivariado, econometría y estadística.

 Tiene experiencia en publicaciones internacionales de revistas indizadas. Ha desarrollado investigaciones en seguridad alimentaria en el Lago Titicaca, asociatividad de 

uveros en el valle de Cañete, cooperativas de cacao con el caso de Acopagro y también café en Villa Rica y empoderamiento de la mujer rural en Condoray (Cañete, Perú). 

Este último con financiamiento de PEP (Partnership for Economic Policy) conjuntamente con GRADE. Actualmente está trabajando en investigaciones relacionadas a temas 

de consumo de productos orgánicos y consumo de pescado en Lima Metropolitana.

 Higuchi tiene experiencia como analista de costos gerenciales y jefe de proyectos en Agroworld S.A.C. donde trabajó con fresa, mango y pulpa de palta congelada. 

También ha sido asistente de investigación en Kyushu University, realizando investigaciones en desarrollo rural con análisis cuantitativo y cualitativo en revistas científicas 

alrededor del mundo con énfasis en asociaciones y cooperativas agrícolas en el Perú. Finalmente, ha sido asistente de marketing en la ONG Red de Agroindustria Rural del 

Perú realizando un estudio de mercado de chips de arracacha de la empresa Ecomusa de los Andes en Cajamarca en Lima Metropolitana.



49 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA KAMICHE ZEGARRA JOANNA NOELIA AUXILIAR

Profesora del Departamento Académico de Economía e investigadora del área de Economía de los Recursos Naturales y Ambiente del CIUP. Es estudiante de doctorado en 

el Programa de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales en The University of Connecticut (Estados Unidos), magíster en Economía de los Recursos Naturales y el 

Medio Ambiente por la Universidad de Los Andes (Colombia) y The University of Maryland (Estados Unidos), y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico.

Ha realizado estudios de especialización en Evaluación Social de Proyectos por la Universidad de Los Andes (Colombia).

Joanna Kamiche ha realizado investigaciones en temas relacionados a la gestión del riesgo de desastres y la inversión pública, así como el manejo de recursos naturales y el 

cambio climático. Sus trabajos han sido publicados como artículos académicos así como informes y reportes de consultoría. Actualmente su investigación está centrada en 

temas relacionados al uso de información agrícola, el manejo eficiente de los residuos sólidos y la valoración económica de los recursos naturales.

Ha sido consultora en sus áreas de especialización para el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, así para instituciones 

de la Cooperación Internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), entre otras instituciones.

50 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS KOGAN COGAN LIUBA PRINCIPAL

Profesora principal e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

máster en Estrategias de la Comunicación por la Universidad de Lima y licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Se ha desempeñado como investigadora y consultora para diversas instituciones nacionales y extranjeras. Ha sido profesora invitada por universidades de Francia, Chile, 

Colombia y México. Ha sido Profesora de la Academia Diplomática del Perú y de posgrados en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Ha 

sido consultora del BID, APOYO Opinión y mercado, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), y la Federación Latinoamericana de facultades 

de Comunicación Social (FELAFACS). Por varios años ha sido columnista de la página editorial del diario El Comercio y autora de libros y ensayos sobre género y 

discriminación.

51 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA LA SERNA STUDZINSKI KARLOS ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, actualmente se desempeña profesor-investigador del Área de Políticas 

Sociales, Desarrollo y Sociedad del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es magíster en Educación Superior por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

licenciado y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, administrador de negocios internacionales de CEADEX.

Es diplomado en Gestión de la Calidad de la Educación Superior por el Consorcio de Universidades y el Centro Interuniversitario de Desarrollo de Chile y tiene una segunda 

especialidad en Docencia Universitaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Se ha responsabilizado de la sistematización y evaluación de diversos programas y proyectos productivos. Sus investigaciones y publicaciones abarcan los campos de la 

salud, la educación, la microeconomía y la problemática ambiental y de los recursos naturales. Actualmente, se desempeña como profesor de Economía en el pregrado de 

la Universidad del Pacífico y de Métodos Cuantitativos en la Escuela de Postgrado de la UP. Regularmente ofrece talleres de didáctica de la educación superior y de diseño 

52 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES LADINES AZALIA JUAN CARLOS CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico y coordinador del curso de Proyección 

Social del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Es Master of Science en Política y Relaciones Internacionales por Aberystwyth University (Gales – Reino Unido) y 

licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Ha participado como gestor de planes de negocios y coordinador de redes de negocios de emprendedores. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos 

institucionales relacionados a política y comercio exterior. Cuenta con experiencia de gestión pública en dicho ámbito apoyando a diversas secretarías dentro del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Además tiene experiencia docente en el ámbito escolar como profesor de economía y negocios, así como profesor a tiempo 

parcial en distintas universidades en cursos relacionados a política y economía internacional. Actualmente es profesor a tiempo completo de la Carrera de Negocios 

Internacionales y prepara investigaciones referentes al ámbito de las teorías de las relaciones y negocios internacionales.

Ladines ha desarrollado parte de su vida profesional en diversas instituciones como Deloitte & Touche, consultor en proyectos de Desarrollo INCAGRO – Ministerio de 

Agricultura; Organizaciones No Gubernamentales – TechnoServe, y en diversas universidades de Lima como parte del cuerpo docente.

53 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA LAVADO PADILLA PABLO AUGUSTO AUXILIAR

Profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP, actualmente es coordinador del Área de Políticas Sociales, 

Desarrollo Humano y Sociedad Civil. Es doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros CEMFI (España), y 

licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Lavado cuenta con experiencia docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico en las Maestrías en Economía, Inversión Social y Gestión Pública. 

Asimismo, en la Superintendencia de Banca y Seguros, OSIPTEL, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y Fondo Monetario Internacional.

Además, se ha desempeñado como Asociado Profesional en el Banco Mundial y como Investigador asistente en el Banco de España y en el CEMFI.

54 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA LAZO LAZO JUAN GUILLERMO ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Ingeniería Eléctrica en el área de Métodos de Apoyo a la Decisión 

y magíster en Ingeniería Eléctrica en el área de Sistemas de Computación ambos por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). Además es ingeniero 

electrónico y bachiller en Ingeniería Electrónica por Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Es Certified in Risk Management por el International Institute of Professional Education and Research (Estados Unidos).

Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en el Centro Federal de Educación Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca - CEFET/Rio de Janeiro, y en el programa doctoral en Ciencias de Computación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Además cuenta 

con experiencia como investigador, coordinador y líder de proyectos de investigación e innovación científica y soluciones de apoyo para la toma de decisiones estratégicas 

desarrolladas para empresas brasileñas del sector de energía, petróleo y gas.

Ha sido investigador senior del Núcleo de Inteligencia Computacional Aplicada del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontifica Universidad Católica de Río de 

Janeiro; y desarrollado proyectos de investigación para empresas como Petrobras, Light Servicios de Electricidad S.A., Light ESCO S.A. (Sector Finanzas y comercialización), 

ONS Operador Nacional del Sistema Eléctrico-Brasil, AES Eletropaulo, CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, en otras.

Actualmente es miembro de la Society of Petroleum Engineers SPE y de la Sociedad Brasileña de Inteligencia Computacional; revisor de periódicos, revistas y congresos 

científicos internacionales; y revisor de proyectos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII de Uruguay.

55 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS LEON  VICENTE MANUEL CONTRATADO    

Vicedecano de finanzas en la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Se desempeña como profesor del Departamento Académico de Finanzas e 

investigador del CIUP. Es MBA en Finanzas por Columbia University (Estados Unidos) y B.A. en Historia por Georgetown University (Estados Unidos).

Tiene experiencia como docente a nivel de pregrado y posgrado a cargo de cursos en Finanzas.

Ha sido representante de HSBC en Perú, principalmente enfocado en los sectores de energía, minería y oil & gas. Trabajó quince años en ING-Nueva York, en los equipos 

de Private Equity y de estructuración de deuda; en donde también lideró el equipo de Préstamos Sindicados para Latinoamérica, el cual se orientaba a la estructuración y 

distribución de deuda bancaria.



56 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA LIBAQUE SAENZ CHRISTIAN FERNANDO ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. y máster en Gestión de Tecnologías de la Información por el Korea 

Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) (Corea del Sur) e ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Ha realizado estudios de especialización en televisión digital y telecomunicaciones en NHK Communications Training Institute (Japón) y Shenzhen Association for 

Promoting International Economic & Technological Cooperation (China), respectivamente.

Cuenta con experiencia en impacto de las tecnologías de la información en la sociedad, y en temas regulatorios de telecomunicaciones. Ha desarrollado diversas 

investigaciones en temas de adopción y difusión de tecnologías, privacidad de la información y su impacto en el uso de tecnologías, políticas contra la brecha digital, 

comportamiento del usuario de tecnologías, interconexión en el campo de las telecomunicaciones, y gestión del espectro radioeléctrico. Actualmente, prepara, junto con 

un equipo de investigadores, una investigación sobre tecnologías complementarias y uso del Internet como fuente de información en el proceso de comercio electrónico.

