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Presentación | Palabras del Director 
Mg. Carlos Alza Barco

“Fortalecer el Estado para transformar el país” es la frase que 
aparece hoy en nuestra publicidad y no es solo una estrategia 
de comunicación. Representa el compromiso serio y pleno de 
la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú por aportar al fortalecimiento 
de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos 
para contar con un mejor gobierno, que tenga efectos 
transformadores en nuestra sociedad, especialmente, 
respecto de la pobreza, la exclusión y la debilidad democrática 
e institucional que vive el Perú.
 
La memoria que aquí presentamos es una apretada síntesis 
de lo más representativo de nuestro trabajo, de todo el equipo 
que me acompaña en esta retadora, feliz e interesante labor 
de dirigir una institución académica. Esta memoria es en sí 
misma una forma de rendir cuentas sobre nuestro trabajo 
ante las autoridades y ante toda la comunidad universitaria 
de la que somos parte, así como también a nuestros alumnos, 
alumnas e instituciones contrapartes estatales, privadas y de 
la cooperación internacional con quienes trabajamos. También 
es un testimonio y una expresión de compromiso, de la mejora 
continua de nuestros programas, de tener mayor producción 
académica y ampliar la oferta de servicios educativos a los 
ciudadanos y ciudadanas del país.
 
Este documento da cuenta de los cambios y avances 
experimentados por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
en los últimos dos años desde que, en octubre del 2014, el 
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suscrito fue nombrado Director de la Escuela de Gobierno 
y Políticas Públicas. Hemos afirmado siempre que nuestro 
trabajo acompañando al primer director Henry Pease García 
durante casi cuatro años, nos conduce a darle continuidad al 
excelente trabajo realizado. Fundar e institucionalizar fueron –
entre muchos- sus logros más notables. Nuestra gestión, por 
su parte, se ha centrado en consolidar y posicionar a la Escuela 
de Gobierno, en el espacio interno e internacional. La actual 
gestión tiene como principal objetivo dinamizar, diversificar y 
potenciar las funciones de la institución, así como el grado de 
impacto de las mismas. Nuestra visión incluye hoy convertirnos 
en una institución dedicada a la formación de directivos públicos 
e investigadores del mejor nivel, que puedan aportar a la 
comprensión y transformación del gobierno, la política y el país. 
Buscamos formar a nuestros egresados con altos estándares 
de calidad, a la par de fomentar la producción académica de 
relevancia social. Ambas funciones son necesarias para aportar 
a la toma de decisiones públicas, que son un compromiso 
asumido por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
 
Podemos decir que al terminar el 2015 observamos en resumen 
un progresivo y positivo crecimiento en nuestras finanzas, 
en el número de alumnos de la Escuela de Gobierno, tanto 
de posgrado como de formación continua, y que tenemos hoy 
espacios plurales de análisis liderados por el profesor Rolando 
Ames, quien coordina la Plataforma de Reflexión Política en 
su condición de presidente del Consejo Directivo de nuestra 
Escuela; así como espacios de innovación e investigación como 
el Laboratorio de Políticas Públicas y Gestión Pública que el 
suscrito dirige, así como los laboratorios y grupos de investigación 
liderados por docentes y que forman parte de la Escuela de 
Gobierno. Un proceso firme hacia la internacionalización de 
los programas formativos, una diversificación de nuestros 
programas y una proyección hacia la descentralización de 
nuestro trabajo a todo el país y la región andina. Contamos con 
un nuevo local, una nueva página web, nueva imagen corporativa 
y un posicionamiento creciente en medios de comunicación. 
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Investigaciones y diversas publicaciones tuvieron lugar a lo 
largo del año. El Seminario de Reforma del Estado cumplió, con 
éxito, su décima edición con más de tres mil inscritos. Varios 
Ministros, Vice Ministros y autoridades nos han visitado en los 
nuevos “Martes de Gobierno”. Y hemos recibido docentes e 
investigadores visitantes y expositores de universidades como 
Harvard, la London School of Economics and Political Science, 
Sciences Po, University College London, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad de Salamanca, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, entre muchas otras importantes que se 
detallan en este documento.
 
Nada de esto sería posible sin el invalorable apoyo de Carlos 
Fosca, Vicerrector Administrativo, Efraín Gonzáles de Olarte, 
Vicerrector Académico, y Pepi Patrón, Vicerrectora de 
Investigaciones. Junto a Marcial Rubio Correa, el rector, nos 
han dado norte, y han confiado y apoyado las iniciativas con 
la convicción de que un mejor gobierno, nos permitirá tener 
un mejor país. Compartimos la visión de que una Escuela 
de Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú es imprescindible.
 
El trabajo permanente de docentes, personal administrativo, 
coordinadores y el acompañamiento del Consejo Directivo, 
crean el espacio propicio para decir hoy que seguimos 
trabajando para crecer, desarrollar y liderar en asuntos de 
gobierno. Un año que nos ha fortalecido, para, a su vez, brindar 
nuestro mejor trabajo a los alumnos y alumnas que confían 
en nosotros, y cumplir así con aportar al fortalecimiento del 
Estado, para transformar el país.
 
Lima, diciembre de 2015

Carlos Alza Barco
Director

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas
Pontificia Universidad Católica del Perú
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Desde su fundación a fines de 2008 hasta el 9 de agosto de 
2014, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP (en 
adelante, la Escuela de Gobierno) tuvo como director al profesor 
Henry Pease García. Su constancia, capacidad y dedicación 
a la Escuela de Gobierno, a la PUCP y al país, dejaron a su 
partida física, un legado que recordamos hasta hoy. Con una 
nueva gestión, entre mediados del 2014 y el 2015, la Escuela de 
Gobierno ha experimentado cambios orientados a mejorar sus 
procesos administrativos internos, aumentar la calidad de sus 
programas académicos y posicionarse como una de las unidades 
académicas más importantes de nuestra casa de estudios.

I.1. Nueva visión estratégica de la Escuela de Gobierno

La Escuela de Gobierno ha revisado en 2015 su visión 
estratégica institucional. La Escuela busca fortalecer su papel 
de organización líder de formación académica, de investigación 
y generación de conocimiento, así como un espacio de reflexión 
y propuesta en asuntos de gobierno y políticas públicas 
para el país. Se trata, por tanto, de formar altos directivos 
y ejecutivos públicos que gobiernen a través de las políticas 
públicas y la gestión pública, con un claro enfoque centrado 
en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, los 
derechos humanos y el desarrollo económico sostenible. Esto 
implica un trabajo plural y amplio con los diversos actores que 
forman parte de los procesos de gobierno: funcionarios públicos, 
políticos, sociedad civil, empresas y medios de comunicación.

El año 2015 se inició con un proceso de reingeniería 
administrativa y también con un nuevo proceso de planificación 
estratégica y operativa. La Escuela cuenta hoy con un plan 
estratégico revisado, un presupuesto organizado por áreas de 
coordinación, y se orienta a la construcción de una gestión por 
procesos, aumentando la calidad y eficiencia de sus servicios, 
así como con instrumentos importantes para la dirección de 
las personas que trabajan en la institución, como son el Plan 
de Capacitaciones y estrategias de mejora del clima laboral.
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I.2. Nuevos nombramientos en el año 2014

El 1 de octubre de 2014, mediante resolución del Consejo 
Universitario N° 269/2014, se nombró como nuevo Director de la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas al profesor Carlos Alza 
Barco, quien hasta ese entonces se había desempeñado como 
coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión Pública 
bajo la dirección del profesor Henry Pease García.

La Escuela de Gobierno cuenta con un Consejo Directivo 
encargado de aprobar los planes anuales de su actividad 
formativa e investigativa, evaluar el cumplimiento y normar 
su funcionamiento en el marco de los límites definidos por el 
reglamento de la Escuela aprobado por el Consejo Universitario 
N° 060/2010 del 5 de mayo de 2010. Dicho reglamento fue 
modificado el 1 de octubre de 2014, reformándose la constitución 
del Consejo y creándose la figura del Presidente del Consejo 
Directivo, cuya designación recayó en el profesor Rolando Ames 
Cobián. Desde la señalada fecha y por tres años, el Consejo está 
conformado por los docentes:

• Rolando Ames Cobián, presidente del Consejo Directivo
• Carlos Alza Barco, director de la Escuela de Gobierno y 

Políticas Públicas
• Catalina Romero Cevallos, representante de la Escuela de 

Posgrado
• Sinesio López Jiménez, representante del Departamento 

Académico de Ciencias Sociales y director del Doctorado en 
Ciencia Política y Gobierno

• Ismael Muñoz Portugal, representante de los Departamentos 
Académicos de Derecho, Economía y Humanidades

• Eduardo Dargent Bocanegra, director de la Maestría en 
Ciencia Política y Gobierno
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El Consejo también se encuentra integrado por tres estudiantes:

• Jessica Lisbeth Huamán Vilca, representante estudiantil de 
la Maestría en Ciencia Política y Gobierno

• Marcela Inés Valverde Ganoza, representante estudiantil de 
la Maestría en Ciencia Política y Gobierno

• Óscar Vidarte Arévalo, representante estudiantil del 
Doctorado en Ciencia Política y Gobierno

Además, la dirección de la Escuela de Gobierno cuenta 
con el apoyo del profesor del Departamento Académico de 
Economía, Ismael Muñoz Portugal, Coordinador del Programa 
de Gobernabilidad y Gerencia Política, quien hasta mediados de 
2015 fue Coordinador de la diplomatura de Políticas Públicas y 
Gestión Pública; de la profesora del Departamento Académico 
de Ciencias Sociales, Stéphanie Rousseau, Coordinadora del área 
de Investigaciones y Publicaciones; María Cangalaya Pineda, 
Coordinadora Administrativa; Álvaro Rojas García, Coordinador 
Académico; Rodrigo Valdivia Zamora, Coordinador del Área 
de Formación Continua; Rafael Cedano Díaz, Coordinador del 
Área de Marketing y Comunicaciones; y Renzo Lima Baquerizo, 
Responsable del Área de Investigaciones y Publicaciones1.

I.3. La Escuela de Gobierno en cifras

La Escuela de Gobierno ha recibido anualmente alrededor de 
400 estudiantes en sus programas de posgrado y alrededor de 
2000 en los programas de formación continua. Para el primer 
semestre del 2015, el número total de alumnos de posgrado fue 
de 415; mientras que para el segundo semestre contamos con 
388. Asimismo, el número de alumnos de formación continua 
creció considerablemente con respecto a años anteriores,  
 

1 En parte de este periodo también colaboraron con la Escuela de Gobierno: 
Manuel Figueroa Burga como Coordinador Académico, Sebastián Lazo 
como Coordinador de Marketing y Comunicaciones, y Erick Mormontoy 
como Responsable del Área de Investigación y Publicaciones.
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contabilizando 2943 en total a lo largo del año. En la siguiente tabla mostramos 
el número de alumnos por semestre, considerando los alumnos nuevos y de 
semestres anteriores.

Tabla 1: Número de alumnos de los programas de posgrado al año

  2014 2015

Programas de posgrado por semestre 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

Doctorado en Ciencia Política y Gobierno 9 8 10 7

Maestría en Ciencia Política y Gobierno
 
-Modalidad presencial
-Modalidad semipresencial

292
111

304
92

330
66

284
89

Diplomaturas de posgrado 12 10 9 8

Subtotal 424 414 415 388

Tabla 2: Número de alumnos de programas de formación continua al año

  2014 2015

Programas de formación continua por semestre 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

Diplomatura de Estudios en Políticas Públicas y 
Gestión Pública (modalidad semipresencial)

33 39 38 16

Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública

387 632

Cursos abiertos 608 461 516 1063

Cursos a medida 129 327 225 453

Subtotal 1984 2943

La Escuela de Gobierno es una unidad académica autosostenida y 
superavitaria. Se financia con recursos directamente recaudados de 
sus programas de posgrado, de formación continua y de proyectos 
especiales de investigación. Desde su creación en el año 2009, la 
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Escuela de Gobierno ha tenido un crecimiento sostenido en 
sus ingresos, con un incremento considerable en su superávit, 
superando largamente las metas presupuestales ofrecidas a la 
Comisión de Presupuesto y al Vicerrectorado Administrativo de 
la PUCP. 

Al respecto, al final de 2014 y de 2015, la Escuela de 
Gobierno superó largamente las expectativas iniciales 
financieras proyectadas. Hasta 2015 se aprecia un sostenido 
y progresivo crecimiento de nuestros ingresos. Asimismo, la 
Escuela de Gobierno ha cumplido largamente con sus metas 
presupuestales. Esto nos ha permitido, en 2015, terminar 
de implementar nuestras oficinas en el Pabellón I, el diseño 
y la implementación de los nuevos proyectos como son la 
Plataforma para la Reflexión Política y el Laboratorio de 
Políticas y Gestión Pública, un impulso decisivo a la presencia 
de docentes de universidades extranjeras, la promoción de la 
investigación y publicaciones. 
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Nuestros programas 
académicos  
de Posgrado
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II.1. Doctorado en Ciencia Política y Gobierno 

Ante la demanda de una formación académica y de investigación 
de calidad en el país, el Doctorado en Ciencia Política y Gobierno 
que ofrece la Escuela de Gobierno es el espacio para la discusión 
teórica y la profundización académica de los funcionarios 
públicos e investigadores del país. Ambas perspectivas nutren 
la diversidad del alumnado y promueven el intercambio de sus 
experiencias en el marco del Programa de Doctorado en Ciencia 
Política. Dentro del panorama cultural y científico peruano y 
latinoamericano, el programa de Doctorado de la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas contribuye al desarrollo de la 
disciplina de ciencia política en la región. 

La Escuela de Gobierno cuenta con los recursos necesarios 
—plana docente calificada, experiencia acumulada de 
investigación, publicaciones acreditadas, bibliotecas y apoyo 
logístico e infraestructura—, junto a la plataforma de redes 
y relaciones institucionales con prestigiosas universidades 
extranjeras, que fortalecen nuestro Programa de Doctorado, 
contribuyendo así en su misión cívica y formativa.

El Doctorado está a cargo del profesor Sinesio López, 
acompañado en el Comité de Doctorado por los docentes 
Farid Kahhat y Martín Tanaka. Su periodo de gestión va del 4 
de setiembre del año 2014 hasta 31 de julio del año 2017. En lo 
que va de ese periodo, cuatro docentes del Departamento de 
Ciencias Sociales (Sección Ciencia Política) han sido docentes 
tutores en el doctorado: Henry Pease (†), Sinesio López, Eduardo 
Dargent y Javier Alcalde. También contamos con la participación 
de docentes asesores que integran los Jurados de Tesis: Pablo 
Vega-Centeno del Departamento Académico de Arquitectura; 
Fabián Novak del Departamento Académico de Derecho; Jorge 
Aragón, Stéphanie Rousseau y Julio Chan, del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales. Su presencia afirma el 
esfuerzo interdisciplinario de la Universidad y la cooperación 
entre disciplinas afines.
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Tabla 3: Proceso de Admisión y matriculados por semestre en el doctorado

Año

Proceso de Admisión

Postulantes
Admitidos 

matriculados

Alumnos matriculados por 

semestre en el doctorado

2014 7 3
2014-1 9

2014-2 8

2015 13 3
2015-1 10

2015-2 7

Tabla 4: Relación de alumnos en el periodo 2014-2015

Sexta promoción (2014)

N° Código Alumno Asesor Asesores Estado actual del alumno

1 20103193
CASAS 
SULCA, 
FRANK

Eduardo 
Dargent

Martín Tanaka 
y Stéphanie 
Rousseau

Aprobó los seminarios de tesis 
y seminarios de investigación. 
Se encuentra a la espera de 

convalidar cursos por el cambio 
de malla curricular (Nueva Ley 

Universitaria)

2 01200511
CCARI 

GALINDO, 
ANGEL

Eduardo 
Dargent

Pablo Vega-
Centeno y Jorge 

Aragón

Aprobó un seminario de tesis y 
un seminario de investigación

3 20055395

MAURO 
MACHUCA, 

RAUL 
EDUARDO

Eduardo 
Dargent

Francisco 
Durand y Jorge 

Aragón
Aprobó un seminario de tesis

Vale mencionar que para egresar del Doctorado en Ciencia 
Política y Gobierno se requiere cumplir con los cuarenta y ocho 
créditos del plan de estudios, los cuales se dividen en tres 
seminarios de tesis y tres seminarios de investigación. En el 
proceso de admisión de 2015 fueron admitidos tres alumnos de 
los trece postulantes. Esta cantidad fue similar a la del año 2014.
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Séptima promoción (2015)

N° Código Alumno Asesor Asesores Estado actual del alumno

1 20042915
GUERRA 
BARÓN, 

ANGÉLICA

Javier 
Alcalde

Julio Chan y 
Fabián Novak

Aprobó un seminario de tesis

2 20046316
KANASHIRO 
NAKAHODO, 

LILIAN

Jorge 
Aragón

Martín Tanaka y 
Eduardo Dargent

Aprobó un seminario de tesis

3 20112798

RAMOS 
MORALES, 
LEONIDAS 

LUCAS

Martín 
Tanaka

Francisco Durand 
y Sinesio López

Aprobó un seminario de tesis

Tabla 5: Relación de alumnos graduados 2014 -2015

N° Código Alumno Asesor Título de tesis Jurados
Fecha  

sustenta-
ción

Calificación

1 20113017
ADINS, 

SEBASTIEN
Javier 

Alcalde

El rol de Brasil 
en la integración 

regional 
sudamericana 
del siglo XXI 
(2000-2012)

Henry Pease, 
Sinesio López, 

Eduardo 
Dargent, Luis 

Pacheco

25/03/2014 Sobresaliente

2 19832497

VILLANUEVA 
MANSILLA, 
EDUARDO 
ENRIQUE

Sinesio 
López

La incursión 
digital y la 

política pública: 
el derecho 

de autor y los 
nuevos actores 
globales en el 
campo digital

Farid Kahatt, 
Eduardo 

Dargente, Gorki 
Gonzales, César 

Siqueira

16/06/2015 Sobresaliente
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II.2. Maestría en Ciencia Política y Gobierno

La Maestría en Ciencia Política y Gobierno fue creada el año 
1998. Estuvo bajo la conducción de la doctora Catalina Romero 
(1998-2002, 2003-2005), del doctor Sinesio López (2003), del 
doctor Aldo Panfichi (2005-2008) y del doctor Henry Pease 
García (2008-2014). Actualmente, la Maestría está dirigida por 
el profesor Eduardo Dargent y lo acompañan como miembros 
del Comité Asesor de la Maestría los docentes Jessica Bensa 
y Javier Alcalde. Su mandato es por tres años, desde el 4 de 
setiembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2017. 