Ha sido asesor técnico de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fue miembro de la Secretaría 

Técnica de la Comisión Multisectorial encargada de recomendar el estándar de Televisión Digital Terrestre para Perú. Se ha desempeñado como consultor independiente 

en temas de telecomunicaciones. Por otro lado, se ha desempeñado como revisor invitado en las revistas indexadas Telecommunication Systems (Holanda) e Information 

Development (Reino Unido), y es miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y Tecnología (España).

57 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA LUNA . ANA EUGENIA CONTRATADO    

Profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Es doctora y licenciada en Ciencias 

Físicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA-Argentina).

Cuenta con una amplia experiencia docente, ha dictado varios cursos en el área de Laboratorios Superiores en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora interina dentro del Departamento de Física del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la UBA. 

También estuvo a cargo del dictado de los cursos de Matemática y Física correspondientes al Bachillerato Internacional (IB) en el Bede’s Grammar School (Buenos Aires) y 

en el Colegio Peruano Británico (CPB-Lima). En el campo de la investigación, ha trabajado varios años en la División de Láseres Sólidos en el DEILAP, sede del CONICET. 

Dentro del área de la Fotónica, estuvo dedicada al estudio de la generación del color estructural en una especie de escarabajo endémica del sur de la Argentina y de Chile.

Ha sido presidenta del capítulo de la UBA de la Internacional Society for Optical Engineering, vicepresidenta del capítulo de la UBA de la Optical Society of America y 

58 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA MAEHARA ALIAGA DE BENITES ROCIO PAOLA CONTRATADO    

Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Ingeniería e investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es doctora 

(Ph.D.) en Estadística por la Universidad de Sao Paulo, Master of Science en Estadística por la Universidad Estatal de Campinas. También es Ingeniera Estadística e 

Informática por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Se ha desempeñado como docente de pregrado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como docente ha estado a cargo de diversos cursos del área de 

estadística y también de informática. Además, cuenta con experiencia como analista de consultoría en el área de investigación de mercados del sector farmacéutico en IMS 

Health.

Se encuentra realizando diversas investigaciones en el área de modelos de regresión, mixtura finita de distribuciones y distribuciones asimétricas. Su trabajo de tesis de 

doctorado se concentró en el estudio de una nueva familia de distribuciones asimétricas asociada a la distribución Birnbaum-Saunders. Este trabajo se enfocó 

especialmente en el modelo de regresión y en el análisis de diagnóstico. También ha desarrollado diversos paquetes estadísticos en R disponibles en el CRAN (bssn, 

FMsmsnReg y ssmsn).

59 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES MALCA GUAYLUPO OSCAR ENRIQUE ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales, además es vicedecano de la carrera de Negocios Internacionales de la 

Universidad del Pacífico e investigador del Centro de Investigación de la misma Universidad. Es doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto 

(España) y economista por la Universidad San Martín de Porres.

Tiene estudios de especialización en Comercio Internacional por ALACCI, el Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD y GATT, y fue becario del Programa de 

Entrenamiento de la Fonds León Bekaert de Bélgica.

Es expositor y profesor visitante de diversas universidades de América Latina, miembro de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), 

representante de la Universidad del Pacífico ante The Academy of International Business (AIB) y miembro de la European International Business Academy (EIBA). Ha sido 

miembro de la Comisión de Tratados Internacionales de la Cámara de Comercio de Lima. Ha desarrollado diversos proyectos especializados en agroexportación y diversos 

estudios de mercados para empresas peruanas y del extranjero.

Ha sido gerente de empresas de ingeniería, agroexportadoras y del sector de metal mecánica. Se ha desempeñado como gerente general de ALPHA, director académico de 

la Asociación de Exportadores del Perú y de la Asociación Latinoamericana de Capacitación de Comercio Internacional. Ha participado en diversas ferias y misiones 

comerciales a diferentes países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Es consultor de instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD, Organización Mundial de Comercio de Ginebra, World Resources Institute de New York, Save the Children, Corporación 

Andina de Fomento. En el Perú es consultor del Ministerio de Agricultura, PROMPERU, MINCETUR, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ALAC de Cajamarca, del 

proyecto INCAGRO – BI

60 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS MANKY BONILLA WALTER OMAR CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es Ph.D. y M.A. en Relaciones Laborales por 

Cornell University (Estados Unidos) y bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Tiene experiencia como docente a cargo de cursos sobre Investigación Académica, Recursos Humanos y Sociología de las Organizaciones. Su investigación actual se enfoca 

en la intersección de la sociología del trabajo y de las organizaciones. Ha publicado artículos sobre las dinámicas del trabajo en minería en América Latina en diferentes 

revistas arbitradas en Estados Unidos y Europa. Además, ha editado un libro sobre estudios laborales en Perú. Actualmente viene desarrollando una investigación sobre 

trabajo académico y gestión de recursos humanos en universidades peruanas.

Es integrante de la ALAST (Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo) y del Latin American Studies Association (LASA).

61 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA MATEU BULLON PEDRO FERNANDO CONTRATADO    

Investigador del CIUP y profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Economía. Es Ph.D. en Evaluación y M.Sc. en Estadística Aplicada, ambos 

por Western Michigan University – WMU (Estados Unidos), y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.

Cuenta con amplia experiencia en investigación, alcanzando numerosas evaluaciones y estudios en temas de educación, salud y desarrollo. Se le asignó el número 2 de 

Scriven debido a su nivel de colaboración con evaluadores que trabajaron con el Dr. Scriven. Además, se ha enfocado en tópicos como efectividad gubernamental, 

aplicación de métodos de investigación cuantitativos como el meta-análisis y de la teoría de medición en el campo de evaluación. Fue miembro de la Asociación Americana 

de Evaluación (AEA), de la Sociedad Europea de Evaluación (EES) y de la Asociación Americana de Salud Pública (APHA). Fue crítico en la revista Substance Use and Misuse 

y editor asociado de Journal of MultiDisciplinary Evaluation.

Se desempeñó como asistente de investigación en el Centro de Evaluación en WMU. Diseñó la evaluación de impacto del proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza – 

Fase II dentro del área de Monitoreo y Evaluación de Chemonics International. Fue analista económico en Maximixe Consult S.A. y asistente nacional de diagnóstico en 

World Vision International - Sucursal Perú. Emprendió, en paralelo, consultorías para el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EE.UU (NIDA), el Centro de 

Investigación Nacional para la Educación Técnica y Profesional (NRCCTE), la agencia estadounidense de Codex Alimentarius, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), la 

Organización Internacional del Trabajo (ILO), el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC), USAID, entre otros.



62 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES MAYORGA GUTIERREZ DAVID JESUS PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales. Es Ph.D. en Administración por la Universidad de Montreal, Escuela de Altos 

Estudios Comerciales (Canadá), MBA por University of Pittsburgh (Estados Unidos) y licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico.

Mayorga es miembro del Centro de Investigación de esta casa de estudios, miembro de la Academy of International Business(Estados Unidos), del grupo Humanismos y 

Gestión (Canadá) y de la Asociación Peruano Canadiense (APECAN). Es coeditor del Journal of Management for Global Sustainability de la International Association of Jesuit 

Business Schools (IAJBS). Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de marketing estratégico así como diversas consultorías en estudios de mercado y planes de 

marketing para diversas organizaciones.

Ha sido vicerrector académico de la Universidad del Pacífico. Ha sido miembro del Board de la IAJBS, Project Faculty del Wharton Global Consulting Practicum (WGCP), 

profesor del Taller de Investigación en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, miembro del Consejo Editorial de la Revista Punto de Equilibrio y director del 

Journal of Business de la Universidad del Pacífico.

63 ESCUELA DE POSTGRADO MERINO ACUÑA ROGER ARTURO CONTRATADO    

Profesor e investigador a tiempo completo en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en Ciencias Sociales y

Políticas por University of Bath (Reino Unido);

M.Sc. en Políticas Públicas Internacionales y Globalización por University of Bath; M.Sc. en Derecho comaparado, Economía y Finanzas

por University College of Turin (Italia); magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor

de San Marcos; abogado y bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuenta con experiencia como docente de postgrado a cargo de cursos en Políticas Públicas, Regulación, Responsabilidad Social

Corporativa y Teoría Legal. Es Visiting Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (2016), experto en el Observatorio

de Ciudadanía del European University Institute de Florencia (Italia) y Director del Instituto Internacional de Derecho y Políticas Públicas.

Ha sido director de Gestión Estratégica en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y

coordinador general en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), además de ocupar diversos cargos de coordinación

y asesoría en el sector público y privado, y desempeñarse como consultor para entidades públicas, privadas y organismos internacionales.

64 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN MIYASHIRO MIYASHIRO ISABEL PRINCIPAL

Profesora principal del departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Administración por Kobe University (Japón), máster en 

Administración por Yokohama National University (Japón), y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Agraria “La Molina”.

Ha sido investigadora visitante en Keio Business School (Yokohama, Japón) y en la Asociación Central de Industrias Japonesas (Chubu Sangyo Renmei, Nagoya). Ha 

realizado estudios en negocios de exportación en la Cámara de Comercio e Industria de Tokyo; y entrenamiento laboral en comercio exterior en Pioneer International del 

Japón (Tokyo), bajo la supervisión de The Asociation for Overseas Technical Scholarship (AOTS). También ha realizado estudios en promoción de servicios de consultoría 

para la pequeña y mediana empresa en Japan Internationarional Cooperation Agency (JICA), y en Calidad Total en The Association for Overseas Technical Scholarship 

(AOTS) en Osaka.

Cuenta con experiencia en temas relacionados a exportación, servicios de consultoría para la pequeña empresa, calidad total y en calidad de vida laboral. Trabajó como 

subgerente de exportaciones en la empresa Sakata Ingenieros, fue analista financiero de la Dirección de Investigación y Desarrollo Financiero del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Ha sido vicedecana de Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad del Pacífico y presidenta de la Comisión de Planificación de la misma 

Universidad. Ha sido presidenta de APEBENI la Asociación Peruana de Ex becarios Nikkei de Japan International Cooperation Agency (JICA), y Tesorera de Kenshu Kiokay 

del Perú (la asociación de exbecarios de AOTS del Japón).

65 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA MOLINA CAMPODONICO OSWALDO CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Economía,  investigador del CIUP y director de la Maestría en Economía de la Escuela de Postgrado. Es Ph.D. en Economía por 

University of Oxford (Reino Unido), M.Sc. en Economía para el Desarrollo por la University of Oxford (Reino Unido) y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Ha participado en proyectos de investigación para diversas organizaciones, como el BID, Banco Mundial, OIT, Overseas Development Institute, entre otros. Ha obtenido 

financiamiento para desarrollar su investigación del US Department of Labor, JPAL-MIT, Lincoln Institute of Land Policy, International Development Research Center, Banco 

Central de Reserva del Perú, United Nations Population Fund, Queen Elizabeth House de la Universidad de Oxford, entre otros. Anteriormente ha sido Herbert and Ilse 

Frankel Memorial Scholar de Oriel College de la Universidad of Oxford, Asistente de Investigación del Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) y Graduate 

Teaching Associate del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford.

Molina ha sido director general de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), encargado del sistema de focalización de la política social 

peruana, y asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. También se ha desempeñado anteriormente como gerente senior de economía en el 

Instituto Libertad y Democracia (ILD), donde se encargaba del área de economía de dicho Instituto.

66 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS MONGRUT MONTALVAN SAMUEL ARTURO PRINCIPAL

Investigador del CIUP y profesor del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales con 

especialidad en Economía Financiera por la Universidad de Barcelona (España), máster en Economía por Maastricht University (Holanda) y es licenciado en Administración 

de Empresas de la Universidad del Pacífico.

El profesor Mongrut ha realizado labores de investigación en el National Opinion Research Center (NORC) de University of Chicago. Actualmente se desempeña como 

profesor de finanzas en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de Monterrey (México), como miembro del Centro 

de Investigación de la Universidad del Pacífico (Perú) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) de 

México. Asimismo, ha sido director de la Environmental and Sustainability Management Accounting Network – America (EMAN-AM), titular de la cátedra de investigación 

Modelos de Gestión para Emprendimientos del Tecnológico de Monterrey y miembro del grupo de investigación para la incertidumbre (IAFI) de la Universidad de 

Barcelona (España).

El Dr. Mongrut ha sido profesor visitante en más de 20 universidades de América Latina y Europa y es autor de más de 100 artículos de investigación y de divulgación en las 

áreas de finanzas para emprendimientos, finanzas para mercados emergentes y finanzas sostenibles.

67 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES MONSALVE ZANATTI MARTIN ALBERTO ASOCIADO

Profesor investigador del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Es doctor y magíster en Historia (con especialidad en América Latina) 

por la Universidad de Stony Brook (State University of New York). Actualmente, es Academic Visitor en la Universidad de Oxford. Hasta agosto de 2018, se desempeñó 

como presidente del Fondo Editorial y director de Apuntes, revista de Ciencias Sociales, editada por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Ha dictado cursos de historia de América Latina en las universidades de British Columbia y Simon Fraser, en Vancouver, Canadá.

Las áreas de docencia e investigación del Profesor Monsalve se concentran en la historia

económica y empresarial del Perú y América

Latina. Sus temas de investigación son la evolución de las grandes familias empresarias y grupos económicos en el Perú, los cambios en las redes corporativas de las 

grandes empresas peruanas, el impacto de las crisis financieras en la administración de las empresas, y el rol de las empresas y empresarios en el desarrollo

regional del Perú.

Entre sus más recientes publicaciones se encuentran “History of Retailing In Latin America: From the corner store to the upermarket” in Jon Stobart and Vicki Howard 

(editors), The Routledge Companion to the History of Retailing (Routledge Companions in Business,Management and Accounting), Regional elites in Peru in a context of 

68 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS MUÑOZ CHIRINOS PAULA VALERIA AUXILIAR

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Es Ph.D. y M.A. en Ciencia Política 

(Government) por University of Texas en Austin (Estados Unidos), y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha sido ganadora del Premio Juan Linz 2014 a la mejor tesis doctoral en Democratización Comparada de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política (APSA). Tiene 

experiencia como docente a cargo de cursos en Ciencia Política y Sociología.

Es integrante del Comité Directivo de la Red de Economía Política de América Latina (REPAL) así como miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 

(ALACIP), del Latin American Studies Association (LASA) y de la American Political Science Association (APSA).



69 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ MIGUEL ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es doctor en Redes, Telecomunicaciones, Sistemas y 

Arquitecturas por la Escuela Doctoral de Matematica, Informatica y Telecomunicaciones de Toulouse (MITT) de la Universidad de Toulouse (Francia), es máster en 

Informática y Telecomunicaciones con especialidad en Redes por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse (INSA Toulouse, Francia) y la Escuela Nacional 

Superior de Electrica, Electronica, Informatica, Hidraulica y Telecomunicaciones (ENSEEIHT, Francia).

También es máster en Gestión con Especialidad en Estrategia de la Innovación por el Instituto de Administración de Empresas (IAE) de la Universidad del Capitol Toulouse I 

(Francia), ingeniero de redes y telecomunicaciones por el INSA Toulouse y Telecom Bretaña (Francia) e ingeniero de sistemas por la Universidad Andina del Cusco (Perú).

Es gestor de proyectos innovadores con alto valor agregado (start up). Sus áreas de interés son la extracción de conocimiento e información en Big Data, inferencias a 

bases de datos geolocalizadas y su impacto en la vida privada de los usuarios de sistemas ubiquitarios, técnicas de data mining, protección de la privacidad y transferencia 

tecnológica.

Ha sido científico de datos en INTERSEC (Francia), evaluador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú, ha asesorado proyectos de 

transferencia tecnológica en Parques Tecnológicos, es presidente de la asociación científica sin fines de lucro PERU Investigación, Desarrollo e Innovación (PERU IDI). En lo 

académico, es parte del comité de relectura del Simposium de manejo de grandes volúmenes de datos (SIMBIG) y del Congreso de los Andes (Andescon). Actualmente 

viene participando de diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales.

70 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO NUÑEZ SALAS MONICA ALEJANDRA CONTRATADO    

Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho e Investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Máster en 

Gestión Ambiental (M.E.M.) con mención en Análisis de Políticas Ambientales por la Universidad de Yale, School of Forestry and Environmental Studies (Estados Unidos), y 

abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha realizado estudios de postgrado en Conservación de Recursos Forestales, en la Universidad Nacional 

Agraria - La Molina.

Se especializa en Gobernanza Ambiental, con especial énfasis en la sostenibilidad de inversiones chinas en la América Latina y la reducción de riesgo de desastres. Se 

desempeñó como fellow en el área de Gobernanza para el World Wide Fund for Nature - Beijing (China) y elaboró recomendaciones para la mejora institucional del 

sistema de gestión de riesgo de desastres en relación al Fenómeno del Niño Costero en 2017. Ha sido becaria Fulbright 2016-2019.

Ha sido especialista en evaluación del desempeño para funcionarios públicos del sector ambiental, agrario y gobiernos locales, entre otros. Anteriormente, se desempeñó 

como asociada del Estudio Hernández & Cía. Abogados, teniendo a su cargo la supervisión del cumplimiento de obligaciones ambientales en proyectos de infraestructura, 

manufactura, agroindustria, entre otros. Adicionalmente, trabajó para el área de Admisiones y Servicios Estudiantiles de Yale School of Forestry and Environmental 

Studies.

71 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO O'NEILL  DE LA FUENTE  MONICA CECILIA ASOCIADO

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Profesora del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Egresada del 

doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por University of Pennsylvania (Estados Unidos) y abogada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Tiene experiencia como docente a cargo de cursos en de Derecho Civil y del curso Cine y Derecho.