La maestría posee cinco menciones:

• Mención en Política Comparada
• Mención en Instituciones Políticas
• Mención en Relaciones Internacionales
• Mención en Políticas Públicas y Gestión Pública
• Mención en Gerencia Pública

Los cuadros a continuación muestran el número de alumnos y 
alumnas de las diferentes menciones de la Maestría con detalle 
a los semestres de 2014 y 2015. Se incluye la información de 
los alumnos de la PNP que llevan la Maestría en el marco del 
convenio firmado con dicha institución para la formación de 
su personal.
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Tabla 6: Número total de alumnos matriculados por semestre y mención (2014-2015)

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

Especialidad N° de 
alumnos

% N° de 
alumnos

% N° de 
alumnos

% N° de 
alumnos

%

Políticas Públicas y 
Gestión Pública
• Modalidad 

presencial
• Modalidad 

semipresencial

198

87

111

49.13 228

136

92

57.58 194

128

66

40.64 203

114

89

54.42

Gerencia Pública 6 1.49 10 2.52 6 1.46 13 3.48

Relaciones 
Internacionales

21 5.21 15 3.79 10 2.93 13 3.48

Política Comparada 7 1.74 7 1.77 5 1.46 7 1.87

Instituciones 
Políticas

3 0.74 4 1.01 3 0.87 3 0.80

Sin mención 168 41.68 132 33.33 178 52.63 134 35.92

Total de alumnos y 
por mención

403 100 396 100 396 100 373 100

II.2.1. Maestría en Ciencia Política y Gobierno: modalidad presencial 

El proceso de admisión de la Maestría en modalidad presencial se 
desarrolla una vez al año, y durante los meses de enero y febrero. La 
siguiente tabla incluye los postulantes y admitidos para los procesos 
de admisión regular, y los provenientes del convenio con la PNP.
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Tabla 7: Número de alumnos ingresantes a Maestría en Ciencia Política y Gobierno 

(modalidad presencial)

Año

Proceso de Admisión

Postulantes Admitidos No admitidos
Nuevos 

Matriculados 

2014-1 87 75 12 69

2014-1 (incluye PNP) 153 123 12 117

2015-1 99 74 25 63

2015 (incluye PNP) 153 128 25 117

Tabla 8: Número de alumnos ingresantes a Maestría en Ciencia Política y Gobierno 

con mención en Política Pública y Gestión Pública (modalidad semipresencial)

Año

Proceso de Admisión

Postulantes Admitidos No admitidos
Nuevos 

matriculados

2014-2 77 62 15 55

2015-2 60 46 14 45

II.2.2. Maestría en Ciencia Política y Gobierno: modalidad 

semipresencial 

La modalidad semipresencial de la Maestría se creó para facilitar 
el acceso a la oferta educativa de la Escuela de Gobierno en 
distintas partes del país por su carácter bi-learning. Nuestra oferta 
académica semipresencial guarda los más altos estándares 
y rigor de la formación tradicional, a la vez que contribuye a la 
descentralización de la educación de calidad. Con ello en mente, 
utilizamos las TIC para generar plataformas de educación 
de calidad que sean a la vez accesibles y que contribuyan a la 
excelencia académica de nuestros alumnos y alumnas. El proceso 
de admisión de la Maestría en modalidad semipresencial se 
desarrolla una vez al año entre los meses de junio y julio.
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II.2.3 Graduados

La Escuela de Gobierno, siguiendo los lineamientos y reglas de la 
Escuela de Posgrado, fomenta la graduación de sus estudiantes. 
En el año 2015, la Escuela de Gobierno intensificó sus estrategias 
para promover la graduación de sus estudiantes, logrando que 
a diciembre 49 alumnos obtuvieran el grado académico (22 de la 
Maestría presencia y semipresencial, y 27 de la Maestría dirigida 
a la PNP). En la actualidad, desde 2009 hasta el presente año, 
tenemos 157 graduados en sus dos modalidades. El resumen de 
los últimos siete años es el siguiente: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152

9 12 14 18 29 26 49

Tabla 9: Relación de graduados en la Maestría presencial y semipresencial durante 

el año 2014

Apellidos y nombres Asesor Título de tesis Mención
Fecha de 

aprobación

1 QUINTANA 
SANCHEZ, ALICIA 

MARIA

Jaris Mujica Mecanismos de presión política 
en el proceso de despenalización 

de las relaciones sexuales de 
adolescentes (2008-2010)

Muy Bien 6/02/2014

2 MELGAR APAGÜEÑO 
MARÍA ESTHER

Jaris Mujica La Problemática institucional en 
el proceso de agendación de la 

política pública de desarrollo del 
Terminal portuario del Callao 

ENAPU en el periodo 2005-2011 
dentro del contexto de Reforma y 

Modernización del Estado peruano

Muy Bien 10/02/2014

3 MARQUINA VASQUEZ 
LILIANA

María 
Angélica 
Borneck 

Problemas de diseño y aplicación 
en el proceso de implementación 
de las reparaciones económicas 
individuales a los afectados del 
conflicto armado interno en la 

provincia de Huamanga entre los 
años 2007-2012

Bien 13/02/2014

2  En 2015 se contabilizan los graduados de la Maestría en Ciencia Política y Gobierno 
dirigida a la PNP.
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Apellidos y nombres Asesor Título de tesis Mención
Fecha de 

aprobación

4 RIVERA DEL PIELAGO 
NORMA

Mercedes 
Crisóstomo 

Fondo Social Michiquillay: 
funcionamiento entre los años 2009-

2011

Sobresaliente 18/02/2014

5 ZAPATA FAJARDO 
JAIME ISRAEL

Rosa Alayza “El nacionalismo y las disputas por 
el sentido”. Las transformaciones 
discursivas del nacionalismo en el 

Perú en el marco de la región andina 
durante los procesos electorales del 

2006 y 2011

Bien 7/03/2014

6 SALAZAR CATALÁN 
LESLY KARIN

Carlos Alza El Control Interno: Herramienta 
indispensable para el fortalecimiento 

de las capacidades de la Gerencia 
Pública de hoy

Bien 31/03/2014

7 HERNÁNDEZ DIEZ 
SANDRO PIERO

Jaris Mujica Estructura de las redes de 
corrupción en los procesos de 

selección de obras públicas en el 
sector transportes y comunicaciones 

durante los años 2008-2010

Muy bien 25/04/2014

8 CASTILLO LANDA 
MARIEL CRISTINA

María 
Angélica 
Borneck

Deficiencias en el diseño de las 
normas que expresan la política para 
la calidad del aire de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en los años 
2010 a 2012

Bien 28/05/2014

9 QUINTEROS 
MARQUINA VICTOR 

MANUEL

Jaris Mujica Política anticorrupción: innovaciones 
al procedimiento formal de 
extradición aplicado a altos 

funcionarios de Estado. El caso 
Fujimori

Sobresaliente 18/06/2014

10 CAMPOS BERNAL 
HEBER JOEL

Rosa Alayza Deliberación política de los proyectos 
de ley aprobados por la Comisión 

de Constitución del Congreso de la 
República durante el periodo 2011-

2012

Sobresaliente 25/06/2014

11 SALAS LOZANO, 
KATHERINE

Mercedes 
Crisóstomo 

Facilitadoras/es en acción: una 
experiencia exitosa de participación 
comunitaria para la prevención de la 

violencia familiar y sexual

Bien 14/07/2014

12 ERAZO SOSA 
MILAGROS

Javier 
Alcalde 

Interacción entre los factores 
regionales que limitaron el proyecto 

de integración sudamericana 
impulsado por Brasil durante la 

primera década del siglo XXI

Sobresaliente 18/07/2014

13 PEREZ VILLACORTA 
ROSARIO DEL PILAR

Jaris Mujica Estructura de las redes de corrupción 
en el proceso de extracción y 

comercialización de madera en 
concesiones forestales: Coronel 

Portillo, Ucayali. Periodo 2008- 2011

Muy Bien 21/07/2014

14 BAZÁN WATANABE 
PATRICIO

Rosa Alayza Cambios surgidos en la organización 
de la Confederación General de 

Trabajadores del Perú a propósito 
de su participación en el Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción del 
Empleo (2001-2008)

Muy bien 22/07/2014
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Apellidos y nombres Asesor Título de tesis Mención
Fecha de 

aprobación

15 VIZCARRA CASTILLO 
SOFIA ISABEL

Jaris Mujica El impacto de los problemas de 
implementación del régimen de 

control de Insumos Químicos en la 
cadena del tráfico ilícito de drogas 
entre los años 2007 y 2011 en las 

principales cuencas cocaleras del Perú

Sobresaliente 4/08/2014

16 TORRES AGURTO, 
JUAN MANUEL

Óscar 
Vidarte 

Buscando autonomía: Análisis de la 
continuidad de la política exterior 

peruana en tráfico ilícito de drogas

Muy bien 13/08/2014

17 VILCA ARPASI, PAULO 
CÉSAR

Rosa Alayza El proceso electoral regional del año 
2010 y la persistencia de la política 

en el Altiplano puneño

Muy Bien 18/08/2014

18 TORRE JANAMPA, 
EVELYN

Jaris Mujica Causas de vulneración de derechos 
fundamentales por parte de las 
fuerzas policiales en el conflicto 

social minero Tintaya Antapaccay en 
el año 2012

Aprobada 22/08/2014

19 RAMOS MORALES, 
LEONIDAS LUCAS

Jaris Mujica Redes de lobby informal de los 
gremios empresariales frente a la 

administración pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas del Perú al 
momento de debatir la propuesta 

de la Ley General de Trabajo (2011-
2012)

Muy Bien 27/08/2014

20 GAMBOA BALBÍN, 
AIDA

Jaris Mujica Las demandas indígenas en 
el conflicto socioambiental 

hidrocarburífero entre el Pueblo 
Indígena Amazónico Quechua del 
Pastaza y la empresa Pluspetrol 
Norte entre los años 2012 y 2013

Muy bien 8/09/2014

21 SALDAÑA CUBA, 
JOSÉ

Jaris Mujica Criminalización de la protesta y 
problemas de funcionamiento judicial 

en el caso Conga - Cajamarca 2012

Sobresaliente 15/09/2014

22 HUERTO AMADO, 
HANS

Jaris Mujica Redes de hostigamiento contra 
periodistas en la región Ancash

Bien 17/09/2014

23 ÁLVAREZ MORALES, 
ELVIA MARGOT

Carlos 
Vargas 

Efectividad de los Incentivos 
Monetarios para el Sistema Judicial: 

Estudio comparativo de caso en la 
Corte Superior de Justicia del Callao 

y San Martín (2010-2012)

Bien 1/10/2014

24 AMES BRACHOWIKS, 
ALEXANDRA

María 
Angélica 
Borneck

El servicio de atención al ciudadano 
en las audiencias vecinales de la 

Municipalidad de Miraflores para la 
generación de valor público

Bien 10/10/2014

25 MALDONADO LÓPEZ, 
HILDA

José Carlos 
Orihuela 

El control gubernamental de frente a 
la corrupción

Bien 9/12/2014

26 MONTES CÁCERES, 
LEONARDO

Mercedes 
Crisóstomo 

Problemas de sostenibilidad 
institucional de la Mancomunidad 

Municipal de la Cuenca del Río San Juan

Muy bien 10/12/2014
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Tabla 10: Relación de graduados de la Maestría presencial y semipresencial 

durante 2015

N° Alumno Asesor Título de tesis Nota Fecha

1
BERRIOS ESPEZÚA, 

MARIO GUSTAVO
Mercedes 

Crisóstomo

Implementación del Plan Nacional 
de Población en la Región 

Arequipa, 2010-2013
Muy Bien 18/02/2015

2
BURGOS QUIÑONES, 

MERLITA MELINA
Carlos 
Castro

La política de capacitación como un 
mecanismo para la mejora de su 

competitividad: Análisis del Sector 
maderero en el distrito de Villa El 

Salvador-Lima Metropolitana

Bien 06/03/2015

3
ROONEY PAREDES, 

MILDRED
Farid 

Kahhat

El rol de liderazgo político en la 
construcción del regionalismo 

latinoamericano: los casos de la 
Alba, la UNASUR y la Alianza del 

Pacífico

Sobresaliente 13/04/2015

4
RODRIGUEZ DIAZ, 
CAROL ELIZABETH

Fernando 
Tuesta

Los partidos regionales en las 
elecciones municipales 2010. 

(Región Lima-Provincias)
Muy Bien 28/04/2015

5
COMBINA 

SALVATIERRA, 
CÉSAR AUGUSTO

Mercedes 
Crisóstomo

Configuración de relaciones no 
formales en el cumplimiento de 
la función de representación de 
congresistas de la región Junín 
durante el periodo 2011-2013

Sobresaliente 29/04/2015

6
HERNÁNDEZ RÍOS, 
LOURDES MAGALY

Eduardo 
Dargent

Los consultorios jurídicos gratuitos 
como respuesta a la política 

pública nacional de promoción de 
medios alternativos de resolución 

de conflictos

Muy Bien 02/06/2015

7
JUÁREZ CAMARGO, 
HÉCTOR ERNESTO

Nicolás 
Zevallos

La legitimidad del Estado 
cuestionada: proliferación de la 

minería informal aurífera aluvial. 
Caso: La Pampa en Madre de Dios 

en el periodo 2006- 2011

Bien 15/06/2015

8
CORDOVA CUBA, 

MIGUEL FERNANDO
Frank 
Casas

Problemática en el Diseño de 
las Políticas Públicas sobre 

Ciencia y Tecnología en el Perú. 
Estudio de caso para analizar los 
factores políticos que dificultan 

la creación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y el Servicio 

de Agregaduría  
Científica-Tecnológica

Bien 19/06/2015
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N° Alumno Asesor Título de tesis Nota Fecha

9
GUERRA SIFUENTES, 

ANGELA ROSSINA
Julio Chan

¿Qué tan vinculantes son los 
compromisos no vinculantes del 

APEC?: El ejercicio de poder en las 
discusiones en materia de Acceso a 
Mercados en el marco de APEC. El 

caso de los bienes ambientales

Sobresaliente 19/06/2015

10
VÉLEZ GADEA, 

LIZBETH ADRIANA
Eduardo 
Dargent

El Perú y el cumplimiento de 
las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos 
Humanos durante los gobiernos de 
Alejandro Toledo y Alan García: un 

estudio a partir de casos

Bien 06/07/2015

11
MAS CASTILLO, LUIS 

ALBERTO
Fernando 

Tuesta

¿Cómo ser competitivo 
electoralmente luego de 

gobernar?: Participación electoral 
de los partidos de gobierno 
peruanos entre 1980 y 2011

Sobresaliente 13/07/2015

12
RIVAS COSSIO, RUBI 

ELISBETH
Jessica 
Bensa

La implementación del Sistema 
Nacional de Indicadores de 

Género del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables en los 
sectores de Educación y Defensa, 

entre los años 2012-2014

Sobresaliente 20/07/2015

13
ARIAS VALVERDE, 

RAFAEL ALEJANDRO
Tomas 
Dosek

Clientelismo Invertido: El caso del 
Programa del Vaso de Leche en la 
Municipalidad Provincial del Callao

Sobresaliente 21/07/2015

14
BLANCO GARCIA, 
MABEL KATELIN

Óscar 
Vidarte

El rol de los intereses nacionales 
en la aplicación de la Doctrina de la 
Responsabilidad para Proteger por 
parte del Consejo de Seguridad de 

la ONU: casos de Libia y Sudán

Muy Bien 14/08/2015

15
REY SANCHEZ 

SUAREZ, VIRGINIA
Jessica 
Bensa

De Wawa Wasi a Cuna Más: Los 
desafíos de ser más que una 

guardería. Estudio de caso de un 
grupo de locales de Cuna Más en 

Jicamarca

Sobresaliente 25/08/2015

16
CÁRDENAS 

HURTADO, RENATO 
JOHN

Mercedes 
Crisóstomo

La Electrificación Rural: evaluación 
y análisis desde la Política Pública, 

2006-2011
Bien 04/09/2015

17
BULEJE BULEJE, 
PEDRO ROMULO

Jaris 
Mujica

Los objetivos políticos partidarios 
y las diferencias de intervención 

de las fuerzas armadas y la 
policía nacional del Perú entre las 
políticas públicas de seguridad y 
defensa para la pacificación de la 
zona del VRAEM desde 1992 hasta 

el 2012

Sobresaliente 25/09/2015
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N° Alumno Asesor Título de tesis Nota Fecha

18
LOYOLA MARTINEZ, 

CESAR IGNACIO
Christian 

Alván

Niveles de afiliación de 
trabajadores a entidades 

prestadoras de salud en el marco 
del régimen contributivo de la 

seguridad social en salud

Muy Bien 25/09/2015

19
ROJAS BOUCHER, 

MARÍA FÁTIMA 
AZERET

Nicolás 
Zevallos

Irregularidades en la 
implementación de políticas: la 

corrupción en los procedimientos 
operativos de interdicción contra 
el tráfico ilícito de drogas en el 

distrito de Kimbiri (Cusco) durante 
el periodo 2010-2012

Sobresaliente 25/09/2015

20 DIAZ TELLO ELVYN
Frank 
Casas

 Problemas de coordinación en la 
implementación del Programa de 
Complementación Alimentaria en 

las municipalidades provinciales de 
Apurímac durante los años  

2009-2013 

Muy Bien 13/10/2015

21
GONZÁLES 

JÁUREGUI,VICTOR
Javier 

Alcalde

Los Estados Fallidos y la 
construcción de los Estados: 

componentes altruistas o 
imperialistas 

Muy Bien  27/10/2015 

22
ROJAS ARANGOITIA, 

VANESSA
Rosa 

Alayza

 El rol del Estado para los niños, 
niñas y adolescentes de cuatro 

localidades rurales y urbanas del 
Perú. Una mirada a los servicios de 

educación y salud 

Sobresaliente 13/11/2015

II.2.4. Convenio con la Policía Nacional del Perú 

Durante el año 2014 e inicios de 2015, se clausuró el XXXIII 
Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo Nacional 
– Promoción 2014, con 46 coroneles de la Policía Nacional del 
Perú y 2 miembros del Ejército Peruano, que participaron en la 
Maestría en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas 
Públicas y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno. Como 
se adelantaba, este programa fue posible en virtud al acuerdo 
educativo suscrito entre la Dirección Ejecutiva de la Educación 
y Doctrina de la Policía Nacional del Perú a través de su Escuela 
de Posgrado y la Escuela de Gobierno. El convenio permitió 
organizar un viaje a la George Mason University para realizar una 
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pasantía de una semana en un programa de formación (“Special 
program on Criminal Justice: Issues and Policy in Latin America”) 
en resolución de conflictos, novedades surgidas en los sistemas 
de justicia del Norte y del Sur, perspectivas de derechos humanos 
en políticas de seguridad; y visitas a las instituciones policiales y 
de seguridad de los Estados Unidos de América. 