Ha trabajado en actividades de asesoría relacionadas con diversas industrias de servicios públicos e infraestructura, así como en el diseño de iniciativas privadas para el 

desarrollo de infraestructura pública. Es miembro del Consejo Directivo de Sui Iuris - Red de Facultades de Derecho de Iberoamérica. Es miembro del Comité Directivo del 

Capítulo Peruano del Club Español del Arbitraje. Además, es miembro del Capítulo Latinoamericano e Iberoamericano del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de 

la Cámara de Comercio Internacional de París y miembro de la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Americana del Perú - AMCHAM.

72 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN ORTIGUEIRA SANCHEZ LUIS CAMILO CONTRATADO    

Profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Administración e investigador del Centro de Investigación (CIUP) de la Universidad del Pacífico. Es 

doctor en Administración de Empresas y Marketing, diplomado en Estudios Avanzados y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla 

(España). 

Ha desempeñado su labor docente y/o investigadora en la Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide (España), 

Universidad de La Habana (Cuba), University of Vaasa (Finlandia), University of Wales (Reino Unido) y Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). Es editor de la Revista 

Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología (Gecontec) y Coeditor de la revista Journal of Business. 

Ha sido evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), dependiente del Ministerio de Innovación y Ciencia de España; profesor del Máster en 

Dirección y Gestión de Personas (UNIA), acreditado por el Instituto Andaluz de Administración Pública; y miembro del comité académico de una Cátedra de la UNESCO. Se 

encuentra acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y por la Agencia Andaluza del Conocimiento (España). Se ha desempeñado como 

coordinador internacional en la Universidad Pablo de Olavide (España), encargado de la coordinación del programa Erasmus con la University of Vaasa (Finlandia), Roma 

Tre (Italia), París Dauphine (Francia), Linköping (Suecia) y Federico II (Italia); coordinador de varias asignaturas de pregrado; coordinador de grado y miembro del comité 

organizador de varios eventos científicos internacionales como la Eastern Academy of Management (2013).

73 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA ORTIZ SOSA MARCO ANTONIO CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en Economía y Magister en Investigación en Economía por la London School of 

Economics and Political Science (Inglaterra), y bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.

Cuenta con experiencia docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico en la Maestría en Economía y se desempeñó como Subgerente de Diseño de 

Política Monetaria y Jefe del Departamento de Modelos Macroeconómicos en el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, fue Consultor y Asociado Profesional en el 

Banco Mundial.

74 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA PARODI TRECE CARLOS ALFREDO JUSTO PRINCIPAL Jefe de departamento y  profesor principal del Departamento Académico de Economía en pregrado y profesor de la Escuela de Postgrado. Asimismo, es investigador 

principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Master of Arts en Economía por Georgetown University (ILADES), licenciado y bachiller en Economía 

por la Universidad del Pacífico.

Cuenta con experiencia como docente a cargo de los cursos de Economía General en pregrado, y Análisis del Entorno, Fundamentos de Economía para las Decisiones 

Públicas y Economía para la Gestión de Negocios en posgrado. Sus áreas de interés son la política económica, la política social, las crisis financieras internacionales, el 

desarrollo económico de América Latina y la gerencia social, temas sobre los cuales ha publicado diversos libros y artículos y dictado diversas charlas.



75 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN PECASTAING , NICOLAS CONTRATADO    

Profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Administración. Es doctor en Ciencias Económicas y máster en Economía del Desarrollo, ambos por la 

Universidad de Bordeaux (Francia). Además es licenciado en Ciencias Económicas, también por la Universidad de Bordeaux.

Se ha desempeñado  como docente a cargo de cursos en Macroeconomía, Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social en la Universidad de Bordeaux, la Universidad 

de Pau, la Escuela Superior de Negocios de Pau, y en KEDGE Business School. Además ha desarrollado diversas investigaciones en temas de economía para diversos 

organismos nacionales e internacionales. 

Ha trabajado en diferentes centros de investigación: “Centro de Economía del Desarrollo” (CED), “Grupo de Investigación en Economía Teórica y Aplicada” (GREThA) y 

“Centro de Análisis teórico y Procesamiento de Datos Económicos” (CATT). Ha participado en conferencias internacionales sobre el Cambio climático como director de 

ONG (COP 20 en Lima) o como investigador (COP21 en París).

76 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS PEREZ . LEDA MARGARITA CONTRATADO    

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y miembro del Centro de Investigación de la misma Universidad. Es 

Ph.D en Estudios Internacionales con especializaciones en desarrollo comparado y estudios latinoamericanos por la Universidad de Miami (Estados Unidos). Ha sido 

Salzburg Fellow en Austria en los Determinantes Sociales y Económicos de la Salud Pública.

Su investigación actual se enfoca en la intersección de los derechos laborales y sociales con género, etnia/raza y clase social. De particular interés son trabajadoras 

domésticas remuneradas y otras y otros trabajadores de los regímenes laborales especiales. Previo a esta investigación, llevó a cabo investigaciones sobre derechos de 

salud para poblaciones marginadas y sobre políticas carcelarias en Estados Unidos y en el Perú. Cuenta con varias publicaciones en revistas arbitradas e indizadas, libros, 

documentos de trabajo y otras revistas académicas.

Ha sido docente en el área de ciencias políticas y sociales en el pregrado y en el programa Gestión Pública de la Escuela de Posgrado en la UP; Directora Académica del 

Doctorado en Gestión Estratégica de la Escuela de Posgrado de la misma universidad; y Coordinadora del proyecto FORGE de GRADE. Asimismo, ha desarrollado diversas 

consultorías sobre poblaciones vulnerables en el Perú con organismos como el Open Society Foundations, la Organización Internacional para el Trabajo, y el Departamento 

para el Desarrollo Internacional (DfID) del Reino Unido, habiendo sido la consultora local principal del proyecto Alianza para la Transparencia en Medicinas (MeTA) entre 

2007 y 2011 en el último caso. Antes de migrar de su país natal al Perú, fue Vicepresidente de Iniciativas en Salud en Collins Center for Public Policy en Florida, Estados 

Unidos.

77 ESCUELA DE POSTGRADO PEREZ GUADALUPE JOSE LUIS CONTRATADO    

Profesor de la Escuela de Postgrado, especializado en temas de ética y teología pastoral, así como en investigaciones penitenciarias y

criminológicas. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, Magíster en Criminología por la Universidad del

País Vasco y en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú . En los últimos años se ha desempeñado en la función pública

como Ministro de Estado en el Despacho de Interior (2015- 2016) y Presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (2011-2014).

Desde 1987 ha trabajado en diversas áreas de la Iglesia Católica, y hasta el año 2011 fue Director de la Pastoral Social de la Diócesis de

Chosica y del Instituto de Teología Pastoral'Fray Martín'.

78 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES PEREZ MARTINEZ ANGEL RUBEN ASOCIADO

Profesor investigador de la Universidad del Pacífico y representante en Europa de dicha institución. Es doctor en Literatura Española por la Universidad Complutense de 

Madrid (España), magíster en Filología Hispánica por el Instituto de la Lengua Española (España) y licenciado en Filosofía por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 

Lima.

Como postdoctoral ha realizado una estancia de investigación en el Instituto de la Lengua, Literatura y Antropología en Madrid.

Ha sido ganador del Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso (Navarra, 2004) y del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor (Lima, 

2009). Actualmente, dirige el proyecto Viajeros del viejo y el nuevo mundo adscrito al Proyecto de Estudios Indianos de la Universidad del Pacífico-GRISO Universidad de 

Navarra y es parte del proyecto Introducción a la poética del relato de viajes en la literatura española de los siglos XIX y XX que dirige Luis Alburquerque, Investigador 

Científico del CSIC.

Durante cinco años ha promovido un Ciclo de Humanidades Digitales desarrollado con éxito en Lima, con más de veinte invitados de diferentes países. En su Coordinación 

de Humanidades ha desarrollado más de una veintena de actividades entre seminarios, conferencias, congresos y simposios. Es miembro de la Asociación Internacional de 

Hispanistas, Asociación Internacional Siglo de Oro, Asociación de Cervantistas y del Instituto Riva Agüero. Ha sido coordinador del Área de Humanidades del Centro de 

Investigación y director del Centro de Estudios Perú China de la Universidad del Pacífico.

79 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PIPOLI DE AZAMBUJA GINA MARIA PRINCIPAL

Profesora principal en el Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales e investigadora en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es 

doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto (España), magíster en Administración, licenciada en Administración y licenciada en 

Contabilidad por la Universidad del Pacífico.

Es autora de diversos libros y artículos en su especialidad. Cuenta con una amplia experiencia docente en sus áreas de especialización las cuales son: Marketing, Estrategias 

de Marketing, Gestión de Marcas, Marketing Relacional y CRM, Fidelización de Clientes, Marketing Internacional, Desarrollo de Nuevos Productos, Investigación de 

Mercados, Estrategias de Productos, entre otros.