En el año 2015, la Escuela de Gobierno suscribió un segundo 
acuerdo educativo con la Dirección Ejecutiva de Educación y 
Doctrina de la Policía Nacional del Perú (DIRREF-PNP), mediante 
la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, para la 
capacitación de 54 oficiales superiores en el grado de Coronel, 
participantes del XXXIV Programa de Alto Mando en Orden 
Interno y Desarrollo Nacional – Promoción 2015. Los coroneles 
postularon y fueron admitidos a la Maestría en Ciencia Política y 
Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública. El 
programa se desarrolló en dos semestres académicos y un ciclo 
de verano (a ser desarrollado en el 2016-0), con una duración 
de 808 horas programadas que corresponden a 48 créditos 
educativos, culminando con la sustentación y aprobación de la 
tesis y el cumplimiento de las normas para obtener el grado de 
Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas 
Públicas y Gestión Pública. 

El Convenio también permitió que los 54 coroneles participen 
de un programa de estudios de una semana en la ciudad de 
Barcelona, en virtud a un convenio suscrito por la Escuela de 
Gobierno con el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. El viaje se llevó a 
cabo del 5 al 8 de octubre de 2015. 

A su vez, la Escuela de Gobierno y la Escuela de Posgrado 
de la Policía Nacional del Perú coorganizaron el II Congreso 
Internacional titulado “Gestión de Políticas para la Seguridad 
Pública”, el mismo que se llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre 
del año 2015. Este congreso tuvo como público a miembros de la 
PNP, funcionarios del Ministerio del Interior, gobiernos locales, 
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investigadores y público especializado. Su aporte fue discutir y 
analizar los alcances y problemas más críticos e importantes de 
la seguridad pública, fomentando la integración y convergencia 
de los sistemas de políticas y de gestión de la seguridad 
pública. En ese sentido, este espacio contribuyó al debate de las 
propuestas técnicas y académicas sobre los prismas de análisis 
y gestión de los problemas y soluciones que permitan construir 
un mejor ejercicio de las funciones de seguridad pública. 

Tabla 11: Alumnos de la Maestría dirigida a la PNP 2014 que sustentaron sus tesis

N° Código Alumno Título de la tesis Mención

1 20144914 ARTICA 
SOTOMAYOR, RAUL 

ERNESTO

Principales problemas de las políticas públicas 
en materia de seguridad vial y la atención 
integral de las víctimas de accidentes de 

tránsito en Lima Metropolitana en los años 
2012 al 2013

Muy Bien

2 20144889 CANAVAL 
CHUMBES FELIX 

Cambios internos en la Policía Nacional del 
Perú implementados en el gobierno de Alberto 

Fujimori
Bien

3 20144933 CASTILLO LUQUE, 
FREDY EDUARDO

Deficiencias en el procedimiento de 
convocatoria, selección y evaluación de los 
profesores en la Escuela de Oficiales de la 

Policía Nacional del Perú durante el periodo 
2010 - 2013

Muy Bien

4 20144919 CAYETANO 
CUADROS, MIGUEL 

ANGEL

La opinión pública sobre la corrupción en la 
Policía Nacional del Perú y su influencia en 

el ejercicio del servicio policial: caso División 
Territorial Sur 2- Lima

Sobresaliente

5 20144895 DEL CARPIO LEON, 
FREDY ARISTO 

Capacidad del estado peruano en perspectiva 
comparativa para prevenir y sancionar los 
problemas de seguridad vial vinculada a la 

alcoholemia

Muy Bien

6 20144902 ESCOBEDO 
MOSQUERA, 

HECTOR JULIO

Las deficientes relaciones interpersonales 
entre jefes y subordinados en la PNP y la 

función policial
Muy Bien

7 20144903 ESPINOZA 
BARRIENTOS, 

FERNANDO

Análisis de la oferta de capacitación en 
los gobiernos locales de mayor índice de 

inseguridad de Lima Metropolitana para la 
atención de la problemática vinculada con 
la labor policial en materia de seguridad 
ciudadana, durante los años 2012, 2013 y 

primer semestre 2014

Aprobado



29

N° Código Alumno Título de la tesis Mención

8 20144913 ESPINOZA 
VIVANCO, WILLIAM 

Problemas de capacidad del estado para 
regular la prestación de servicios de transporte 
público interprovincial en Lima metropolitana

Muy Bien

9 20144915 FERNANDEZ 
GUEVARA, JUAN 

AUGUSTO

Política Educativa Institucional de Derechos 
Humanos aplicados a la función policial en las 
escuelas de Formación de Suboficiales PNP

Aprobado

10 20144899 GARAY DURAND, 
TOMAS

Problemas de implementación de la Política 
Educativa que afectan la capacitación en la 

Escuela de Investigación Criminal de la PNP

Muy Bien

11 20144918 GARCIA CASAS, 
OSWALDO 
GERMAN

Factores que influyen en la definición del perfil 
profesional del egresado de la Escuela Técnica 
Puente Piedra de la Policía Nacional del Perú 

(EST-PNP) y su relación con el desempeño 
laboral, durante el año 2013- 2014

Aprobado

12 20144932 GARCIA 
ESQUERRE, JORGE 

LUIS

La influencia del ordenamiento jurídico en el 
funcionamiento de la Policía Nacional del Perú: 
un análisis de las facultades legislativas para 

reformar la institución policial

Muy Bien

13 20144922 JURADO 
MUNARRIZ, JOSE 

ANTONIO

Consecuencias de la aplicación de la causal 
de pase a la situación de retiro por renovación 

de cuadros en la Policía Nacional del Perú: 
Análisis de los años 2010 - 2013

Sobresaliente

14 20144910 LA TORRE PAZOS, 
JULIO CÉSAR 

FEDERICO

El orden público: un estudio de caso del 
mantenimiento, control y recuperación en la 

GUHPM-PNP durante el 2012 al 2013

Aprobado

15 20144917 LAOS CASTRO, 
PABLO ENRIQUE

Análisis de la Estructura, organización y 
Funcionamiento de la Dirección Contra la 

Corrupción de la Policía Nacional del Perú, del 
2001 al 2012

Aprobado

16 20144928 LLATAS SORALUZ, 
OSCAR MABEL

El registro biométrico dactilar con el sistema 
AFIS y el control del delito

Muy Bien

17 20144888 LOSTAUNAU 
FUENTES, MIGUEL 

Problemas de uso de datos sobre el crimen en 
los informes del estado 2010-2014

Aprobado

18 20144911 MEJIA 
MONTENEGRO, 

SEGUNDO 

Las estrategias municipales de mitigación del 
problema público de la inseguridad ciudadana: 

un análisis del sistema de generación 
información sobre crimen y seguridad, y su 
impacto en el diseño de las estrategias al 

interior de la gerencia de seguridad ciudadana 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

entre el 2010 y el 2014

Muy Bien

19 20144904 MOLINA 
ZAMBRANO, 

EDWIN NÉSTOR 

Limitada participación ciudadana y 
coordinación de actores en la prevención del 

delito a nivel local: caso San Juan de Miraflores

Aprobado
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N° Código Alumno Título de la tesis Mención

20 20144927 MORA LUQUE, 
PERCY NICOLAS

Uso de tecnologías para sistematización de la 
información sobre el crimen (usos, problemas 

de georreferencia y demás)

Muy Bien

21 20144897 ORE HERMIDA, 
CARLOS ENRIQUE

La policía comunitaria como estrategia para la 
disminución de los índices delictivos: el caso 

emblemático del cerro El Pino

Muy Bien

22 20144931 PETIT AMÉSQUITA, 
HÉCTOR JAVIER 

El impacto de la recuperación de espacios 
públicos en la seguridad ciudadana: El caso La 

Parada

Muy Bien

23 20144930 PILLACA 
ESQUIVEL, JAIME

Los problemas de gestión de la información 
como insumo para la elaboración de políticas 

públicas de crimen y seguridad en el Perú 
entre el 2012 y el 2014: el caso del SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
(SINASEC)

Aprobado

24 20144908 RAMIREZ 
BUSTAMANTE, 

JUAN EZEQUIEL

El sistema constelación. Aportes a la lucha 
contra el crimen desde una perspectiva 

comparada

Muy Bien

25 20144890 SANTILLAN 
NUÑEZ, WILLIAM 

CÉSAR

Los planes de interdicción como mecanismo 
para el control en la lucha contra las drogas 

ilegales.

Muy Bien

26 20144916 VILLACORTA RUIZ, 
MARIO GUIDO

Limitaciones en la recopilación y uso de la 
información de accidentes de tránsito en la 

Policía Nacional del Perú

Muy Bien

27 20144905 VILLALOBOS 
GUSTAVSON, 

EDGAR ABELARDO

Las llamadas malintencionadas y su efecto en 
la atención de emergencias de la central 105

Bien

II.3. Diplomaturas de posgrado

La Escuela de Gobierno ofrece diplomaturas de posgrado que 
responden a demandas específicas de profesionales y funcionarios 
públicos que buscan conocimientos, información e instrumentos 
que los ayuden en su desempeño profesional inmediato.

En el año 2009 se crearon tres diplomaturas de posgrado que 
mantienen el mismo nombre de las menciones de la maestría: 
Políticas Públicas y Gestión Pública, Instituciones Políticas, y 
Relaciones Internacionales. Los cuadros presentan información 
respecto a estas diplomaturas para los años 2014 y 2015.
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A fines de 2015 se aprobó poner en marcha, desde el ciclo 2016-
1, la diplomatura en Política de Seguridad y Política Criminal. 
Con lo cual, desde esa fecha hasta la actualidad, se ofrecen 
cinco diplomaturas de posgrado.

Para el proceso de admisión 2016-1, la lista de diplomaturas 
será la siguiente:

• Diplomatura de Posgrado en Ciencia Política3

• Diplomatura de Posgrado en Políticas Públicas y Gestión
• Diplomatura de Posgrado en Gerencia Pública
• Diplomatura de Posgrado en Relaciones Internacionales
• Diplomatura de Posgrado en Política de Seguridad y Política 

Criminal

3 Cabe precisar que la Diplomatura de Posgrado en Ciencia Política se 
otorga a todos los alumnos y alumnas que hayan cumplido el total de 
créditos y cursos del primer año de la Maestría en Ciencia Política y 
Gobierno. Por eso no se encuentra en la tabla. 

Tabla 12: Número de alumnos ingresantes por año

Año
Proceso de admisión

Postulantes Admitidos Matriculados

2014 8 8 6

2015 9 6 4

Tabla 13: Número de alumnos matriculados por especialidad

Semestre  

2014-1

Semestre  

2014-2

Semestre  

2015-1

Semestre  

2015-2

Especialidad
N° de 

alumnos
%

N° de 

alumnos
%

N° de 

alumnos
%

N° de 

alumnos
%

Políticas Públicas y 
Gestión Pública

10 83.33 9 90 6 66.67 7 87.5

Gerencia Pública 0 0 0 0 3 33.33 1 12.5

Relaciones 
Internacionales

2 16.67 1 10 0 0 0 0

Total de alumnos 12 100 10 100 9 100 8 100
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Nuestros programas 
de Formación 

Continua
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La Escuela de Gobierno ofrece programas abiertos al público 
de manera regular y cursos por demanda de las instituciones 
como programas de extensión —previa firma de convenios— 
a funcionarios públicos a través de programas adjudicados a 
través de concursos públicos.

III.1. El Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública

Hasta el año 2013, la Escuela de Gobierno mantuvo el Programa 
de Gobernabilidad y Gerencia Política como parte del convenio 
entre CAF-banco de desarrollo de América Latina-, la George 
Washington University y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Tras una revisión del contenido de los cursos, el 2014 la 
denominación fue cambiada a Programa de Gobernabilidad, 
Gerencia Política y Gestión Pública. En 2015, se matricularon 
632 alumnos, de los cuales 515 egresaron exitosamente del 
programa.

Tabla 14: Número de egresados del PGGP

Año Población meta Matriculados Egresados Retirados

2003 200 235 131 104

2004 200 308 210 98

2005 300 316 217 99

2006 300 314 191 123

2007 300 389 296 93

2008 200 274 206 68

2009 300 525 446 79

2010 300 598 510 88

2011 300 562 470 92

2012 200 510 460 50

2013 200 647 535 112

2014 200 387 326 61

2015 200 632 515 117

TOTAL 3200 5097 4513 1184
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III.2. Diplomaturas de Estudios 

Las Diplomaturas de Estudios buscan continuar con la 
permanente formación y perfeccionamiento de los funcionarios 
públicos. Así, el propósito es facilitar y mejorar el aprendizaje 
de herramientas y procedimientos que el funcionario peruano 
necesita para servir a los ciudadanos con calidad y eficiencia. 
Entre 2014 y 2015 se implementaron:

III.2.1. Diplomatura de Estudios en Políticas Públicas y Gestión 

Pública: modalidad semipresencial

Desde el año 2010, la Escuela de Gobierno ofrece la Diplomatura 
de Estudio en Políticas Públicas y Gestión Pública, vale decir, 
no tiene nivel de posgrado pues está dirigido a funcionarios con 
responsabilidades de gobierno nacional, regional y local, así 
como profesionales que laboran en organizaciones del sector 
público o de la sociedad civil que requieren conocer acerca de 
la estructura y funcionamiento del Estado. El público objetivo 
no requiere tener grado académico ni título profesional, pero 
se evalúa su experiencia en el sector público. Su modalidad es 
semipresencial y el proceso de virtualización de los contenidos 
se encuentra a cargo de PUCP Virtual. En 2015, contamos con 38 
alumnos matriculados en el primer semestre y 16 en el segundo.

III.2.2 Diplomatura de Estudios en Buen Gobierno de la 

Universidad Pública

La Escuela de Gobierno puso en marcha entre los meses de 
setiembre y noviembre de 2015 la Diplomatura de Estudios 
en Buen Gobierno de la Universidad Pública en la modalidad 
semipresencial. Esta diplomatura se realizó en el marco de la 
convocatoria realizada por la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria – DIGESU del Ministerio de Educación y 
con el apoyo de ProCalidad. 



35

La diplomatura buscaba afianzar los conocimientos en gestión 
universitaria de los participantes a través de siete módulos que 
abordaron el estudio de los principales sistemas administrativos 
de la Administración Pública del Estado Peruano. Los alumnos 
de esta diplomatura fueron 60 miembros de las Comisiones 
Organizadoras y personal administrativo de once universidades 
públicas de diferentes zonas del país. 

III.2.3 Diplomatura de Estudios en Gestión Inclusiva de los 

Servicios Públicos para Personas con Discapacidad

La Escuela de Gobierno puso en marcha la Diplomatura de 
Estudios en Gestión Inclusiva de los Servicios Públicos para 
Personas con Discapacidad en su modalidad semipresencial 
desde noviembre de 2015 y culminará en junio de 2016. Son 40 
funcionarios del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) los que en la actualidad se 
encuentran llevando este programa compuesto por cinco módulos 
sobre gestión pública, enfoque teórico de la discapacidad y su 
marco normativo nacional e internacional, gestión del desarrollo 
y las prestaciones de servicios públicos y sobre la calidad del 
servicio público para la atención de la discapacidad.

III.3. Cursos de Especialización 

Los cursos de especialización tienen como propósito 
desarrollar aspectos teóricos y prácticos de diversas áreas 
especializadas de la gestión gubernamental. Durante 2015, se 
dictaron 5 cursos de 120 horas, de los cuales 4 fueron sobre la 
Gestión de las Contrataciones del Estado y uno sobre Gestión 
Pública y Políticas Públicas con Enfoque Ambiental y Forestal. 
Este es un aumento considerable respecto del año anterior en 
el que se dictaron 3 cursos de especialización: los 2 en Gestión 
de las Contrataciones en el Estado y 1 a medida de Desarrollo 
Gerencia.
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III.3.1. Programa de Desarrollo Gerencial 

El programa de Desarrollo Gerencial fue parte de un convenio 
firmado entre GRADE y la Escuela de Gobierno. Estuvo dirigido 
a funcionarios de las direcciones regionales de educación de 
todos los gobiernos regionales a nivel nacional. Dicho programa 
contó con la participación de 99 alumnos y se desarrolló entre 
los meses de octubre de 2013 a marzo de 2014 bajo la modalidad 
semipresencial. Durante el Programa de Desarrollo Gerencial, 
se repasó por el gran número condiciones curriculares y 
metodológicas propuestas por el Ministerio de Educación, con 
la finalidad de proporcionar a los participantes conocimientos 
y habilidades necesarias en la generación de una visión y 
pensamiento gerencial para mejorar la ejecución de sus 
funciones y responsabilidades. 

III.3.2. La Gestión Pública de las Contrataciones del Estado

En el año 2014 se renovó el convenio con el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), ente rector de las 
contrataciones y co-firmante de la certificación entregada a los 
alumnos, que incluía cursos de 20, 80 y 120 horas. En el mes 
de abril se iniciaron dos grupos del Curso de Especialización en 
Gestión Pública de las Contrataciones del Estado, la cantidad 
de inscripciones fue de tal magnitud que hubo la necesidad de 
abrir un segundo grupo. En el primer grupo tuvimos 37 y en el 
segundo 35 alumnos, haciendo un total de 72 alumnos para 2014.

En 2015, se cambió de 120 horas cronológicas a 120 académicas 
y se tomaron en cuenta cuatro módulos: aspectos generales 
de la contratación pública, actos preparatorios, procesos de 
selección y ejecución contractual. En este año, se dictaron 4 
ediciones del curso de especialización, iniciando en los meses 
de mayo, junio, julio y setiembre, con 130 alumnos en total.
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III.3.3. Gestión Pública y Políticas Públicas con Enfoque 

Ambiental y Forestal 

Entre junio y setiembre de 2015, gracias a las coordinaciones 
con la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en 
el Perú, se llevó a cabo este curso de especialización presencial. 
Este curso contó con 27 participantes y el objetivo principal fue que 
desarrollen y fortalezcan sus capacidades de gestión y políticas 
públicas para la conservación de bosques desde los enfoques de 
interculturalidad, modernización y descentralización del Estado, 
sumado al actuar ético en la función pública.

III.4. Cursos de Capacitación 

Dentro del diseño académico anual, la Escuela de Gobierno 
organiza el dictado de cursos de capacitación que permitan 
la revisión de instrumentos, metodologías y experiencias 
dentro de cada una de las menciones originales que ofrece la 
universidad en el ámbito de la ciencia política. En este sentido, 
los cursos de capacitación persiguen la capacitación integral 
de profesionales habilitados para guiar y gestionar procesos 
en materia de gestión pública, política comparada y relaciones 
internacionales, ofreciendo técnicas y métodos concretos de 
análisis y gestión.

Estos cursos son ofrecidos bajo dos modalidades. La primera son 
los cursos regulares que se programan mes a mes y publicitan 
al público en general para ser dictados en las instalaciones de la 
PUCP. La segunda son cursos inhouse o a medida, los cuales son 
contratados por una entidad privada o estatal para ser dictados 
de manera exclusiva para su personal.

Entre los meses de enero y diciembre del año 2014, el área 
de Formación Continua desarrolló un total de 50 actividades 
académicas de las cuales 35 fueron abiertas al público general y 
15 fueron desarrolladas en la modalidad inhouse. En todo el año 
2015, se dictaron 55 cursos (39 abiertos al público y 16 inhouse). 
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Tabla 15: Cursos de capacitación dictados octubre-diciembre 2014

 Modalidad Nombre del Curso Periodo

Inhouse Presupuesto por Resultados en el sector 
público – Ministerio de Salud

Del 25 de enero al 
15 de febrero

Abierto al 
Público

Comunicación Política Del 18 al 27 de 
febrero

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 11 al 27 de 
febrero

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 18 de marzo al 
10 de abril

Abierto al 
Público

Mejora Continua y Rediseño de Procesos en el 
Sector Público

Del 25 de marzo al 
15 de abril

Abierto al 
Público

Presupuesto por Resultados en el Sector 
Público

Del 15 de marzo al 
12 de abril

Abierto al 
Público Introducción a la Gestión Pública 20 al 29 de marzo

Abierto al 
Público Mejora Continua y Rediseño de Procesos

Del 25 de marzo al 
12 de abril

Abierto al 
Público Presupuesto por Resultados

Del 15 de marzo al 
12 de abril

Abierto al 
Público Diseño de Políticas Públicas

Del 12 de abril al 17 
de mayo

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 14 de abril al 5 
de mayo

Abierto al 
Público Gestión de Conflictos Sociales

Del 25 de abril al 10 
de mayo

Abierto al 
Público Comunicación Estratégica en el sector público

Del 03 al 31 de 
mayo

Abierto al 
Público Formulación de PIP en el marco del SNIP

Del 08 al 29 de 
mayo

Abierto al 
Público Asociaciones Publico Privadas

Del 12 al 30 de 
mayo

Inhouse Diseño y Evaluación de Políticas Publicas-
Ministerio de Justicia

Del 22 de abril al 20 
de mayo

Inhouse Diseño de Políticas Públicas-Ministerio de la 
Producción

Del 30 de abril al 22 
de mayo

Abierto al 
Público Presupuesto por Resultados 

Del 08 de mayo al 
05 de julio
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 Modalidad Nombre del Curso Periodo

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 12 de mayo al 
03 de junio

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 09 de junio al 
01 de julio

Abierto al 
Público

Gestión Pública I: Marco Conceptual del 
Estado y Normatividad

Del 17 al 21 de 
junio

Abierto al 
Público

Gestión Pública II: Políticas Públicas
Del 23 al 27 de 
junio

Abierto al 
Público Formulación de Proyectos de Inversión Publica Del 14 al 26 de julio

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 14 al 31 de julio

Abierto al 
Público Marketing Político

Del 27 de agosto al 
03 de setiembre

Abierto al 
Público Planificación Estratégica

Del 05 al 26 de 
agosto

Abierto al 
Público Diseño de Indicadores de Desempeño

Del 25 de agosto al 
09 de setiembre

Inhouse Gestión de Conflictos Sociales - Ejército 
Peruano

Del 25 de abril al 10 
de mayo

Inhouse Análisis prospectivo de conflictos sociales-
Ejército Peruano

Del 19 de junio al 
04 de julio

Inhouse Planificación Estratégica - Ministerio de 
Economía

Del 12 de setiembre 
al 10 de octubre

Abierto al 
Público Presupuesto por Resultados

Del 19 de agosto al 
23 de setiembre

Inhouse Mejora Continua y Rediseño de Procesos-
Ministerio de Vivienda

Del 15 de setiembre 
al 02 de octubre

Inhouse Diseño de Indicadores de Desempeño-
Municipalidad de Huamanga

Del 19 al 20 de 
setiembre 

Inhouse Introducción a la Gestión Pública-Ministerio de 
Educación

Del 10 de setiembre 
al 29 de octubre

Inhouse Proyectos de Inversión en el marco del SNIP - 
Ministerio de Vivienda

Del 29 de setiembre 
al 22 de octubre

Inhouse Presupuesto por resultado – Ministerio de 
trabajo

Del 20 de octubre al 
10 de noviembre

Inhouse
Planificación Estratégica - SUCAMEC

Del 31 de octubre al 
14 de noviembre
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 Modalidad Nombre del Curso Periodo

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 23 de setiembre 
al 30 de octubre

Abierto al 
Público

Formulación de proyectos de inversión pública 
en el marco del SNIP

Del 25 de setiembre 
al 30 de octubre

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 27 de octubre al 
25 de noviembre

Inhouse Presupuesto por Resultados – Seguro Integral 
de Salud

Del 27 de octubre al 
10 de noviembre

Inhouse Patrones de organización criminal - Ejército 
Peruano

Del 15 de 
noviembre al 13 de 
diciembre

Abierto al 
Público

Formulación de proyectos de inversión en el 
marco del SNIP

Del 26 de 
noviembre al 13 de 
diciembre

Abierto al 
Público

Diseño y evaluación de políticas públicas Del 25 de octubre al 
13 de diciembre

Inhouse Redes y Sistemas de Corrupción – Dirección 
Nacional de Inteligencia

Del 17 de 
noviembre al 10 de 
diciembre

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 17 de 
noviembre al 10 de 
diciembre

Abierto al 
Público

Asociaciones público privadas, APP y Obras 
por Impuestos

Del 21 de octubre al 
25 de noviembre

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 27 de 
noviembre al 12 de 
diciembre

Abierto al 
Público

Monitoreo y Evaluación de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública

Del 28 de 
noviembre al 15 de 
diciembre

Abierto al 
Público

La Gestión Pública de las Contrataciones del 
Estado

Del 29 de 
noviembre al 14 de 
diciembre
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Tabla 16: Cursos dictados durante el 2015

Modalidad Nombre del curso Periodo 

Abierto al Público Programa de fortalecimiento de capacidades 
en torno a la consolidación democrática y los 
derechos humanos

Del 22 de noviembre 
al 24 de enero

Abierto al Público Formulación de proyectos de inversión pública 
en el marco del SNIP

Del 09 al 28 de 
febrero

Inhouse Mejora Continua y Rediseño de Procesos en el 
Sector Público - SENCICO

Del 17 de febrero al 
10 de marzo

Abierto al Público Inversión Pública y privada, APP y Obras por 
Impuestos

Del 02 de febrero al 
05 de marzo

Abierto al Público Presupuesto por Resultados Del 07 de febrero al 
14 de marzo

Abierto al Público Taller sobre el uso del SEACE Del 17 al 26 de 
marzo 

Abierto al Público Taller de TIC aplicados a la gestión pública Del 02 al 11 de 
marzo

Abierto al Público Planeamiento Estratégico en el Sector Público Del 16 de febrero al 
30 de marzo

Abierto al Público Taller de Marketing Político Del 04 al 20 de 
marzo

Abierto al Público Introducción a la Gestión Pública Del 07 de marzo al 
18 de abril

Abierto al Público Sistema Nacional de Inversión Pública Del 20 de marzo al 
15 de abril

Abierto al Público Gestión de la lucha anticorrupción en el sector 
público

Del 23 de marzo al 
22 de abril

Abierto al Público Diseño de Indicadores de Desempeño Del 10 de marzo al 
21 de abril

Inhouse Sistema Nacional de Inversión Pública - 
OSIPTEL

Del 13 al 29 de abril

Abierto al Público Planeamiento Estratégico en el Sector Público Del 09 al 25 de abril

Inhouse Introducción a la Gestión Pública - CARITAS 
CUSCO

Del 04 al 08 de mayo

Abierto al Público Taller de Habilidades de comunicación para el 
sector público

Del 04 al 13 de mayo

Abierto al Público Mejora Continua y Rediseño de Procesos en el 
Sector Público

Del 14 de abril al 14 
de mayo

 Inhouse Taller sobre el Régimen Sancionador Laboral en 
el marco de la Ley SERVIR - SIS

Del 16 al 17 de abril 
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Modalidad Nombre del curso Periodo 

 Inhouse Presupuesto por Resultados - FAP Del 17 al 30 de abril

 Abierto al Público Formulación de Proyectos de Inversión Pública 
en el marco del SNIP

Del 04 al 25 de mayo 
del 2015

 Inhouse Liderazgo y habilidades gerenciales - SUCAMEC Del 11 al 28 de mayo

Abierto al Público Presupuesto por resultados Del 03 al 29 de junio

Abierto al Público Inversión Pública privada, APP y Obras por 
Impuestos

Del 29 de mayo al 19 
de junio

Abierto al Público Diseño y Formulación de Proyectos Sociales Del 06 al 27 de junio

Abierto al Público Ética en el Sector Público Del 04 al 25 de junio

Abierto al Público Monitoreo y Evaluación de PIP Del 08 al 26 de junio

Abierto al Público Diseño y Evaluación de Políticas Púbicas Del 15 de mayo al 23 
de junio

Inhouse Simplificación Administrativa - MININTER Del 13 al 22 de julio

Abierto al Público Políticas anticorrupción: el compliance y las 
buenas prácticas corporativas como estrategia

Del 04 de junio al 03 
de julio

Abierto al Público Control Gubernamental Del 06 al 31 de julio

Abierto al Público Geopolítica Internacional: herramientas para el 
análisis estratégico

Del 01 de agosto al 
05 de setiembre

Abierto al Público Diseño de Indicadores de Desempeño Del 06 de agosto al 
05 de setiembre

Abierto al Público Sistema Nacional de Inversión Pública Del 17 de agosto al 
07 de setiembre

Abierto al Público Introducción a la Gestión Pública Del 01 de agosto al 
05 de setiembre

Inhouse Introducción a la Gestión Pública - IGN Del 17 al 29 de 
agosto

Inhouse Presupuesto por Resultados - MINTRA Del 18 al 27 de 
agosto

Inhouse Planeamiento Estratégico en el Sector Público 
- SUNAT

Del 08 al 21 de 
setiembre

Inhouse Formulación de PIP en el marco del SNIP Del 11 de setiembre 
al 5 de octubre

Abierto al Público Presupuesto por Resultados Del 15 de setiembre 
al 10 de octubre

Abierto al Público Gestión por Procesos Del 11 de setiembre 
al 5 de octubre
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Modalidad Nombre del curso Periodo 

Abierto al Público Análisis Político Del 02 de setiembre 
al 05 de octubre

Abierto al Público Diseño y Evaluación de Políticas públicas Del 12 de octubre al 
02 de noviembre

Abierto al Público Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales Del 20 de octubre al 
07 de noviembre

Abierto al Público Inversiones, Asociaciones Público Privadas y 
Obras por Impuestos

Del 12 de octubre al 
02 de noviembre

Abierto al Público Mejora Continua y rediseño de Procesos en el 
Sector Público

Del 13 de octubre al 
03 de noviembre

Abierto al Público Gestión de Riesgos - Ejército del Perú Del 26 de setiembre 
al 17 de octubre

Inhouse Descentralización del Estado - MINTRA Del 05 al 14 de 
octubre

Inhouse Mejora Continua y rediseño de Procesos - MTC Del 21 de setiembre 
al 16 de octubre

Inhouse Formulación de PIP en el marco del SNIP - 
MINTRA

Del 12 al 24 de 
noviembre

 Abierto al Público Modernización y Descentralización del Estado Del 19 de octubre al 
18 de diciembre

 Inhouse Planeamiento Estratégico en el Sector Público 
- MINTRA

Del 24 de setiembre 
al 6 de octubre

Abierto al Público Formulación de Proyectos de Inversión Pública 
en el marco del SNIP

Del 9 al 30 de 
noviembre

Abierto al Público Gestión por Procesos Del 10 de noviembre 
al 1 de diciembre

Abierto al Público Inversiones Público Privadas, APP y Obras por 
Impuestos

Del 09 al 30 de 
noviembre

 Inhouse Gestión de Asociaciones Público Privadas - 
ESSALUD

Del 14 al 28 de 
noviembre
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Nuevos espacios 
y áreas de 

investigación
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El Área de Investigación y Publicaciones tiene como Coordinadora 
a la profesora Stéphanie Rousseau y como Responsable del 
área al Lic. Renzo Lima Baquerizo. Este espacio trabaja en la 
generación de conocimiento académico de calidad a través de 
la organización de líneas de investigación enmarcadas en las 
distintas especialidades de nuestros programas académicos. 
En esta línea, el área también contribuye a organizar las 
publicaciones de la Escuela y en la organización de eventos 
académicos relacionados con los temas de interés de la 
Escuela de Gobierno.

El núcleo de nuestro trabajo está organizado en Líneas de 
Investigación sobre temas declarados de interés institucional. En 
la actualidad, estas líneas son desarrolladas de dos maneras. 
Una es a través de nuestros Grupos de Investigación conformados 
por docentes y estudiantes de nuestros programas de posgrado 
en Ciencia Política y Gobierno, así como de otras disciplinas. 
Los Grupos de Investigación son espacios en los que se fomenta 
la producción de conocimiento nuevo, y se busca las destrezas 
académicas de nuestros docentes y alumnos e incentivar el 
trabajo interdisciplinario. 

La segunda manera de desarrollar nuestras Líneas de 
Investigación es a través de nuestro equipo de docentes 
de planta del Doctorado y la Maestría en Ciencia Política y 
Gobierno, quienes a través del trabajo individual en sus temas 
de especialización colaboran en la producción de nuevos 
conocimientos.

IV.1. Objetivos del Área de Investigación y Publicaciones 
(Plan Estratégico EGPP-PUCP 2013-2017)

a) Promover la producción de nuevas investigaciones realizadas 
por los docentes y estudiantes de la EGPP-PUCP.

b) Crear espacios de socialización para los avances de 
investigación de nuestra comunidad de docentes y alumnos, 
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así como para el debate de ideas y generar incidencia política 
y social en el país.

c) Generar las condiciones que permitan una mayor producción 
de investigación de calidad.