Ha sido directora asociada de la Escuela de Postgrado, así como directora de Relaciones Internacionales y directora académica de la Maestría en Dirección de Marketing y 

Gestión Comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha sido decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, vicedecana de la Facultad 

de Administración y Contabilidad, jefe del Departamento Académico de Administración, directora del Centro de Idiomas; entre otros cargos en la Universidad del Pacífico.

80 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS PORTOCARRERO SUAREZ FELIPE BERNARDO GUILLERMO FLORENCIO PRINCIPAL

Rector de la Universidad del Pacífico. Profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico, y cuenta con cerca de cuatro décadas al servicio de su institución. Es 

D. Phil. en Sociología por University of Oxford, magíster en Sociología con mención en Población y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Se ha desempeñado como investigador visitante afiliado al Centre of Latin American Studies de University of Oxford, investigador responsable en el Johns Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project, miembro del Programa de Liderazgo en Filantropía en las Américas, director del Programa de Liderazgo y Desarrollo Social en 

América Latina / Región Andina, miembro del Consejo Directivo de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, director del equipo peruano de la Social 

Enterprise Knowledge Network (SEKN), miembro del Consejo Asesor de AVINA, investigador visitante en el Programa PASCA de la Universidad de Harvard y en el St. 

Antony’s College (University of Oxford, Reino Unido), entre otras actividades académicas.

Ha sido Rector (2009 - 2014), Director del Centro de Investigación (1999 - 2004) y Presidente del Fondo Editorial (1991 - 2014) de la Universidad del Pacífico.



81 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN PRIALE VALLE MARIA ANGELA ASOCIADO

Profesora asociada del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico e investigadora del Centro de Investigación (CIUP) de la misma 

Universidad. Es magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (España) 

y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. 

Asimismo ha seguido el Curso certificado GRI G4 para la elaboración de reportes de sostenibilidad y ha participado en el  Global Colloquium on Participant-Centered 

Learning y en el Case Writing Workshop de la Harvard Business School (Estados Unidos).

 Su trabajo de investigación y enseñanza se centra en temas relacionados con la responsabilidad social, la sostenibilidad empresarial, los negocios inclusivos y el 

emprendimiento social. Ha logrado publicaciones y reconocimientos locales e internacionales. Entre ellos destaca el haber sido becaria del Programa Alban de la Unión 

Europea durante los años 2003 y 2004 y, de la Fundación Ortega y Gasset de España durante 2005.

 La profesora Prialé adicionalmente cuenta con más de cinco años de experiencia internacional en gestión de proyectos sociales relacionados con la gestión de la diversidad 

en las empresas. En España dirigió programas y proyectos a nivel nacional financiados por fuentes europeas, nacionales, autonómicas y locales. En el Perú, ha liderado 

proyectos de consultoría- en temas relacionados con su especialidad para organismos privados y públicos como PRONAMACHCS, Save the Children o UNACEM.

82 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD QUEVEDO ALEJOS MARIA ISABEL ALEJANDRA PRINCIPAL

Vicedecana de Contabilidad de la Universidad del Pacífico y profesora principal del Departamento Académico de Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Es doctora en 

Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración y licenciada en Contabilidad por la Universidad del 

Pacífico.

Su experiencia se encuentra enmarcada en el área de la Contabilidad Financiera y en los temas relacionados con el Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento.

Ha sido directora del Programa de Administración de Empresas para Jóvenes Empresarios, vicedecana de Contabilidad y jefa del Departamento Académico de Contabilidad 

de la Universidad del Pacífico. Asimismo se ha desempeñado como asistente del Director de la Administración General y del Director del Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico.

83 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA RAMIREZ RONDAN NELSON RAFAEL CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Economía por la University of WisconsinMadison (Estados Unidos), 

magíster en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Ciencias Sociales por la

Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cuenta con experiencia en investigación en econometría teórica, política monetaria y crecimiento económico. Ha sido docente de cursos de

economía, econometría y matemáticas. Ha sido becado por la University of Wisconsin-Madison para estudios de doctorado en Economía y

por la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudios de pregrado en Ciencias Sociales.

Se ha desempeñado como investigador en la Subgerencia de Investigación Económica del Banco Central de Reserva del Perú. Además, ha

sido analista en la Gerencia de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú.

84 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD RIVERO PONCE DE LEON EDUARDO RUBEN PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Contabilidad y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es magíster en Administración, 

licenciado en Contabilidad y licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico. Además ha realizado estudios de Especialización en Contabilidad y Finanzas.

Cuenta con amplia experiencia como profesor a nivel de pregrado, postgrado y programas de especialización en temas de finanzas y contabilidad.

Se ha desempeñado como gerente de Administración y Finanzas de una empresa industrial vinculada al sector pesca, con sedes en Lima, Iquique y Puerto Montt. Además 

ha ocupado diversos cargos en la Universidad del Pacífico, incluyendo el de director del Centro de Idiomas.

85 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS ROBLES FLORES LUIS MIGUEL CONTRATADO    

Profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Finanzas e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. y 

Máster en Economía de la University of California Los Ángeles UCLA, Magíster en Economía Aplicada de la Universidad Católica de Chile y Bachiller en Economía de la 

Universidad del Pacífico.

Trabajó como Asesor en el Directorio del Banco Mundial realizando análisis económicos para una amplia gama de proyectos y políticas del Grupo Banco Mundial, 

incluyendo el análisis económico y financiero. Antes de unirse al Banco Mundial fue Investigador del International Food Policy Research Institute (IFPRI) en Washington 

D.C. por diez años donde realizó investigaciones sobre diversos temas de desarrollo económico. Además de ello, antes de trabajar en IFPRI trabajó como Investigador 

Asociado en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) en Lima Perú y participó en diversos proyectos de investigación con el auspicio de múltiples organismos 

internacionales.

Fue premiado en el Marketplace on Innovative Financial Solutions for Development por sus propuestas innovadoras y cuenta con un gran número de publicaciones tanto 

en revistas académicas, libros, documentos de políticas y notas breves.

86 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA RODRIGUEZ SERRA MICHELLE CONTRATADO    

Profesora del Departamento Académico de Ingeniería y Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es magíster en Administración con mención en 

Tecnologías de la Información por la Universidad ESAN y bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima.

Su experiencia en investigación se centra en la adopción de tecnologías de la información en mercados emergentes y en la Innovación de modelos de negocio con 

tecnologías de la información.

Profesora universitaria con más de 12 años de experiencia en la gestión universitaria y enseñanza a nivel de postgrado en el área de Operaciones y Tecnologías de 

Información. Fue directora de calidad académica de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, siendo responsable de la acreditación internacional de los 

programas de maestría de la Escuela por AMBA y AACSB. Trabajó como docente y Ejecutiva del Departamento de Relaciones Institucionales de la Universidad ESAN. 

Asimismo ocupó los cargos de Customer Fulfillment Professional en IBM, gerente de operaciones en Ingram Micro Perú y gerente de producto en Cibertec Data.

87 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES RUBIÑOS VIEIRA CATHY ALIDA CONTRATADO    

Profesora contratada a tiempo completo del Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales e investigadora del Centro de Investigación de la 

Universidad del Pacífico. Es Ph.D en Sostenibilidad y Master en Ciencias de la Sostenibilidad por Arizona State University (Estados Unidos), y bachiller en Economía por la 

Universidad del Pacífico.

Ha realizado estudios de complementación en temas ambientales en Latin American and Caribbean Environmental Economics Program (LACEEP), Cambridge University, 

Universidad de Córdoba, Universidad Nacional Agraria La Molina, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Cooperación UE-CAN. Ha sido jefa del Departamento de 

Estudios Económicos en la Asociación de Exportadores (ADEX), en donde participó en los procesos de negociaciones de acuerdos comerciales entre Perú, Estados Unidos, 

Unión Europea, Japón, Corea, México, entre otros. Trabajó en el Center for Behavior, Institutions and the Environment de Arizona State University, como investigadora 

asociada de postgrado. Paralelamente, ha realizado diversos estudios para World Wildlife Fund (WWF)-Perú, Grütter Consulting-Suiza, el Gobierno Regional de Loreto, 

SERFOR-CAF, entre otros. Su investigación actual se enfoca en la intersección entre negocios internacionales y sostenibilidad.

88 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA RUBIO DONET JORGE LUIS PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es ingeniero estadístico y magíster en

Estadística Aplicada por la Universidad Nacional Agraria. Posee estudios de segunda especialidad en Sistemas por la Universidad de Lima.