IV.2. Líneas de investigación

A partir del año 2014, siguiendo el plan de investigación, se 
replanteó la organización de las líneas de investigación como 
espacios en los que pueden confluir tanto docentes, alumnos 
y grupos de investigación. En ese sentido se organizaron las 
siguientes trece líneas de investigación vigentes para el año 
2015 con temas prioritarios de nuestra agenda de investigación:

1) Política Anticorrupción y Ética Pública (*)
2) Crimen y Seguridad
3) Capacidad Estatal
4) Interculturalidad
5) Género y diversidad sexual
6) Gestión Pública y Coordinación
7) Partidos Políticos, Sistemas y Representación Política (*)
8) Medios y Grupos de Poder
9) Política Exterior y Política Internacional
10) Establecimiento de Agenda
11) Política social
12) Desarrollo productivo y regulación
13) Estado y Democracia 

(*) Entre 2014 y 2015, destacamos las actividades realizadas en relación a dos 

de nuestras líneas de investigación más recientes.

IV.2.1. Partidos, Sistemas de Partidos y Representación Política

Frente al contexto de debilidad partidaria particularmente 
fuerte en el Perú, se presenta la necesidad de realizar una 
articulación vertical de la investigación acerca de los procesos 
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electorales, los partidos políticos y los sistemas de partidos. Si 
Bien se ha teorizado ampliamente acerca del origen y la crisis 
de los partidos políticos, el desarrollo acerca de las dinámicas 
al interior de los mismos y su evolución aún se mantienen como 
áreas poco desarrolladas en las ciencias sociales y la ciencia 
política. Desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
resulta relevante buscar un mayor conocimiento que permita 
perspectivas de análisis para pensar escenarios actuales y 
futuros sobre la representación política, el fortalecimiento 
de los partidos políticos y la consolidación de un sistema de 
partidos democráticos.

Convenio con el Jurado Nacional de Elecciones

En 2014 se firmó el convenio entre la PUCP y el Jurado Nacional 
de Elecciones para el desarrollo de fines académicos de manera 
conjunta, específicamente para la realización del II Congreso 
Internacional de Estudios Electorales “Representación y 
Participación Política Nacional y Subnacional” que se llevó a 
cabo del 27 al 29 de noviembre de 2014 en la ciudad de Lima. 

Publicaciones en torno a esta Línea de Investigación

•	 Tuesta Soldevilla, Fernando (ed.) (2014). Una onda expansiva. 
Las revocatorias en el Perú y América Latina Latina (1978-2015). 
Este libro agrupa importantes trabajos sobre la revocatoria 
de autoridades en la región, tema muy discutido en los últimos 
años en nuestro país. 

•	 Freidenberg, Flavia y Betilde Muñoz-Pogossian (eds.) (2016). 
Reformas a la organizaciones de partidos en América Latina. Para 
lo cual se cuenta con la colaboración de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Sociedad Argentina de Análisis Político. Este 
libro se encuentra en proceso de publicación.
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IV.2.2. Políticas Anticorrupción y Ética Pública 

En 2015, se formó la línea de investigación de Políticas 
Anticorrupción y Ética Pública con el objetivo de integrar a expertos 
de diversas áreas académicas y profesionales involucrados en la 
lucha contra la corrupción y la promoción de la ética pública, y de 
reconocida e impecable trayectoria, para desarrollar una serie de 
actividades de investigación, diálogo y construcción de propuestas 
en la materia desde la Escuela de Gobierno.

En este contexto, se ha tomado la iniciativa de convocar a un 
equipo de expertos, instituciones académicas y reconocidas 
personalidades, quienes conforman el Grupo de Investigación 
en Políticas Anticorrupción, con la finalidad de promover la 
investigación especializada para una mejor comprensión del 
fenómeno de la corrupción, y contribuir a su prevención mediante 
recomendaciones de políticas y estrategias orientadas a 
fortalecer la transparencia e institucionalidad pública y privada.

Convenio con Pro-Ética

En el presente año se llevaron a cargo las coordinaciones para 
el desarrollo conjunto con Pro-Ética y la Universidad del Pacífico 
de la IX Encuesta Nacional sobre Corrupción en el Perú 2015. 
Esto permitirá también el desarrollo de investigación conjunta 
en temas de políticas anticorrupción.

IV.3. Grupos de investigación

Desde 2013, se promovió la constitución de los Grupos de 
Investigación como un esfuerzo conjunto entre los docentes y 
estudiantes de pre y posgrado para abrir espacios de discusión 
académica y producción intelectual dentro del marco de las líneas 
de investigación. Actualmente la Escuela de Gobierno cuenta 
con seis grupos afiliados e inscritos ante el Vicerrectorado de 
Investigación de la PUCP. 
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IV.3.1. Apoyo a los Grupos de Investigación 

A partir de marzo de 2015, se realizaron diversas modalidades de 
apoyo económico a los Grupos de Investigación, buscando ofrecer 
las condiciones para realizar mayor producción académica. 

• Microfondos orientados para los Grupos de Investigación 
afiliados

Esto se ha traducido en apoyo para el pago de honorarios 
a asistentes de investigación: 

4 A fines de 2015, el Laboratorio de Criminología y estudios sobre la 
Violencia pasó del CISEPA a ser parte de los grupos de investigación de la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.

Los grupos de investigación afiliados a la Escuela de Gobierno son 
espacios de encuentro y producción académica que congregan 
tanto a alumnos como egresados y docentes de la PUCP en torno 
a una línea de investigación escogida. Es a partir de dichas líneas 
de investigación que los grupos definen los productos a entregar, 
las convocatorias en las cuales participarán y su calendario 
semestral de eventos. Cada grupo cuenta con un coordinador a 
cargo, quien tiene bajo su responsabilidad la conducción de los 
investigadores dentro del grupo.

Tabla 17: Grupos de Investigación reconocidos por el VRI-PUCP y afiliados a la 

Escuela de Gobierno

Grupo de Investigación Docente coordinador

Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública 

(GIPPGP)
Carlos Alza

Grupo de Investigación sobre Capacidad del Estado peruano (GICEP) Eduardo Dargent

Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana (GIPEP) Óscar Vidarte

Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones (GIPE) Fernando Tuesta

Grupo de Investigación del Orden Internacional y Órdenes 

Regionales (GIOR)
Javier Alcalde

Laboratorio de Criminología y Estudios Sobre la Violencia 4 Jaris Mujica 
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o Grupo de Investigación en Políticas Públicas y 
Gestión Pública
Julián Alberto Mezarina Chávez
Estefanía Elizabeth Contreras Marín
Productos entregados: 
- Un acercamiento al proceso de agendación 

del bullying homofóbico en el programa anti-
bullying “Paz Escolar”.

- Una primera aproximación a las iniciativas del 
Estado por reconocer derechos a la población 
LGTB en el Perú.

o Grupo de Investigación del Orden Internacional y 
Órdenes Regionales
Javier Ramírez Bullón
Productos entregados:
- Estado de la cuestión sobre Orden 

Internacional.
- “Transformaciones en el proyecto de un 

orden sudamericano tras la creación de la 
Alianza del Pacífico”.

• Primer Fondo Concursable orientado a Grupos de 
Investigación, Docentes e Investigadores

En 2015, la Escuela de Gobierno promovió el primer 
concurso de fondos para financiar una investigación de 
estudios de caso sobre coordinación gubernamental. 
El profesor Nicolás Zevallos obtuvo el financiamiento 
para realizar el trabajo “Presión política y coordinación 
gubernamental: una lectura desde la implementación 
del Hogar de Refugio Temporal para víctimas de violencia 
en una provincia de la Amazonía peruana”. En 2016, se 
presentarán los resultados de la investigación.
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• Soporte administrativo orientado a Grupos de 
Investigación inscritos ante el VRI

Se brindó soporte administrativo para que los Grupos de 
Investigación y docentes se presenten a los concursos 
del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP. Entre 
2014 y 2015, el Grupo de Investigación sobre Política 
Exterior Peruana (GIPEP), el Grupo de Investigación del 
Orden Internacional y Órdenes Regionales (GIOR), y el 
Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia, 
así como el profesor Sebastien Adins, resultaron 

ganadores del financiamiento a la investigación. 

IV.3.2. Talleres con Grupos de investigación

Los grupos de investigación también realizaron actividades de 
capacitación a sus miembros, así como talleres de orden interno 
o abierto. En el caso de estos últimos, se otorgó la posibilidad a 
alumnos de pregrado y posgrado que sean afines o demuestren 
interés en los temas de los talleres en participar del intercambio 
académico con ponentes internacionales del más alto nivel. 

En el 2014, se realizaron 5 talleres de capacitación con los 
grupos de investigación:

•	 Taller a cargo de Joan Subirats, Ph.D. (Universidad Autónoma 
de Barcelona) en torno al estudio marco de las políticas 
públicas. Coorganizó y participó el Grupo de Investigación 
en Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP).

•	 Taller a cargo de Michael Barzelay, Ph.D. (London School of 
Economics and Political Science) sobre metodología para la 
elaboración de casos de estudio en el ámbito de la gestión 
pública. Coorganizó y participó el Grupo de Investigación en 
Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP).

•	 Reunión de trabajo entre Bo Rothstein, Ph.D. (Universidad de 
Gotemburgo) con los miembros del Grupo de Investigación 
en Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP).
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•	 Reunión de trabajo entre Tomas Dosek, Ph.D. (Universidad 
de Gotemburgo) con los miembros del Grupo de 
Investigación en Partidos Políticos y Elecciones (GIPE).

•	 Reunión de trabajo en la I Mesa Redonda de Investigadores 
de Partidos Políticos con los miembros del Grupo de 
Investigación en Partidos Políticos y Elecciones (GIPE) y 
otros investigadores afines a esta temática.

Asimismo, en el 2015 organizamos los siguientes:

•	 Taller a cargo de la doctora Charlotte Halpern y el 
doctor Álvaro Artigas, ambos investigadores del Centro 
de Estudios Urbanos del Instituto de Estudios Políticos 
de París (Sciences Po), en torno al estudio de la política 
urbana. Coorganizó y participó el Grupo de Investigación 
en Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP).

•	 Reunión de trabajo con Alisha Holland (Junior Fellow de la 
Universidad de Harvard) con los miembros del Grupo de 
Investigación sobre Capacidad del Estado Peruano (GICEP). 

•	 Reunión de trabajo entre Nicolás Freire Castello 
(Universidad Diego Portales) con los miembros del Grupo 
de Investigación en Política Exterior Peruana (GIPEP).

•	 Taller a cargo de Eleonora Pasottti (Universidad de 
California), Charlotte Halpern y Álvaro Artigas (ambos 
de Sciences Po París) para discutir temas metodológicos 
para el estudio de lo urbano en la academia peruana 
y contrastar las metodologías de EEUU y de Francia. 
Coorganizó y participó el subgrupo de Estudios en 
Políticas Urbanas del Grupo de Investigación en Políticas 
Públicas y Gestión Pública (GIPPGP).

IV.3.3. Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia

El Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia 
es un equipo de investigación dedicado al estudio del crimen, 
la violencia, la seguridad y la política criminal con énfasis 
particular en los países de la región andina. El Laboratorio 
integra investigadores de las ciencias sociales y jurídicas, cuya 
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producción se concentra en temas específicos de trabajo (tráfico 
ilícito de drogas, trata y tráfico de personas, control de armas 
de fuego, mercados ilegales, homicidios, políticas de seguridad, 
crímenes de lesa humanidad, corrupción, etcétera). El 
Laboratorio se encuentra adscrito como Grupo de Investigación 
al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (VRI-PUCP). Hasta el mes de noviembre de 
2015, el Laboratorio estuvo adscrito al Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA-
PUCP). Desde entonces, se encuentra afiliado a la Escuela de 
Gobierno a través de la línea de investigación sobre Crimen y 
Seguridad. Son miembros como Investigadores Principales o 
Asociados del Laboratorio:

•	 Jaris Mujica Pujazón
•	 Nicolás Antonio Zevallos Trigoso
•	 Víctor Quinteros Marquina
•	 Sofía Vizcarra Castillo 
•	 Robin Thierry Cavagnoud 
•	 Noam López Villanés
•	 Frank Casas Sulca
•	 Melina Galdos Frisancho
•	 Fátima Rojas Boucher
•	 Bertha Prado Manrique
•	 Diana Bonilla Rojas
•	 Diego Tuesta Reátegui
•	 Rafael Castillo Alfaro
•	 Leonidas Ramos Morales
•	 Miryam Nacimento Beltrán
•	 Carlos Chávez Silva
•	 Dolores Cortés Toro 

IV.4. Laboratorio de Políticas Públicas y Gestión Pública

El Laboratorio de Políticas Públicas surge como un nuevo 
proyecto de la Escuela de Gobierno diseñado para el estudio de 
casos de gestión pública y política pública. Establecido en mayo 
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de 2015, el Laboratorio plantea mediante el análisis casuístico 
crear doctrina y avances en el ejercicio de la administración 
pública analizando las microdecisiones problemáticas y diseño 
estratégico de las políticas que examina. 

El primer producto del Laboratorio fue el marco teórico para 
entender la coordinación intergubernamental en el Estado 
peruano a través del estudio de la Secretaría de coordinación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. De igual manera, se 
realizaron conversaciones para ejecutar un proyecto conjunto 
con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) para 
la elaboración de papers, enfocados a la evaluación de políticas 
públicas sobre la base de sus objetivos y resultados. También, 
se realizaron coordinaciones para suscribir un Convenio con 
la OECD para realizar una investigación sobre coordinación y 
políticas de juventud en 2016. Son miembros del Laboratorio de 
Políticas Públicas y Gestión Pública:

•	 Carlos Alza Barco
•	 Gabriel Ramos Timaná
•	 Aldo Cisneros Jirón
•	 Rafael Miranda Ayala (PUCP, Oxford)
•	 Diego Salazar Morales (UNMSM, LSE)
•	 Carlos Javier Rodríguez Cuéllar
•	 Alejandra Navarro Véliz

IV.5. Plataforma para la Reflexión Política 

La Plataforma para la Reflexión Política es una iniciativa de la 
Escuela de Gobierno que inició sus actividades este 2015. Su 
creación busca generar un espacio favorable de construcción 
compartida del Estado y la sociedad, que permita analizar con 
rigor cómo contribuir a repensar la política de nuestro país y 
a encontrar vías para construir mejores relaciones ciudadanas 
en los diversos planos de la vida social. A través de esta 
Plataforma, la PUCP y la Escuela de Gobierno abren espacios 
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para discusiones de fondo sobre los temas que conciernen a 
la ciudadanía, en la firme creencia de que el país y el Estado 
democrático son realidades que debiéramos construir mucho 
más en común de lo que lo venimos haciendo. 

El equipo directamente vinculado a las actividades de la 
Plataforma para la Reflexión Política es el siguiente:

•	 Rolando Ames Cobián, Coordinador de la Plataforma 
para la Reflexión Política

•	 Fabiola Gutiérrez Arce
•	 María Claudia Augusto
•	 Docentes colaboradores y estudiantes voluntarios de la 

PUCP

Los ciclos de diálogo

Los asuntos a tratar anualmente son propuestos por el equipo y 
se plantean en el diseño del plan de trabajo anual. Durante 2015, 
las sesiones de diálogo se diseñaron en torno a cuatro temas: (i) 
descentralización, (ii) relaciones Estado-mercado, (iii) respeto al 
Estado y al orden, nuevas fuentes de transgresión, respuestas 
éticas necesarias y (iv) financiamiento de campañas electorales, 
o el tema del dinero en la política.

Ciclo de diálogo 1: El proceso de descentralización en un país 

diverso y centralista 

El primer ciclo de diálogo correspondiente al año 2015 abordó 
el tema del proceso de descentralización en el país y para ello 
se plantearon dos sesiones de diálogo programadas para los 
días 8 y 9 de julio del presente año. Al comenzar las sesiones se 
planteó sus respectivos ejes principales: El primer día, enfocado 
en aspectos económicos, y el segundo en aspectos sociales e 
institucionales. Se propuso tres cuestiones principales para cada 
eje, por el momento, las mismas que se mencionan a continuación, 
como incentivo al intercambio entre expertos y actores. 
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Sesión 1: Temas económicos 

Puntos propuestos: 

• Principales límites y cuellos de botella (estrictamente 
económicos y presupuestales) de la descentralización 

• Principales resultados económicos y potencialidades 
mostradas por la descentralización 

• El papel de la distribución de los recursos de las industrias 
extractivas en el desarrollo de las regiones y el sistema de canon 

Sesión 2: Temas sociales e institucionales 

Puntos propuestos:

• Límites que la descentralización enfrenta al no estar 
acompañada por cambios importantes en el Estado y la 
gestión pública 

• La estructura de gobierno de la descentralización y sus 
implicancias para la representatividad y la gestión pública 

• Sistemas de empleo público y sistemas administrativos y sus 
implicancias para la gestión descentralizada 

Tabla 18: Relación de asistentes al primer ciclo de diálogo 

Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

1 Alayza Mujica, Rosa Politóloga, Profesora PUCP 

2 Aragón Trelles , Jorge
Politólogo, Coordinador de la Especialidad de 
Ciencia Política y Gobierno PUCP 

3 Arnillas Lafert, Federico Ignacio
Sociólogo, Presidente de la Mesa de 
Concertación y Lucha contra la Pobreza 

4 Bensa Morales, Jessica Politóloga, Profesora PUCP 

5 Bermúdez Valdivia, Violeta 
Abogada, Directora del Programa 
ProDescentralización PRODES-USAID 

6 Bustamante Pardo, Pablo Ingeniero, Director de Lampadia 

7 Casas Tragodara, Carlos Augusto Economista, Profesor UP y miembro del CIUP

8 Conterno Martinelli, Elena
Economista, Presidenta de la Sociedad 
Nacional de Pesquería
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Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

9 Cornejo Ramírez, Enrique Economista, Profesor CENTRUM Católica 

10 Correa Aste, Norma Antropóloga, Profesora PUCP 

11 Cuba Bustinza, Elmer Economista, Socio Director de Macroconsult 

12 Dammert Ego Aguirre, Manuel 
Sociólogo, Congresista, Presidente de la 
Comisión de Descentralización 

13 Eguren López, Fernando 
Sociólogo, Presidente del Centro Peruano de 
Estudios Sociales 

14
Escaffi Kahhat, José Economista, Gerente general de AC Pública- 

Apoyo Perú

15 Esparch Fernández, Nuria Abogada, Ex presidenta de SERVIR

16 Gonzáles de Olarte, Efraín Economista, Vicerrector Académico PUCP 

17 Hernández Camarero, Max 
Psicoanalista, ex Secretario Ejecutivo del 
Acuerdo Nacional 

18 Henríquez Ayin, Narda 
Socióloga, Directora Doctorado de Sociología 
PUCP 

19 Ilizarbe Pizarro, Carmen Antropóloga y Politóloga, Profesora PUCP

20 Molina Martínez, Raúl 
Especialista en Gestión Pública, ex Secretario 
de Descentralización de la PCM 

21 Tello Pacheco, Mario Economista, Profesor PUCP 

22 Torres Seoane, Javier Antropólogo, Director de SER 

23 Villanueva Arévalo, César
Administrador de empresas, Ex Presidente 
Regional de San Martín

24 Vizcarra Cornejo, Martín Ingeniero, ex Presidente Regional de Moquegua 

25 Zas Friz, Jhonny 
Abogado, Programa ProDescentralización 
PRODES-USAID 

Ciclo de diálogo 2: Estado y mercado: ¿Cómo relacionarlos 
para el beneficio de todos? 

El segundo ciclo de diálogo correspondiente abordó el tema de 
las relaciones entre el Estado y el mercado en el país y para ello 
se plantearon dos sesiones los días 7 y 8 de setiembre de 2015.
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Sesión 1: 

Puntos propuestos: 

• Balance desde el sector telecomunicaciones 
• Balance desde el sector finanzas 

Sesión 2: 

Puntos propuestos: 

• Aproximaciones desde el sector educación 
• Aproximaciones desde el sector salud 

Tabla 19: Relación de asistentes al segundo ciclo de diálogo 

Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

1 Abugattas Fatule, Javier Consultor en desarrollo integral

2 Alayza Mujica, Rosa Politóloga, Profesora PUCP

3 Alza Barco, Carlos Abogado y Politólogo, Director de la Escuela de 
Gobierno y Política Pública

4 Ames Cobián, Rolando Politólogo, Coordinador de la Plataforma de 
Reflexión Política

5 Barrantes Cáceres, Roxana Economista, Investigadora del IEP

6 Beteta Obreros, Edmundo Economista, Director Ejecutivo del CISEPA-
PUCP

7 Boggio Carrillo, María Rosa Socióloga, Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza

8 Boza Dibós, Beatriz Abogada, ex Presidenta Ciudadanos al Día 

9 Cornejo Ramírez, Enrique Economista, Presidente del Instituto 
Observatorio Vial

10 Coronado Barriga, Mario Director de Regulación Corporativa Telefónica 

11 Cuba Bustinza, Elmer Economista, Socio Director de Macroconsult

12 Cuenca Pareja, Ricardo Psicólogo Social, Director del IEP

13 Dargent Bocanegra, Eduardo Politólogo, Coordinador de la Maestría de 
Ciencia Política PUCP

14 Dancourt Masías, Óscar Economista, Profesor PUCP

15 De Paz Toledo, Zenón Filósofo, Profesor UNMSM, Miembro del 
Consejo Directivo SUNEDU

16 Durand Arp Nissen, Francisco Sociólogo y Politólogo, Profesor PUCP

17 Ganoza Durant, Carlos Economista, Miembro de Semana Económica
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Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

18 Gallardo Ku, José Economista, Ministro de Transportes y 
Comunicaciones

19 Gonzáles de Olarte, Efraín Economista, Vicerrector Académico PUCP

20 Huayanay Falconi, Leandro Médico, Profesor UPCH

21 Incháustegui Vargas, Juan Ingeniero, Miembro de Consejo Directivo UTEC

22 Miranda Molina, Liliana Socióloga, Jefa de la Unidad de Medición de 
Calidad MINEDU

23 Molina Martínez, Raúl Especialista en Gestión Pública, Ex secretario 
de Descentralización de la PCM

24 Petrera Pavone, Margarita Socióloga y Consultora en salud 

25 Revilla Calvo, Víctor Ingeniero, Miembro del Consejo Directivo de 
OSIPTEL 

26 Reyes Solari De Guerra, 
Esperanza

Socióloga y Antropóloga, Profesora UPCH

27 Rodríguez Gonzáles, José Economista, Jefe del Departamento de 
Economía PUCP

28 Ruiz Díaz, Gonzalo Economista, Presidente de OSIPTEL

29 Salas O’Brien, Patricia Socióloga, ex Ministra de Educación

30 Schydlowsky Rosenberg, Daniel Economista, ex Superintendente de la SBS

31 Távara Martin, José Economista, Director Académico de Economía 
PUCP

32 Tori Grande, Carlos Administrador, Vicepresidente de Canales de 
Distribución en Interbank

33 Zegarra Mulanovich, Gonzalo Abogado, Director de Semana Económica

Ciclo de diálogo 3: Expansión de una cultura de transgresión y 

sus manifestaciones: El reto para las prácticas democráticas

El tema de nuestro tercer ciclo de diálogo, realizado el 10 y 11 de 
diciembre de 2015, se centró en torno a cuatro ejes principales: 
(I) conceptos, historia y actualidad, (II) ley, orden jurídico y 
corrupción, (III) economías delictivas y (IV) recuperación de lo 
conversado y perspectivas. 
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Sesión 1: 

La cultura de transgresión en el Perú. Historia y actualidad

Puntos propuestos: 

1ª parte: 

• Los conceptos de cultura de transgresión y de corrupción 
y la historia de estos fenómenos entre nosotros. 

• Las grandes discriminaciones que marcan aún nuestra 
vida cotidiana y los sentidos de su evolución reciente. 

• Resultados de mediciones a nivel internacional y nacional. 
• La cuestión de los medios de comunicación 
• Casos y experiencias relevantes a compartir. 

2ª parte: 

• La ley y su vigencia. Cómo su práctica está permeada por 
esta cultura. La instalación de la corrupción dentro del 
orden jurídico. 

• Casos saltantes recientes. 
• La cuestión del Estado. La lucha contra la corrupción y 

por la aplicación de la justicia. Análisis desde las ciencias 
sociales. 

• Experiencias a compartir. 

Sesión 2: Economías delictivas 

Puntos propuestos: 

1ª parte: 

• Miradas de conjunto. 
• Rasgos a resaltar en narcotráfico, minería ilegal, tala, 

trata de personas, lavado de activos, etcétera. 
• Casos y experiencias. 
• Comparaciones internacionales.

2ª parte: Recuperación de lo conversado y perspectivas de 

respuesta

• Comentarios en segunda vuelta a lo dialogado. 
• Los casos de lucha anticorrupción. 
• Los retos para la promoción de culturas democráticas.
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Tabla 20: Relación de asistentes al tercer ciclo de diálogo 

Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

1 Acevedo Fernández De Paredes, 
Juan

Historietista, creador de “El Cuy”

2 Alayza Mujica, Rosa Politóloga, Profesora PUCP 

3 Aragón Trelles, Jorge Politólogo, Coordinador de la Especialidad de 
Ciencia Política PUCP

4 Arbizu Gonzáles, Julio Abogado, ex Procurador Anticorrupción

5 Castilla Contreras, Óscar Periodista, Director Ejecutivo de Ojo Público

6 Dargent Bocanegra, Eduardo Politólogo, Coordinador de la Maestría de Ciencia 
Política y Gobierno PUCP

7 Durand Arp Nissen, Francisco Sociólogo y Politólogo, Profesor PUCP

8 Estela Benavides, Manuel Economista, ex Gerente de Estudios Económicos 
del BCRP y ex Superintendente de SUNAT 

9 Gamio Gehri, Gonzalo Filósofo, Profesor de la PUCP, Coordinador de 
la Maestría en Filosofía con mención en Ética y 
Política de la UARM

10 Guevara Amasifuén, Mesías Ingeniero, Congresista, Presidente de la 
Comisión Ancash

11 Guillén Jáuregui, Avelino Abogado, ex Fiscal Superior 

12 Iguiñiz Boggio, Natalia Artista, Profesora PUCP

13 López Villanes, Noam Politólogo, Investigador del Laboratorio de 
Criminología y Estudios sobre la Violencia PUCP, 
Asesor de la Gerencia General del Ministerio 
Público- Fiscalía de la Nación

14 Luna Amancio, Nelly Periodista, Editora de Ojo Público

15 Luque Mogrovejo, Rolando Abogado, Adjunto para la Prevención de 
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la 
Defensoría del Pueblo

16 Mantecón Sancho, José Ignacio Padre Jesuita

17 Medina Méndez, Jorge Abogado, ex Miembro del Consejo Directivo y el 
Comité Ejecutivo de la CONFIEP, CEO de E&Y y 
actual Presidente de Proética 

18 Pautrat Oyarzún, Lucila Ingeniera forestal, ex Directora Ejecutiva de la 
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo 

19 Pedraglio Mendoza, Santiago Periodista y Sociólogo, Profesor PUCP

20 Peñaflor Guerra, Giovanna Comunicadora, ex Presidenta de la Asociación 
Peruana de Empresas de Investigación de 
Mercados, Presidenta Ejecutiva de IMASEN
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Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

21 Rivera Orams, Cecilia Antropóloga, Profesora PUCP

22 Romero Cevallos de Iguiñiz, 
Catalina

Socióloga, Profesora PUCP

23 Vich Florez, Víctor Filósofo, Profesor PUCP e investigador principal 
del IEP

24 Vivas Sabroso, Fernando Periodista, Columnista de El Comercio 

25 Zapata Velasco, Antonio Historiador, Profesor PUCP e Investigador 
Principal del IEP

26 Zevallos Trigoso, Nicolás Abogado y Politólogo, Investigador del 
Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la 
Violencia PUCP

 

Ciclo de diálogo 4: Marco institucional y desafíos de la presente 

campaña electoral 

El cuarto diálogo reflexionó sobre el contexto político y los 
actores involucrados dentro de la coyuntura electoral. Para ello, 
se conversó sobre el marco institucional y la agenda política 
pendiente. Dentro de ello, se abordó el tema del financiamiento 
y presencia de dinero sucio en la política. Finalmente, se analizó 
el contexto mediático y los rasgos que caracterizan la sociedad 
actual. Se realizó el 15 y 16 de diciembre de 2015.

Puntos propuestos

• El marco institucional para el proceso electoral actual. 
Balance. Avances y límites en la discusión y aprobación 
de las reformas. Temas saltantes de reforma política que 
quedan pendientes para el futuro próximo.

• Desafíos para la representación democrática: Rasgos de la 
sociedad actual, contexto mediático en la política y costos de 
las campañas electorales. Roles y responsabilidades de los 
distintos actores. 

• El dinero sucio en la política y en las campañas como 
asunto crítico. Apreciación sobre lo que ocurre, vías para la 
información veraz y el enfrentamiento de estos riesgos. 
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Tabla 21: Relación de asistentes al cuarto ciclo de diálogo

Participantes Profesión/ Institución/ Cargo 

1 Alayza Mujica, Rosa Politóloga, Profesora PUCP 

2 Alcántara Saénz, Manuel Politólogo y Sociólogo, Profesor Universidad de 
Salamanca

3 Barreda Jara, Javier Sociólogo, Profesor UNFV y USMP

4 Cucho Espinoza, Mariano Economista, Jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE)

5 De la Puente Mejía, Juan Profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP)

6 Durand Arp Nissen, Francisco Sociólogo y Politólogo, Profesor PUCP

7 Lopez Jimenez, Sinesio Sociólogo, Director del Doctorado en Ciencia 
Política y Gobierno PUCP

8 Mavila León, Rosa Abogada, Congresista

9 Medina Méndez, Jorge Abogado, ex Miembro del Consejo Directivo y el 
Comité Ejecutivo de la CONFIEP, CEO de E&Y y 
actual Presidente de Proética 

10 Nieto Montesinos, Jorge Sociólogo, Analista Político, Periodista

11 Palacios McBride, Rosa María Abogada, Profesora PUCP, Periodista

12 Pedraglio Mendoza, Santiago Periodista y Sociólogo, Profesor PUCP

13 Ponce Pérez, Víctor Andrés Periodista y Analista Político

14 Rivera Del Águila, David Economista, Director Editorial de la revista 
PODER

15 Salazar Steiger, Luis Ingeniero, ex Presidente de la SNI

16 Távara Castillo, Gerardo Abogado, Secretario General de Transparencia 

17 Távara Córdova, Francisco Abogado, Presidente del JNE

18 Thorne Vetter, Alfredo Economista, Managing Director, Director of 
Economic & Policy Research - JPMorgan Chase

19 Tong Hurtado, Federico Psicólogo Social, Especialista en Criminología y 
Seguridad

20 Townsend Diez Canseco, Ana 
Elena

Socióloga, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social

21 Tuesta Soldevilla, Fernando Politólogo, Profesor PUCP

22 Zavaleta Siri, Mauricio Politólogo, Analista Político

23 Zevallos Trigoso, Nicolás Abogado y Politólogo, Investigador del 
Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la 
Violencia PUCP
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 Difusión del trabajo 
académico: las publicaciones 

de la Escuela de Gobierno
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Con el compromiso de generar mayor conocimiento académico 
en aras de aumentar el nivel de debate en la ciencia política, 
la Escuela de Gobierno cuenta para el año 2014 y 2015 con la 
Revista de Ciencia Política y las siguientes publicaciones: 

V.1. Revista de Ciencia Política y Gobierno 

La revista parte de una iniciativa de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas y la sección de Ciencia Política y Gobierno del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales, y se enmarca en 
el impulso de la investigación que viene realizando la universidad. 
Esta revista tiene como objetivo fundamental crear un espacio 
para el análisis, estudio y difusión de la producción académica 
de los alumnos a nivel de pregrado, maestría y doctorado. 
Asimismo, busca mostrarse como un esfuerzo de comunicación 
que haga presente el trabajo realizado, y que sirva como un 
medio que acerque a los políticos y académicos. Hasta 2015 se 
han publicado tres números de la Revista de Ciencia Política y 
Gobierno PUCP.
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V.2. Publicaciones 2014

Título: Después de la Guerra Fría. Introducción a la Dinámica 

del Orden Internacional (1815-2013)

Autor: Javier Alcalde

La caída de la Unión Soviética no solo 
tomó por sorpresa a los estadistas 
occidentales, también encontró 
a la disciplina de las Relaciones 
Internacionales desprovista, en gran 
medida, de herramientas conceptuales 
idóneas para abordar el nuevo 
escenario mundial que se abría. Los 
más conocidos desarrollados teóricos 
existentes, por ejemplo el de Kaplan 

(1968), se inclinan por una elaborada especulación abstracta, con 
un sesgo prescriptivo en cuanto a la estabilidad del sistema, que 
hace bastante problemática su aplicación al análisis. El siguiente 
trabajo tiene por objeto plantear la aplicación de un concepto 
relativamente menos conocido, el de orden internacional, 
concebido en 1977 por Hedley Bull (2002), para ensayar un 
análisis integral de los cambios que vienen sucediéndose en la 
escena internacional desde el fin de la Guerra Fría.

Título: Alineamiento y desafío. La política exterior peruana en 

1948 y 1968

Autor: Javier Alcalde y Gonzalo Romero

La presente investigación busca mostrar dos hechos. Primero, 
la existencia de un estrecho alineamiento de los países 
latinoamericanos con los Estados Unidos entre 1948 y 1956, en el 
marco dela Guerra Fría, así como la participación del Perú en este 
arreglo. Segundo, la aparición de una orientación nacionalista 
en varios países de la región entre 1968 y 1974, y el desempeño 
central del Perú, en este contexto, desafiando a la hegemonía 
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norteamericana. Además, se busca 
mostrar y explicar el papel del Perú 
distinto en ambos momentos: de haber 
sido uno de los participantes más dóciles 
en la “Coalición de la Guerra Fría” pasó 
a convertirse, veinte años más tarde, en 
el líder de un nacionalismo de izquierda 
que se enfrentaría a los intereses del 
capitalismo.

Título: Colapso de los partidos nacionales y auge de los partidos 

regionales. Las elecciones regionales 2002-2010

Autor: Manuel Seifert

El libro analiza las tres últimas elecciones 
regionales y municipales (2002, 2006 y 
2010) realizadas en el Perú, buscando 
comprender qué tan enraizados e 
institucionalizados se encuentran los 
partidos políticos nacionales en el 
ámbito subnacional. El libro señala que 
las elecciones regionales y municipales 
de 2002 en el Perú fueron dominadas 
por los partidos políticos nacionales. 

Estos obtuvieron la mayoría de los puestos disputados y captaron 
de mejor manera la preferencia del votante. Así, en el marco de 
las primeras elecciones subnacionales luego de la transición 
democrática que vivió el país, la victoria de los partidos nacionales 
fue interpretada como una fortaleza y consolidación de los mismos. 
Sin embargo, todo fue una ilusión. Las consiguientes elecciones 
regionales y municipales evidenciaron la debilidad inherente de 
los partidos nacionales ante el surgimiento y consolidación de los 
partidos regionales como su competencia. Además, factores como 
la poca confianza del electorado con los partidos políticos, la Ley de 
Partidos Políticos y la identificación con el líder como determinante 
de la votación, influyeron en colapso de los partidos nacionales y 
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auge de los partidos regionales en las elecciones subnacionales 
entre el 2002-2010. 