Cuenta con experiencia en el manejo de información de germoplasma de maíz, modelos genéticos y modelos forestales. Ha sido

coordinador internacional de Informática de proyecto Latin American Maize Project. Cuenta también con experiencia el planeamiento,

conducción y procesamiento de encuestas locales y regionales. Ha participado como expositor en los programas de extensión de la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Primer Censo Nacional Universitario, miembro del Comité Consultivo Nacional del INEI,

consultor estadístico del Centro Internacional de la Papa, jefe del Centro de Estadística y Procesamiento de Datos de la Universidad

Nacional Agraria, y presidente del Jurado de Admisión de la Universidad Nacionales Agraria.



89 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS RUNCIMAN SAETTONE GUILLERMO ALFREDO ASOCIADO

Profesor asociado del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP.

Es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Tiene un posgrado en Macroeconomía y Finanzas por la Universidad Libre de Berlín (Alemania).

Cuenta con una amplia experiencia en docencia y como expositor en diversas conferencias a nivel nacional. Asimismo, ocupó cargos de

gestión para el gobierno peruano y ha recibido la condecoración ‘‘Cruz Peruana a Mérito Aeronáutico’’ en la clase ‘‘Oficial’’, por servicios

excepcionales y meritorios en beneficio de las Fuerzas Armadas del Perú. Actualmente escribe junto a su equipo de investigación un libro

sobre el Sistema Financiero Nacional e Internacional.

Runciman es socio y director de Swiww Medical & Financial Group. Ha sido asesor de deuda pública en la Contraloría General de la

República, director general de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas, director de PETROPERU y gerente de COFIDE. Ha

sido miembro del Comité de Deuda Externa del Perú y vocal del Consejo de Vigilancia del Banco Nacional de Cooperativas (BANCOOP).

Asimismo, y a la par, ha emprendido consultorías para instituciones como Standard Chartered Bank, CITIBANK, EMAPE, entre otros.

90 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS SANBORN  CYNTHIA ANN PRINCIPAL

Profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas. Es Ph.D. y M.A. en Government por Harvard University, y B.A. en Ciencia Política por 

University of Chicago.

Se ha desempeñado como profesora de cursos de ciencia política y gobernabilidad, y sobre la realidad social y política de Perú y Estados Unidos. Actualmente es miembro 

del Consejo Directivo Regional del David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) de Harvard University. También es miembro fundadora de Grupo Sofia: 

mujeres profesionales en las Ciencias Sociales.

Ha sido vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico. También desempeñó el cargo de directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico 

(CIUP), y jefa de Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Tambien ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica Social (CIES), y 

ha ocupado la Cátedra William Henry Bloomberg en Harvard University, donde además fue directora del Programa en Filantropía, Sociedad Civil y Cambio Social (PACSA). 

Ha sido oficial de programas de la Fundación Ford y consultora en diversas otras fundaciones y agencias de cooperación internacional. También ha sido miembro de la 

91 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN SANCHIS PEDREGOSA CARLOS CONTRATADO    

Profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Administración e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. 

en Economía de la Empresa por la Universidad de Sevilla (España) y ha realizado estancias de investigación en la London Business School (Gran Bretaña), University College 

de Dublín (Irlanda) y la Universitá di Padova (Italia).

Es vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas (AJICEDE) y ha realizado numerosas publicaciones en revistas 

internacionales de alto impacto. Además, ha desarrollado numerosos proyectos de investigación y consultoría tanto para el Gobierno Regional de Andalucía como para el 

Gobierno de España. 

Tiene experiencia en labores de mentoría para emprendedoras y es miembro del Consejo de Administración del Grupo Empresarial PPI (sectores tecnológicos, distribución 

e inmobiliario) y de la consultora Escuela de Factor H. Previo a ello, ocupó puestos de responsabilidad en el mayorista de productos tecnológicos Inforcash y en la 

multinacional inmobiliaria Knight Frank.

92 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN SARAVIA VERGARA ENRIQUE ANDRES PRINCIPAL

Profesor principal y vicedecano de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico. Es doctor y máster en Sociedad de la Información 

y del Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña (España), magíster en Administración por la Universidad del Pacífico e Ingeniero Civil por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Es especialista en Gestión de Procesos y Modelos Cuantitativos para los Negocios. Cuenta con experiencia docente en pregrado en asignaturas como Gestión de Procesos, 

Modelos para la Toma de Decisiones, Técnicas Cuantitativas para la Toma de Decisiones en Recursos Humanos, Métodos Cuantitativos en Agronegocios, entre otros; y en 

Postgrado ha participado como docente de los programas de Maestría en Administración, de Recursos Humanos, de Agronegocios y Negocios Globales. Es investigador del 

Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico en estos temas, habiendo presentado y expuesto en Congresos Internacionales. Entre otros trabajos de 

investigación ha elaborado artículos de investigación en “Adopción de Tecnologías”. 

Ha desarrollado consultorías para diversas instituciones públicas y privadas.

93 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN SCHWALB HELGUERO MARIA MATILDE PRINCIPAL

Directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico (CLERS). Profesora principal adscrita al Departamento Académico de 

Administración de la Universidad del Pacífico. Es doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto (España), Master of Business Administration 

con especialización en Marketing y en Negocios Internacionales por la University of Miami (USA), y licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico.

Ha contribuido con el sector público como miembro del Comité Técnico del Ministerio de Salud, como directora de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, miembro 

del Comité de Supervisión de la Publicidad y del Comité de Protección del Consumidor del INDECOPI, miembro del Comité Consultivo del Ministerio de Agricultura y del 

Comité Técnico del Ministerio de Trabajo, entre otros.  

Ha sido vicerrectora de la Universidad del Pacífico y decana de la Facultad de Administración de la misma Universidad. Se ha desempeñado como miembro de 

organizaciones que promueven la calidad académica de las escuelas de negocios como el Latin American Committee of Business Schools – CLADEA.  Actualmente es 

miembro del Directorio de la Fundación Backus, del Consejo Consultivo del Instituto de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual –INDECOPI y vocal del Consejo 

Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Es consultora nacional e internacional en responsabilidad social para empresas privadas, instituciones no 

gubernamentales y organismos internacionales como el BID, PNUD-Panamá, Save the Children-Suecia, World Resources Institute-USA, CESVI y GTZ, entre otras.

94 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA SEMINARIO DE MARZI LUIS BRUNO PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador principal del CIUP. Es doctor en Economía por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, candidato al doctorado en Economía para University of Rochester (Estados Unidos), máster en Economía por University of Rochester 

(Estados Unidos) y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Cuenta con experiencia en investigación en torno al tema macroeconómico. Actualmente, elabora, junto a su equipo de investigadores, un análisis sobre el sistema 

previsional y el ahorro personal en el Perú. Es Vicepresidente de la Asociación Peruana de Historia Económica (APHE) y tiene a cargo la Dirección de la revista Punto de 

Equilibrio de la Universidad del Pacífico.

Seminario ha sido representante del Consejo Consultivo Nacional de Estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y vocal de la Sala de Defensa en el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Asimismo, ha sido miembro de la Comisión Técnica para el 

Perfeccionamiento del Marco Macrofiscal del Ministerio de Economía, de la Red de Macroeconomía del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y del Comité 

Editorial de la revista Actualidad Económica. Paralelamente, ha sido consultor de diversos ministerios y otras importantes instituciones como el Banco Mundial, la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Grütter Consulting (Suiza), el International Development Research Center (IDRC), entre otras.



95 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA SIU KOOCHOY RICARDO TEODORO PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es ingeniero en construcciones civiles por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP).

Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades de prestigio a cargo de cursos en el área de Matemáticas y recientemente ha cumplido 40 años de labor 

docente ininterrumpida en la Universidad del Pacífico.

Ha sido director de la Escuela Preuniversitaria de la Universidad del Pacífico, jefe del Departamento Académico de Matemáticas, presidente del Consejo de Admisión y 

presidente del Tribunal de Honor de docentes y de alumnos de esta casa de estudios.

96 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA STUCCHI PORTOCARRERO LUCIANO ASOCIADO

Vicedecano de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. Profesor asociado e investigador del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del 

Pacífico. Es Doctor en Sistemas Complejos por la Universidad Politécnica de Madrid (España) y magíster por la misma casa de estudios y bachiller en Física por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Ha publicado dos artículos peer-reviewed en revistas especializadas de Física y Ecología, sobre dinámica de sistemas no-lineales y dinámica de poblaciones.

Su investigación está centrada en un modelo de dinámica poblacional que explique la evolución de las relaciones simbióticas entre especies biológicas. Asimismo, es 

coautor del libro "Navegar por los aires", trabajado con Marcelo Stucchi, sobre los estudios de Santiago de Cárdenas al vuelo del cóndor en la Lima virreinal. En el campo 

de docencia, se desempeña como profesor a cargo de cursos en física y dinámica de sistemas.

97 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA TALAVERA LOPEZ ALVARO GUSTAVO CONTRATADO    

Profesor investigador a tiempo completo del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Es ingeniero electrónico por la Universidad Católica de 

Santa María. Master of Science en Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil), con especialidad en métodos de apoyo a decisión 

utilizando inteligencia computacional aplicada. Doctor (Ph.D.) en ingeniería eléctrica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) con especialidad en el 

área de procesamiento de señales, control y automatización.