Título: El sistema electoral durante la República Aristocrática 

(1895-1919)

Autor: Daniel Luna

Este libro busca contribuir a la 
comprensión del desarrollo histórico 
que han tenido nuestras instituciones 
políticas, en el caso concreto del 
sistema electoral, así como mostrar 
la importancia de los diseños 
institucionales: las reglas de juego 
pueden contribuir a la comprensión y 
explicación de los procesos políticos. 
De este modo, se describe y explica el 
funcionamiento del sistema electoral vigente durante la República 
Aristocrática (1895-1919), para luego realizar una evaluación del 
mismo sobre la base de los criterios de la ciencia política y de la 
sistemática electoral.

Título: Relaciones ejecutivo-parlamento: Grupos parlamentarios 

y mecanismo de control político en el Poder Ejecutivo

Autora: Milagros Campos

El libro realiza un análisis del 
parlamento peruano, como institución 
esencial de la democracia, a través 
de una de sus formas de organización 
esenciales: los grupos parlamentarios y 
su relación con los partidos políticos que 
los integran. Para esto, el libro explica 
también los mecanismos de control 
político que permiten la interacción 
entre el ejecutivo y parlamento.



69

Título: Una onda expansiva. Las revocatorias en el Perú y 

América Latina

Editor: Fernando Tuesta

Este libro agrupa importantes trabajos 
sobre la revocatoria de autoridades 
en la región, tema muy discutido en 
los últimos años en nuestro país e 
incorporado como instrumento de 
democracia directa incorporado por la 
Constitución vigente de 1993. 

V.3. Publicaciones 2015

Título: De Pedro el Grande a Putin. Un ensayo sobre la búsqueda 

rusa de dominio y hegemonía

Autor: Javier Alcalde Cardoza 

Este trabajo es un ensayo histórico 
desde la óptica de las Relaciones 
Internacionales. Incluye el análisis de un 
periodo relativamente poco estudiado en 
el despliegue de la ambición hegemónica 
de Rusia, desde la Santa Alianza (1815) 
hasta la Revolución bolchevique (1917). 
Se destaca las grandes tendencias e 
intereses nacionales en la evolución del 
Imperio ruso, entre ellos la centralidad 

de Ucrania. En este sentido, se propone que así como en Ucrania 
(en la batalla de Poltava), el Imperio zarista, bajo Pedro el Grande, 
ganó la categoría de gran potencia derrotando a Suecia en 1709, 
tres siglos más tarde, la Rusia de Putin juega su rol de potencia 
de primer orden con su protagonismo en la violenta división de 
Ucrania, desafiando el poderío de Occidente. 
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Título: Pueblos indígenas y establecimiento de agenda: Cambios 

en la estructura institucional en el Estado peruano (2000-2011)

Autores: Carlos Alza y Gustavo Zambrano 

Este texto discute los procesos de toma 
de decisiones en torno a la agenda de 
cambios de la estructura organizacional 
en materia indígena en el Estado 
peruano durante los gobiernos de 
Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y 
Alan García. Antes que un estudio sobre 
pueblos indígenas, el texto se concentra 
en torno a la reforma de la estructura 
estatal que da soporte a esta política 
pública, así como los factores que explican sus cambios. A 
partir de un enfoque cualitativo, se presentan los seis procesos 
de cambio en la institucionalidad indígena en el Perú, durante la 
primera década del siglo XXI. En síntesis, se señala que existen 
tres factores que influyen en las reformas de las estructuras 
institucionales: a) la formación de coyunturas críticas, b) la 
participación de actores que empujan a un tema hasta que 
pueda ingresar en la agenda de decisión gubernamental, y c) la 
racionalidad económica de los tomadores de decisión. Este libro 
fue publicado con la colaboración del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO).
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Título: ¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde 

el norte?

Editores: Martín Tanaka y Eduardo Dargent

¿Qué implica hacer ciencia política desde 
el sur y desde el norte?, ¿Qué diferencias 
habría (o no) en cuanto a la definición 
de temas relevantes de discusión, 
marcos teóricos y metodologías de 
investigación, características del 
ejercicio profesional, relaciones con 
la esfera pública y el mundo político 
en general?, y ¿cómo dialogan o 
no las densas y ricas tradiciones 

intelectuales latinoamericanas con el desarrollo de una 
académica crecientemente globalizada y regida por estándares 
internacionales? Estas son algunas de las preguntas que se 
intentan responder en este libro que reúne a un importante 
grupo de politólogos de América Latina y de los Estados Unidos. 
El libro fue una publicación conjunta con el Departamento 
Académico de Ciencias Sociales de la PUCP.

Título: Perspectivas sobre la Descentralización y su Futuro

Editores: Plataforma para la Reflexión Política 

La Escuela de Gobierno y Políticas 
Públicas pone a disposición del 
público el libro "Perspectivas sobre la 
Descentralización y su Futuro" de la 
Plataforma para la Reflexión Política, 
en el que se recoge la opinión de actores 
clave entre académicos, políticos y 
expertos acerca de este proceso. El 
libro muestra de manera dinámica 
la pluralidad que motivó la reunión, 
poniendo de relieve la articulación de 
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ideas comunes y concordantes, pero también las diferencias a 
partir de los temas tratados.

V.4. Publicaciones en proceso

Título: Reformas a la organizaciones de partidos en América 

Latina (1978-2015) 

Editoras: Flavia Freidenberg y Betilde Muñoz-Pogossian

El texto busca evaluar los procesos de elecciones internas 
realizadas por las organizaciones de partidos en América 
Latina desde la reinstauración democrática. Así, se exploran 
los diferentes modelos normativos de regulación de elecciones 
internas; indicando las ventajas y desventajas (o éxitos y fracasos) 
de su implementación y los problemas que se generaron por su 
uso (pérdida de elecciones, conflictos internos, transfuguismo, 
entre otros). Se trata de identificar buenas prácticas para poder 
contribuir en la reflexión sobre los mejores modelos de selección 
de candidaturas en los partidos de la región. De este modo, el 
libro identifica las lecciones que la aplicación de dichas medidas 
institucionales pueden dejar para quienes están interesados en 
hacer reformas políticas en materia de selección de candidaturas 
y organización interna de partidos. La publicación se realiza 
con la colaboración de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Sociedad Argentina 
de Análisis Político.
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Título: Metodología y diseños de investigación en Política 

Comparada

Autores: Jorge Aragón y Yamilé Guibert 

El libro tiene como principal finalidad servir como una guía para 
quienes deseen elaborar una propuesta de investigación en un 
campo específico de la ciencia política, la política comparada. 
En este sentido, se desarrolla un conjunto de discusiones y 
sugerencias que son de utilidad para culminar exitosamente una 
investigación académica.
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Proyección a la comunidad: 
eventos y presencia  

en medios
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VI.1 Los eventos de la Escuela de Gobierno

La Escuela de Gobierno ha realizado eventos de diverso tipo 
para socializar el interés en políticas públicas, gestión pública, 
relaciones internacionales y ciencia política con matices 
especializados (salud, educación, corrupción, seguridad, 
relaciones Asia-Pacífico, etcétera) a la población universitaria 
de pre y posgrado, a la comunidad de investigadores y al público 
en general. 

Durante el año 2014, se llevaron a cabo 16 eventos, como se 
detalla a continuación: 

Tabla 22: Tipo de eventos de 2014

Conferencia 10

Conversatorio 2

Seminario 2

Institucional 2

Total 16

Conferencias:

• “Las políticas públicas en el cambio de época. Retos y 
oportunidades para el análisis y la gestión”. Dictada por 
Moisés Arce (Ph.D. Universidad de Pittsburgh). 21 de marzo 
de 2014.

• “Lecciones del Proceso ante La Haya”. A cargo de Farid 
Kahhat. 25 de marzo de 2014.

• “Descontento económico y éxito de los partidos de izquierda 
de América Latina”. Dictada por Rosario Queirolo (Ph.D. 
Universidad de Pittsburgh), profesora del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica 
de Uruguay. 7 de mayo de 2014.

• “Las políticas sociales y la propuesta del MIDIS”. Dictada por 
Carolina Trivelli (ex ministra del MIDIS). 21 de mayo de 2014.
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• Ciclo de Conferencias: Agenda para el cambio, elecciones 
regionales y municipales 2014. Organizado por el 
Observatorio de Actualidad.

 - Mesa 1: Participación y representación política en 
las regiones. Participantes: J. Aragón, F. Tuesta, S. 
Rousseau, J. Incio, D. Chávez. 8 de mayo de 2014.

 - Mesa 2: La gestión pública y políticas públicas en las 
regiones. Participantes: I. Lanegra, S. Hernández, M. 
Callirgos. 19 de junio de 2014.

 - Mesa 3: Gobiernos subnacionales, economía ilegal y 
grupos de poder. Participantes: E. Dargent, P. Muñoz, F. 
Durand y N. López. 20 de agosto de 2014.

 - Mesa 4: Estado, democracia y descentralización. 
Participantes: J. Escaffi, J. Torres. 10 de setiembre de 
2014.

• “Las políticas públicas en el cambio de época. Retos y 
oportunidades para el análisis y la gestión”. Dictada por Joan 
Subirats (Ph.D. Universidad de Barcelona). 20 de agosto de 
2014. 

• “Calidad del gobierno. Lo que es, lo que ofrece, cómo 
hacerlo”. Dictada por Bo Rothstein (Ph.D. Universidad de 
Lund). 26 de setiembre de 2014.

Conversatorios:

• “Análisis de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya”. Con la participación de Oscar Vidarte, Eduardo 
Dargent, Julissa Castro. 27 de enero de 2014.

• “Jóvenes candidatos en el marco de las ERM 2014 - Lima 
Metropolitana”. Coorganizado con JNE/ MEJU/ OBRA. 17 de 
setiembre de 2014.

Seminarios:

• Reforma del Servicio Civil “El Estado que todos merecemos: 
construyendo una nueva Gerencia Pública”. Coorganizado 
con SERVIR. 1 y 2 de julio de 2014.
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IX Seminario de Reforma del Estado

En el 2014, se realizó el IX Seminario de Reforma del Estado, 
titulado “Los desafíos del gobierno local: política y buen gobierno 
en regiones y municipios”. Fueron 5 días, del 27 al 31 de octubre 
de 2014, en el que se buscó promover una reflexión amplia y 
multidisciplinaria sobre los retos del gobierno local. En el seminario, 
se desarrollaron diversos aspectos vinculados a la problemática 
regional y municipal, incluyendo temas como seguridad, manejo de 
residuos, fiscalización, transporte, entre otros.

Eventos institucionales:

• Presentación del libro: Aprender de la experiencia. Ocho estudios 
de caso para enseñar políticas públicas y gestión pública. Trabajo 
desarrollado por la Línea de Establecimiento de la Agenda 
Pública a cargo del coordinador Carlos Alza. 9 de abril de 2014.

• Presentación de la Revista de Ciencia Política y Gobierno de 
la PUCP. A cargo de Henry Pease, Pepi Patrón, Alex Diez y 
Rolando Ames. 16 de julio de 2014.

Del mismo modo, durante el año 2015 se realizaron 23 
eventos que tuvieron un alto impacto en la discusión de 
temas de coyuntura de la gestión pública. Los invitados 
del más alto nivel de la administración pública (ministros 
de Estado y viceministros) y distinguidos especialistas 
estuvieron presentes en la PUCP para exponer y departir 
con los asistentes sus avances y enfoques en gestión.

Tabla 23: Tipo de eventos de 2015

Conferencias 2

Conversatorios 5

Martes de Gobierno 8

Seminarios 5

Mesas Redondas 1

Eventos Institucionales 2

Total 23
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Conferencias

• “El éxito coreano”. Ponente: Daniel Maurate (Ministro 
de Trabajo), Lee Sang Hyon (KEIS), David Rosas (BID 
Washington), Eduardo Dargent. 26 de marzo de 2015.

• “Comunicación Política y Campañas electorales”. 
Ponentes: Francisco Mendes (Brasil), Giovanna Peñaflor, 
Rosa María Palacios y Armando Briquet (Venezuela). 09 y 
10 de julio de 2015.

Conversatorios

• “Perú a la OCDE. Participación del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del empleo en el Programa País”. Ponentes: 
Daniel Maurate (Ministro de Trabajo), María del Rosario 
Villafuerte, Astrid Sánchez, Paulina Musset, Elizabeth 
Cornejo y Liliana La Rosa. 01 de setiembre de 2015.

• “Perú, Chile y Bolivia. Análisis y propuesta por una nueva 
relación vecinal”. Ponentes: Nicolás Freire (Universidad 
Central de Chile), Óscar Vidarte (Coordinador del GIPEP). 15 
de setiembre de 2015

• “Análisis y perspectivas sobre el orden regional”. Ponentes: 
Javier Alcalde, Sebastien Adins, Mildred Rooney. 20 de 
noviembre de 2015.

• “Políticas Urbanas e Innovación Social con Joan Subirats”. 
Ponente: Joan Subirats (UAB). 10 de noviembre de 2015.

• “La profesionalización de la Política: retos y dilemas”. 
Ponente: Manuel Alcántara Sáez (Salamanca). 14 de 
diciembre de 2015.

Martes de Gobierno

• Inauguración del año académico. “Líneas de acción para 
logar la educación que queremos”. Ponente: Jaime Saavedra 
(Ministro de Educación). 17 de marzo de 2015. 

• “Políticas Públicas de Género en el Perú: Retos y Desafíos”. 
Ponente: Marcela Huaita (Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables). 05 de mayo de 2015. 
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• “Directivos Públicos en la reforma del servicio civil”. 
Coorganizado con SERVIR. 9 de junio de 2015. 

• “La gobernanza metropolitana a través del desarrollo 
aeroportuario”. Ponente: Charlotte Halpern (Sciences Po). 
16 de junio de 2015. 

• “Institucionalidad pública para los pueblos indígenas”. 
Ponente: Patricia Balbuena (Viceministra de 
Interculturalidad-Ministerio de Cultura). 14 de julio de 2015. 

• “Perú, Chile y Bolivia: análisis y propuestas por una nueva 
relación vecinal”. Ponente: Nicolás Freire Castello (La 
Sapienza). 15 de setiembre de 2015.

• “La democracia del incumplimiento”. Ponente: Alisha 
Holland (Harvard). 06 de octubre de 2015. 

• “Logros y Retos de la diversificación productiva”. Ponente: 
Piero Ghezzi Solís, (Ministro de la Producción). 24 de 
noviembre de 2015.

Seminarios

• Seminario Internacional: “Calidad de la Democracia en 
América Latina”. Coorganizado con IDEA INTERNACIONAL. 
3 y 4 de agosto de 2015.

• Seminario Internacional sobre el Buen Gobierno. 
Coorganizado con Asociación Ankawa, Centro Guamán Poma 
de Ayala y OEA. 29 y 30 de mayo de 2015.

X Seminario de Reforma del Estado 

En el 2015, se realizó el X Seminario de Reforma del 
Estado, titulado “Perú al 2021: Análisis y Perspectivas del 
Desarrollo Nacional”. Fueron 5 días, del 19 al 23 de octubre 
de 2015, en el que se buscó promover una reflexión amplia 
y multidisciplinaria sobre las perspectivas del desarrollo 
nacional. En el seminario, se desarrollaron diversos 
aspectos vinculados al crecimiento y fortalecimiento de 
nuestras instituciones con miras al 2021, incluyendo temas 
como inclusión, desarrollo económico, integración regional, 
reforma estatal, entre otros. 
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• Foro “Diálogos Sur Americanos sobre Drogas”. Coorganizado 
con Open Society. 2 de diciembre de 2015.

• Seminario Internacional “Las ciudades de América Latina. 
Entre el corto y el largo plazo. Planificación. Centralidad. 
Desigualdad”. Coorganizado con CIAC-PUCP. 10 y 11 de 
diciembre de 2015.

Mesas redondas

• “Corrupción estatal y las estrategias de solución en justicia”. 
Coorganizado con Derecho & Sociedad. 30 de abril de 2015.

Eventos institucionales

• Presentación de libro: Technocracy and democracy in Latin 
America. Ponentes: Julio Cotler (IEP), Carolina Trivelli, 
Carlos Alza, Eduardo Dargent. 29 de abril de 2015.

• II Congreso Internacional Policial: “Gestión de Políticas 
para la Seguridad Pública”. Coorganizado con la Escuela de 
Posgrado de la PNP. 12 y 13 de noviembre de 2015. 