Posee experiencia en proyectos de investigación en el área de Petróleo, energía y negocios. Ha liderado centros de investigación en Brasil, tratando proyectos de 

exploración y explotación de Petróleo, caracterización de reservorios petrolíferos utilizando técnicas de inteligencia computacional. Además cuenta con experiencia en 

proyectos de investigación en Rio de Janeiro en la gestión de riesgo en los contratos de compra de energía.

Alvaro Talavera, fue investigador principal en el laboratorio de Inteligência Computacional Aplicada (ICA) de la PUC-Rio, investigador del Group of Technology and 

Petroleum Engineering (GTEP) en rio de janeiro. Consultor de proyectos por medio del ICA de la PUC-Rio para Petrobras S.A. en el área de gerenciamiento de reservatorios 

98 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA TOMA INAFUKO JORGE PRINCIPAL

Investigadora asociada en el CIUP y profesora del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es Ph. D. y magíster en Economía por University of 

Pittsburgh (Estados Unidos) y licenciada en Economía, con honores, por la Universidad del Pacífico. 

Cuenta con una amplia experiencia en docencia. Ha ocupado cargos de dirección académica y ha elaborado diversas investigaciones sobre temas de migración, 

macroeconomía y sistemas de protección social. Además, ha prestado asesoría y apoyo a diversos organismos públicos y privados relacionados con los temas de su 

especialidad. Ha sido nominada catedrática Joanne Toor Cummings´50 Chair Professor of Economics y Fulbright Scholar. Actualmente, prepara, junto a su equipo de 

investigadores, un análisis sobre el sistema de pensiones en el Perú.

Cruz-Saco es presidente de New England Council on Latin American Studies (NECLAS) y directora del programa Study Away de Connecticut College program - Universidad 

del Pacífico. Además, se ha desempeñado como decano en Wesleyan University (Estados Unidos) y como gerente de desarrollo de COFIDE. Paralelamente, ha sido asesora 

para el Banco Mundial y ha realizado consultorías para el Ministerio de Educación, International Labor Organization, DESA-Naciones Unidas, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Fundación Friedrich Ebert, entre otros. 

99 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA TORRES GOMEZ JAVIER ANTONIO AUXILIAR

Investigador del CIUP y profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. y M.A. en Economía por University of British Columbia 

(Canadá) y licenciado en Economía por la Universidad el Pacífico.

Cuenta con experiencia en investigación de temas como economía laboral y desarrollo económico. Ha presentado sus papers en conferencias internacionales de economía 

y ha ganado el premio anual de investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) varios años, entre otros reconocimientos por parte del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y University of British Columbia. Por otro lado, se ha desempeñado como Referee para Canadian Economic Journal y Latin 

American Research Review; y ha escrito artículos para el Diario Gestión y La República. Actualmente, elabora junto a su equipo, una investigación sobre los últimos 

cambios que se han hecho en las reglas electorales.

Torres ha prestado servicios de consultoría para el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, ha elaborado diversas 

investigaciones para el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

100 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD UDOLKIN DAKOVA SERGEY PRINCIPAL

Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, profesor principal del Departamento Académico de Contabilidad e investigador del Centro de Investigaciones de la 

Universidad del Pacífico. Es Master of Business Administration (MBA) por The University of Texas at Austin (Estados Unidos), bachiller y licenciado en Contabilidad por la 

Universidad del Pacífico.

Ha desarrollado diversas investigaciones, consultorías y capacitaciones en los sectores privado y público. Tiene amplia experiencia como docente de pregrado y posgrado a 

cargo de cursos en Contabilidad de Costos y Contabilidad Administrativa.

Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Administración y Contabilidad, director y presidente del Comité Directivo del Centro de Consultoría en Gestión 

Empresarial, jefe del Departamento Académico de Administración y Contabilidad, y contador general de la Universidad del Pacífico. Actualmente es miembro de la 

Asamblea Universitaria. También, fue responsable del Proyecto de Tecnología para la Educación en la Universidad del Pacífico y representante ante el Proyecto Tuning 

América Latina.

101 ESCUELA DE POSTGRADO URRUNAGA PASCÓ-FONT ROBERTO LUIS PRINCIPAL

Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, profesor principal del Departamento Académico de

Economía, profesor e investigador y miembro del Área de Regulación, Infraestructura y Competencia del Centro de Investigación de la

Universidad del Pacífico (CIUP). Es Master of Arts in Economics por Georgetown University (Ilades) y licenciado en Economía por la

Universidad del Pacífico.

Ha realizado estudios de especialización en temas de infraestructura en el World Bank Institute, en Washington (Estados Unidos).

Entre los principales campos de interés destacan la regulación económica y el análisis de la infraestructura de transporte y los servicios

públicos, las finanzas públicas y los temas macroeconómicos.

Urrunaga es presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura

Aeroportuaria – Pro Integración. Ha sido gerente de regulación de OSITRAN, miembro de la Comisión de Reestructuración Patrimonial de

INDECOPI, miembro del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, presidente del directorio de Sedapal y director de

empresas.



102 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA VASQUEZ HUAMAN EDUARDO ENRIQUE PRINCIPAL

Profesor principal del Departamento de Académico de Economía de la Universidad del Pacífico y director de la Maestría en Gestión de la Inversión Social. Es licenciado en 

Economía por la Universidad del Pacífico, M.Sc. en Política Pública y Ph.D. en Política por University of Oxford (Inglaterra).

Especialista en políticas y programas de lucha contra la pobreza con muchos años de experiencia en docencia, investigación, gerencia, asesoría gubernamental y 

consultoría a organismos internacionales. Autor/editor de diversas publicaciones especializadas y expositor en foros internacionales realizados en países de América, 

Europa, Asia y el África.

Ha sido presidente del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y director del Centro de Promoción de la Pequeña Empresa (PROPYME).

103 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS VERGARA PANIAGUA ALBERTO CONTRATADO    

Profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es Ph.D en Ciencia Política por la Universidad 

de Montreal (Canadá) con una beca doctoral de la Fundacion Trudeau, es máster en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y bachiller en Derecho 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Realizó un post-doctorado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Se ha desempeñado como docente a cargo de cursos sobre política latinoamericana en los 

Departamentos de Ciencia Política de las Universidades de Montreal, Harvard y Siences-po (campus Paris y Poitiers). Su investigación se ha enfocado esencialmente en los 

países andinos observando distintas dimensiones del régimen político: ciudadanía, representación, tecnocracias, accountability, poderes subnacionales, entre otros.

Sus investigaciones académicas han aparecido en Latin American Research Review, Journal of Democracy, Journal of Politics in Latin America, entre otras. Es autor de los 

libros "La Danza Hostil: Poderes subnacionales y Estado Central en Bolivia y Perú, (1952-2012)" y "Ni amnésicos ni irracionales. Las elecciones de 2006 en perspectiva 

histórica". Co-editó con Carlos Meléndez el libro "La Iniciación de la política. El Perú político en perspectiva comparada". Sus ensayos y artículos políticos han sido 

compilados en el libro "Ciudadanos sin República".

Durante el semestre marzo-julio 2018 es un fellow researcher en el National Endowment for Democracy en Washington D.C.

104 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES VILLARAN CONTAVALLI ALONSO MANUEL ASOCIADO

Profesor adscrito al Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es Ph.D. en Filosofía por Loyola University Chicago 

(Estados Unidos) y abogado por la Universidad de Lima. Además, cuenta con un Diploma de Filosofía por la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya.

El profesor Villarán ha venido investigando y enseñando sobre ética, así como su relación con los negocios y el derecho, desde hace muchos años. En ese sentido, se 

interesa por la historia de la ética, aunque su especialidad es la deontología del filósofo alemán Immanuel Kant. Con ese marco teórico, ha publicado sobre la relación 

entre la ética y la felicidad, sobre ética publicitaria y sobre la relación de la ética y las leyes. Hoy en día viene estudiando la fundamentación racional de la ética del profesor 

Francisco Miró Quesada Cantuarias, de raíces kantianas.

En la Universidad del Pacífico el profesor Villarán ha enseñado tanto en pregrado como en postgrado. En la Escuela de Postgrado ha enseñado en distintas maestrías, como 

la Maestría en Administración de Negocios, Marketing y Gestión Comercial, etc. El 2014 ganó el Concurso de Innovación Educativa en el Uso de Herramientas Tecnológicas 

que organiza anualmente dicha Escuela. Previamente, fue profesor adjunto de Chicago State University y Loyola University Chicago, así como coordinador académico de 

esta última institución. Ha sido, igualmente, becario Fulbright y director de la Fulbright Association – Chicago Chapter. Fue abogado del Estudio Barrios & Fuentes, así 

como voluntario de la Asociación Voluntades (de la cual hoy es miembro honorario).

105 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES VINATEA RECOBA ROSA MARTINA PRINCIPAL

Jefe de departamento y profesora principal del Departamento Académico de Humanidades, adscrita a la Facultad de Ciencias Empresariales. Es doctora en Historia por la 

Universidad de Navarra y doctora en Filología Hispánica por la UNED (España). Es licenciada en Lingüística y Literatura con mención en Literaturas Hispánicas por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ha sido acreedora al Premio extraordinario de investigación 2013-1014, otorgado por la UNED, Madrid (España). Integra el Centro de Investigación de la Universidad del 

Pacífico, donde dirige el proyecto “Estudios Indianos” (www.estudiosindianos.org), que desarrolla iniciativas relacionadas con la gestión y divulgación del patrimonio 

textual y artístico del período colonial en coordinación con el Centro de Estudios Indianos (CEI) de la Universidad de Navarra (España). Además es codirectora del Centro de 

Estudios Indianos de la Universidad de Navarra. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) y de la Asociación Siglo de Oro (AISO).

Sus áreas de especialización giran en torno de la Literatura colonial (siglos XVI, XVII y XVIII), literatura sagrada y devocional, lírica colonial, crítica textual (ecdótica), métrica 

y rítmica, morfología, sintaxis y redacción académica. En la Universidad del Pacífico dicta los cursos obligatorios Nivelación en Lenguaje, Lenguaje I y Lenguaje II; y el 

electivo Literatura y sociedad en el Siglo de oro español e hispanoamericano.

106 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN WEINBERGER VILLARAN KAREN EDITH PRINCIPAL

Profesora principal de Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico, investigadora y consultora del Centro de Investigación (CIUP). Es 

magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y tiene un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Economía y Dirección de Empresas por la 

Universidad de Deusto (España). Es licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico.

 Ha publicado libros y artículos vinculados al desarrollo de planes de negocio, el perfil de los emprendedores, el ecosistema de emprendimiento en el Perú y estrategias 

para la puesta en marcha y el crecimiento de nuevas iniciativas empresariales. Es profesora de los cursos Proyecto Empresarial y Desarrollo de Emprendedores, a nivel de 

pregrado y del curso Planes de Negocio, en la Maestría de Dirección de Marketing y Gestión Comercial, a nivel de postgrado. 

Forma parte de la Mesa Técnica de Emprendimiento del Ministerio de la Producción y es miembro del consejo directivo y comité consultivo de diversas instituciones del 

país. Además es coordinadora de cursos vinculados al desarrollo de habilidades emprendedoras y a la promoción de una cultura empresarial, generadora de negocios 

innovadores y de alto impacto.

107 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES WIESSE REBAGLIATI JORGE RAUL PRINCIPAL

Profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales. Es licenciado en Lingüística y Literatura con mención en 

Literaturas Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sus poemas, artículos y contribuciones han aparecido en revistas especializadas del Perú y del extranjero. Además tiene una amplia trayectoria como docente a cargo de 

cursos de Lenguaje y Literatura.

Ha sido también vicedecano de Estudios Comunes, jefe de la Oficina de Formación Universitaria y Presidente del Comité Electoral de la Universidad del Pacífico. Es 

miembro del Instituto Riva – Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos, de la Asociación Internacional de 

Hispanistas (AIH) y de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO).



108 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS WINKELRIED QUEZADA DIEGO MARTIN ASOCIADO

Profesor asociado y jefe del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, y máster y 

Ph.D. en Economía de University of Cambridge (Reino Unido).

Su investigación incluye temas de política monetaria, evaluación de impacto, economía del desarrollo y métodos cuantitativos. Sus artículos han aparecido en los Journal of 

International Money and Finance, Journal of Development Economics, International Journal of Central Banking, entre otras revistas especializadas. Su investigación ha sido 

acreedora de distinciones y premios internacionales, donde destacan varias ediciones del Premio Rodrigo Gómez del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

Ha sido jefe del Departamento de Modelos Macroeconómicos del Banco Central de Reserva del Perú. También ha sido becario de la Bill and Melinda Gates Foundation y 

Scholar de St John's College, Cambridge.

109 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS WONG CAM DAVID ERNESTO PRINCIPAL

Profesor principal adscrito al Departamento Académico de Finanzas de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Es Ph.D. 

en Economía y Dirección de Empresas y M.Sc. en Gestión Avanzada por la Universidad Comercial de Deusto (España). Además es magíster en Administración y licenciado 

en Administración por la Universidad del Pacífico.

Ha realizado estudios complementarios sobre Dirección en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Cuenta con una amplia experiencia como docente y expositor. Ha ganado premios, tales como Cátedra del Banco Interandino y Cátedra del Banco Santander, así como 

también, el Premio a la investigación interdisciplinaria de la Universidad del Pacífico. Y ha sido miembro de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad 

(INTEGRES).

Wong es presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Efide. Además, ocupó el cargo de director del Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco y fue secretario del Centro de Promoción de la Pequeña Empresa (PROPYME). Asimismo, ha emprendido consultorías para 

cooperativas de ahorro y crédito del Perú, entre otras instituciones.

110 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA YAMADA FUKUSAKI GUSTAVO ADOLFO PRINCIPAL

Director del Centro de Investigación, y profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. en Economía por Columbia 

University (Estados Unidos) y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Tiene producción científica publicada sobre economía del trabajo, pobreza, educación y políticas sociales en el Perú y en el extranjero, incluyendo papers, libros, y capítulos 

de libros. Se ubica en el 5% superior de investigadores en el mundo en los rankings acreditados de publicaciones y referencias académicas.

Además, es miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, consejero del Consejo Nacional de Educación del Perú, integrante de diversos comités 

consultivos ministeriales y del sector privado, y columnista mensual de la sección económica del diario El Comercio. Es presidente del Consejo Consultivo del Observatorio 

Educativo Laboral “Ponte en Carrera”, e investigador Fellow del Instituto del Estudio del Trabajo (IZA) en Bonn, Alemania.

Ha sido decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, viceministro de Promoción Social del Ministerio de Trabajo, economista Senior del 

Banco Interamericano de Desarrollo, economista fiscal en el Fondo Monetario Internacional y director del Instituto Peruano de Acción Empresarial. Además ha sido 

condecorado con la “Orden del Trabajo del Perú” en el grado de Comendador.

Es miembro de la Latin American and the Caribbean Economic Association y de la Peruvian Economic Association. Es asociado de Fe y Alegría en el Perú.

111 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FINANZAS YAMAN . SERHAT CONTRATADO    

Profesor contratado a tiempo completo del Departamento Académico de Finanzas e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Es Ph.D. y 

Máster en Economía de la Empresa por la Universidad de Salamanca (Salamanca, España) y Licenciado en Economía por la Universidad Técnica de Yildiz (Estambul, 

Turquía).

Ha realizado diversas investigaciones teóricas y empíricas sobre los comportamientos financieros de las empresas (familiares y no familiares) en Europa. Además, ha 

realizado publicaciones en revistas internacionales y ha presentado sus trabajos en diversos congresos internacionales. Es miembro investigador de la Escuela de Negocios 

de la Universidad de Salamanca (IME).

112 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE DERECHO ZELADA ACUÑA CARLOS JOEL ASOCIADO

Jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Es máster en Derecho (LL.M.) por Harvard Law School (Estados Unidos) y abogado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en Harvard Business School (Estados Unidos), el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos de Estrasburgo (Francia) y The Hague Academy of International Law (Holanda).

Cuenta con amplia experiencia docente a nivel de pregrado y posgrado en cursos de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Ha 

sido profesor de la Escuela de Derecho de George Washington University (Estados Unidos) y del Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad Nacional 

de San Martín (Argentina). Se ha desempeñado como especialista senior de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en Washington, D.C. (Estados Unidos). Sus áreas de investigación actuales son los discursos de odio en el marco del derecho a la libertad de expresión y la regulación 

jurídica de la sexualidad, especialmente enfocada desde la identidad de género y la orientación sexual.

Ha sido asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la recopilación de testimonios para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Ha 

trabajado como consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo 

Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación Konrad Adenauer, el Trust for the Americas, 

la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la George Washington University (Estados Unidos), el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información (CELE) de la Universidad de Palermo (Argentina), entre otras.

113 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA ZUÑIGA ALVA JOSE JAVIER AUXILIAR

Profesor investigador a tiempo completo del Departamento Académico de Economía y coordinador del curso de Matemáticas I de esta casa de estudios. Es Doctor of 

Philosophy en Matemáticas por University of Minnesota (Estados Unidos), Master of Science en Matemáticas por University of Minnesota y licenciado en Matemáticas por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Tiene experiencia como investigador en la Universidad de Purdue (Estados Unidos) en la cual también se desempeñó como docente en cursos de pre-grado y maestría de 

carreras de ingeniería. También cuenta con experiencia como Research Fellow del Instituto Tata de Investigación Fundamental (India). Su interés en las matemáticas puras 

es en el área de topología algebraica, y en particular en el estudio de descomposiciones celulares de espacios de moduli de superficies de Riemann.