VI.2 Posicionamiento en la opinión pública

La Escuela de Gobierno ha mantenido un permanente papel 
de aporte en la opinión pública a través de sus docentes y 
directivos. Esto nos permite poner en agenda temas relevantes 
para el país, discutir los principales asuntos del gobierno y la 
política, así como difundir la evidencia generada en nuestras 
investigaciones. Para este trabajo, desde el mes de junio de 
2015, la Escuela de Gobierno cuenta con una asesora de prensa, 
la especialista en medios de comunicación, Cristina Puma. 
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VI.2.1 Apariciones en medios

Tabla 24: Apariciones de los docentes de la Escuela de Gobierno en medios de prensa 

con detalle del tipo de prensa

Fecha Medio
Tipo de 
medio

Tema Vocero

15/06/2015 RPP TV
Importancia de contar con buenos gestores 

públicos, maestría en ciencia política
Carlos Alza

17/06/2015 CAPITAL RADIO
Importancia de contar con buenos gestores 

públicos, maestría en ciencia política
Eduardo 
Dargent

24/06/2015
RADIO SAN 

BORJA
RADIO Situación política del Perú Carlos Alza

30/06/2015 CAPITAL TV TV Transparencia financiera
Fernando 

Tuesta

03/07/2015 CAPITAL TV TV
Un artista debería apoyar una campaña 

política
Oscar 

Quintanilla

09/07/2015 CAPITAL RADIO Participación de la mujer en la política
Denisse 
Castillo 

15/07/2015 CAPITAL RADIO Voto Preferencial
Fernando 

Tuesta

24/07/2015 CAPITAL TV TV
¿Cómo fortalecer la democracia interna de 

un partido?
Flavia 

Freidenberg

24/08/2015 CAPITAL RADIO ABC de la Reforma Electoral Carlos Alza

02/10/2015 TV PERÚ 7.3  TV Conflicto de las Bambas 
Edmundo 

Beteta

05/10/2015 RPP TV Análisis electoral
MartÍn 
Tanaka

07/10/2015 CORREO DIARIO
Análisis del desarrollo del país con miras a 

cumplir el bicentenario
NOTA DE 
PRENSA

10/10/2015 CANAL N WEB
Analistas debatirán el proceso de 

desarrollo del Perú con miras al segundo 
centenario

NOTA DE 
PRENSA

13/10/2015
RADIO 

NACIONAL
RADIO

Reforma electoral y X Seminario de 
Reforma del Estado

Carlos Alza

14/10/2015
RADIO SAN 

BORJA
RADIO

Reforma electoral y X Seminario de 
Reforma del Estado

Fernando 
Tuesta

16/10/2015
RADIO 

EXITOSA
RADIO

Análisis del desarrollo político y X 
Seminario de Reforma del Estado

Carlos Alza

16/10/2015 EXITOSA WEB
Analistas debaten proceso de desarrollo 

del Perú con miras al Segundo Centenario
NOTA DE 
PRENSA
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Fecha Medio
Tipo de 
medio

Tema Vocero

17/10/2015
JC 

MAGAZINE 
WEB

X Edición del Seminario de Reforma del 
Estado

NOTA DE 
PRENSA

19/10/2015 CANAL N TV Alternancia de género 
Alejandra 
Faúndez

19/10/2015
RADIO SAN 

BORJA
RADIO

Reforma electoral y X Seminario de 
Reforma del Estado

Carlos Alza

20/10/2015 RPP TV Alternancia de género 
Alejandra 
Faúndez

24/10/2015
JC 

MAGAZINE 
WEB

Debaten sobre la Reforma del Estado en la 
PUCP

NOTA DE 
PRENSA

25/10/2015 AMÉRICA TV TV
Lo que comunican las renuncias del partido 

Nacionalista
Carlos Alza

25/10/2015 CANAL N TV
Lo que comunican las renuncias del partido 

Nacionalista
Carlos Alza

26/10/2015 TV PERÚ 7.3 TV
Análisis de los candidatos a la presidencia, 

taller de Media Training
Oscar 

Quintanilla

30/10/2015 RPP WEB
Propuesta sobre el contenido de Planes 

Electorales
Carlos Alza

01/11/2015 CANAL N TV Alianzas entre los partidos políticos
Oscar 

Quintanilla

01/11/2015 AMÉRICA TV TV Alianzas entre los partidos políticos
Oscar 

Quintanilla

05/11/2015
RADIO 

NACIONAL
RADIO

Debate congresal sobre Reformas 
Electorales

Carlos Alza

06/11/2015 RPP WEB Voto Preferencial Carlos Alza

08/11/2015 CANAL N TV Congreso Internacional Policial Noam López

09/11/2015 TV PERÚ 7.3 TV Congreso Internacional Policial
Nicolás 
Zevallos

12/11/2015
RADIO 

NACIONAL
RADIO Congreso Internacional Policial

Eduardo 
Dargent

12/11/2015
RADIO 

NACIONAL
RADIO Congreso Internacional Policial

Nicolás 
Zevallos

13/11/2015
EL 

COMERCIO
DIARIO Gestión Pública

Silverio 
Zebral

14/11/2015 AMERICA TV TV
Análisis Internacional: Atentados en 

Francia
Francesco 

Tucci

14/11/2015 CANAL N TV
Análisis Internacional: Atentados en 

Francia
Francesco 

Tucci
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Fecha Medio
Tipo de 
medio

Tema Vocero

16/11/2015
RADIO 

NACIONAL
RADIO Seguridad Ciudadana

Nicolás 
Zevallos

21/11/2015 RPP WEB Panorama Electoral
Oscar 

Quintanilla

10/12/2015 RPP TV Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015 Carlos Alza

12/12/2015 TV PERÚ 7.3 TV Alianzas Políticas Carlos Alza

14/12/2015 RPP TV
Conferencia Internacional 

Profesionalización de la política - 
Ampliación de noticias

Manuel 
Alcántara

14/12/2015 RPP RADIO
Conferencia Internacional 

Profesionalización de la política - 
Ampliación de noticias

Manuel 
Alcántara

14/12/2015 CAPITAL TV
Conferencia Internacional 

Profesionalización de la política
Manuel 

Alcántara

16/12/2015 CAPITAL TV Alianzas políticas
Fernando 

Tuesta

18/12/2015
LA 

REPÚBLICA
DIARIO Descentralización

NOTA DE 
PRENSA

18/12/2015 RPP WEB Pacto Ético Electoral
NOTA DE 
PRENSA

26/12/2015
LA 

REPÚBLICA
DIARIO Alianzas Políticas

NOTA DE 
PRENSA

26/12/2015 RPP TV Balance político del año
Rolando 

Ames

27/12/2015 RPP TV Descentralización - Balance del año Carlos Alza

28/12/2015 TV PERÚ 7.3 TV Descentralización
Rolando 

Ames

Tabla 25: Resumen de presencia en medios

Por medio N°

TV 25

RADIO 14

DIARIO 4

WEB 8

TOTAL 51
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VI.2.2 Docentes de la Escuela de Gobierno con columna de 

opinión en diarios y/o programas de TV

Tabla 26: Docentes con presencia regular en medios de comunicación

Docente Diario y/o Programas de TV

Eduardo Dargent La República

Francisco Durand La República

Sinesio López La República

Martin Tanaka La República

Arturo Maldonado El Comercio

Óscar Vidarte El Comercio

Santiago Pedraglio Perú 21

Farid Kahhat/Óscar Vidarte TV Perú Mundo – Canal 7

VI.2.3 Colaboraciones especiales 

Programa El Poder en tus manos de RPP y la CAF -banco de 

desarrollo de América Latina-

A finales de 2015, la Escuela de Gobierno colaboró en el 
proyecto “El Poder en tus manos” del Grupo RPP y la CAF -banco 
de desarrollo de América Latina-, que tuvo como objetivo 
contribuir en la capacitación de periodistas y ofrecer un espacio 
para el debate y análisis de los temas de la agenda nacional, así 
como implementar una estrategia de comunicación e incidencia 
sostenida que sensibilice a los peruanos sobre la relación entre 
democracia, partidos políticos y mejor calidad de vida de las 
personas.

La colaboración se realizó en dos sentidos. Por un lado, se 
realizaron dos capacitaciones a periodistas, productores, 
conductores de los programas y editores del grupo RPP sobre 
el tema de gobernabilidad y su relación con la calidad de 
vida de las personas en los siguientes aspectos: educación, 
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salud, seguridad, medio ambiente e infraestructura. Estas 
capacitaciones se realizaron en un formato taller-conversatorio, 
para lo cual se convocaron expertos en temas de gobernabilidad 
de nuestra Escuela de Gobierno. Por otro lado, se realizó un foro 
con empresarios acerca de cómo la gobernabilidad impacta en 
los aspectos señalados, y finalmente cómo todo ello repercute 
en el desarrollo y quehacer de las empresas en un país. Este 
foro se realizó en un formato de ponencia e igualmente se 
convocaron expertos de la Escuela de Gobierno.
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Proyección internacional
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La Escuela de Gobierno ha fortalecido en 2015 su estrategia 
de internacionalización, para lo cual ha suscrito convenios 
con diversas instituciones y ha realizado actividades a nivel 
internacional. La labor de esta institución busca no solo servir a 
su comunidad sino también integrarla y conectarla a los grandes 
circuitos de producción académica y de aprendizaje. Más allá 
de los valiosos convenios suscritos, la Escuela de Gobierno 
ha continuado en su misión de internacionalización mediante 
eventos, proyectos y visitas académicas.

VII.1. Convenios y colaboraciones a nivel internacional

• Convenio con el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE): La Escuela de Gobierno ha logrado 
establecer un convenio con el Centro de Investigación 
y Desarrollo Estratégico para articular esfuerzos en 
actividades de capacitación. La Escuela de Gobierno participó 
coorganizando la cuarta edición del Diploma de Migración y 
Gobernanza en 2014.

• Convenio con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE): Mediante esta alianza, la Escuela de 
Gobierno ha conseguido establecer relaciones cercanas 
con el Centro de Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para realizar investigación 
académica en materia de políticas de juventudes, a través de 
su Laboratorio de Políticas Públicas y Gestión Pública (2015).

• Convenio con la Policía Nacional del Perú (PNP): La Escuela 
de Gobierno firmó un acuerdo para ofrecer el programa de 
la Maestría en Ciencia Política y Gobierno a los coroneles 
destacados de dicha institución (2014 y 2015).

• Convenio con el Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI): Como parte del Convenio con la PNP, 
la Escuela de Gobierno ha establecido también una alianza 
con el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) 
y en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 
para la capacitación de los coroneles en temas de Políticas 
Públicas y Gestión de la Seguridad.
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• Colaboración en el marco del Convenio con el Instituto de Estudios 
Políticos de París (Sciences Po): La Escuela de Gobierno recibió 
docentes visitantes de Sciences Po y ha iniciado un trabajo de 
investigación conjunto que permita intercambio académico en 
el estudio de políticas urbanas (2015).

• Colaboración en el marco del Convenio con la Universidad 
de Salamanca: Tras la visita del profesor Manuel Alcántara, 
la Escuela de Gobierno inició las conversaciones para la 
colaboración y sinergia con el Instituto de Iberoamérica, 
unidad de desarrollo metodológico para la investigación 
adscrita a la Universidad de Salamanca, para el trabajo 
conjunto en actividades de capacitación e investigación (2015). 

VII.2. Eventos de carácter internacional

• La Escuela de Gobierno coorganizó con la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile el 
curso “Políticas anticorrupción: el compliance y las buenas 
prácticas corporativas como estrategia”, entre los meses de 
junio y julio de 2015 en Lima, Perú.

• La Escuela de Gobierno coorganizó junto a la Comisión 
Andina de Juristas (CAJ), con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el 
curso: “Desafío y oportunidades para fortalecer la Política y 
Gestión Pública de la trata de personas en la región andina”, 
del 6 al 10 de julio de 2015 en Barranquilla, Colombia.

• La Escuela de Gobierno coorganizó junto al Instituto 
Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y en el Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) un programa de 
formación en seguridad y lucha contra el Crimen para los 
alumnos de la Maestría dirigida a la PNP del 5 al 9 de octubre 
de 2015 en Barcelona, España. 
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VII.3. Visitas del Director a otras universidades 

• Visita para dictar una conferencia sobre políticas urbanas, 
y establecer vínculos institucionales para la investigación y 
el intercambio de estudiantes y docentes al Centre d'études 
européennes de Sciences Po, París, invitado por la profesora 
e investigadora de este mismo centro, Charlotte Halpern 
Ph.D. (2015).

• Visitas para diseñar y concretar el proyecto de investigación 
sobre “Reverse engineering in public management” con 
Michael Barzelay, profesor  de London School of Economics 
and Political Science (LSE) (2014 y 2015).

• Invitación para participar en el Workshop sobre Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos (Ombdusman) en la Facultad 
de Leyes de la Universidad de Essex, Inglaterra (2015).

• Visita para inaugurar el programa de formación en el IBEI 
y establecer vínculos institucionales para el desarrollo de 
programas de formación conjunto, investigación, intercambio 
académico de alumnos y docentes en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, España (octubre 2015).

VII.4. Proyecto de investigación y publicación 
internacional conjunta

• Con el respaldo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), se pudo publicar el libro Pueblos 
indígenas y establecimiento de agenda: Cambios en la estructura 
institucional en el Estado Peruano (2000-2011). Carlos Alza 
Barco y Gustavo Zambrano Chávez. Lima: Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas.

• Gracias al trabajo conjunto con el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Organización de Estados Americanos, la Escuela 
de Gobierno está próximo a publicar el libro Reformas a las 
organizaciones de partidos en América Latina (1978-2015).
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• En el marco del proyecto “Embedding Reverse-Engineering 
Research Methods within International Development 
Agencies’ Post-Project Work”, impulsado por el profesor 
Michael Barzelay de London School of Economics and 
Political Science (LSE), la Escuela de Gobierno participará 
activamente en la investigación como coordinadora del 
proyecto en Lima. Para lo cual, aplicando la metodología 
propuesta por Barzelay, se realizarán dos estudios de caso 
en el que hubo una reforma en la organización que mejoró la 
prestación de servicios. 

• Mediante contrato de servicios intelectuales, suscrito 
entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Escuela de Gobierno, se elaborará un 
documento de análisis del entorno político e institucional de 
la juventud en el Perú en 2016.
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Docentes de  
la Escuela 

 de Gobierno
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La Escuela de Gobierno cuenta con una  plana docente compuesta 
por profesoras y profesores de amplia y reconocida trayectoria 
académica y profesional. 

VIII.1. Docentes de Programas de Posgrado

Nombres y Apellidos

Mg. Javier Abugattás Fatule

Dr. Sebastien Adins Vanbiervliet

Mg. Jorge Alarcón de la Cruz

Mg. Rosa Alayza Mujica

Javier Alcalde Cardoza Ph.D.

Gonzalo Alcalde Vargas Ph.D. 

Dr. Ciro Alegría Varona

Mg. Christian Alván Silva

Mg. Carlos Alza Barco

Jorge Aragón Trelles Ph.D. 

Mg. Fabrizio Arenas Barchi

Mg. Gabriel Arrisueño Fajardo

Mg. Flavio Ausejo Castillo

Mg. Laura Balbuena Gonzalez

Vilma Balmaceda Vargas Ph.D.

Mg. Cecilia Beltrán Varillas

Mg. Jessica Bensa Morales

Mg. Edmundo Beteta Obreros

Mg. Percy Bobadilla Díaz

Mg. María Angélica Borneck Vega

Mg. César Calmet Delgado

Mg. Milagros Campos Ramos

Mg. Carlota Casalino Sen

Mg. Frank Casas Sullca
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Nombres y Apellidos

Mg. Julissa Castro Silva

Mg. Carlos Castro Silvestre

Mg. Ángel Ccari Galindo

Dr. Julio Chan Sánchez

Mg. César Chanamé Zapata

Mg. Piero Corvetto Salinas

Mg. Mercedes Crisóstomo Meza

Eduardo Dargent Bocanegra Ph.D.

Francisco Durand Arp Nissen Ph.D.

Mg. María Roxana Escobar Ñañez

Mg. Álvaro Gálvez Pasco

Mg. Julio Gamero Requena

Dr. Gonzalo Gamio Gheri

Mg. Jan-David Gelles Caner

Mg. Antonio Gonzales Norris

Mg. Gustavo Guerra-García Picasso

Mg. Giselle Huamaní Olivo

Mg. Carmen Ilizarbe Pizarro

Farid Kahhat Kahatt Ph.D.

Mg. Liliana La Rosa Huertas

Mg. Juan Carlos Ladines Azalia

Dr. Sinesio López Jiménez

Mg. Noam López Villanes

Mg. Daniel Luna Jacobs

Dr. José Magallanes Reyes

Mg. Arturo Maldonado Nicho

Mg. Dante Mendoza Antonioli

Roger Merino Acuña Ph.D.

Dr. Carlos Monge Salgado

Mg. Jaris Mujica Pujazón

Mg. Ismael Muñoz Portugal
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Nombres y Apellidos

Mg. Ricardo Muñoz Portugal

Dr. Fabián Novak Talavera

Mg. Luis Olivera Cárdenas

José Carlos Orihuela Paredes Ph.D.

Dra. Maritza Paredes Gonzales

Mg. Enrique Patriau Hildebrandt

Mg. Giofianni Peirano Torriani

Mg. Giovanna Peñaflor Guerra

Dr. Juan Pablo Pérez-León Acevedo

Mg. Luis Popa Casasaya

Dra. Martha Rodríguez Achung

Mg. Denisse Rodríguez Olivari

Catalina Romero Cevallos Ph.D.

Mg. Gonzalo Romero Sommers

Mg. Rafael Roncagliolo Orbegozo

Stéphanie Rousseau Belanger Ph.D.

Mg. Manuel Seifert Bonifaz

Mg. Mariela Sifuentes Huamán

Mg. Susana Silva Hasembank

Dr. Martín Tanaka Gondo

José Távara Martin Ph.D.

Mg. Carlos Trelles Sarazú

Dr. Fernando Tuesta Soldevilla

Areli Valencia Vargas Ph.D.

Mg. Carlos Vargas Mas

Mg. Rocío Verástegui Ledesma

Mg. Óscar Vidarte Arévalo

Mg. Sofía Vizcarra Castillo

Mg. Gustavo Zambrano Chávez

Dr. Gastón Zapata Velasco

Mg. Nicolás Zevallos Trigoso
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VIII.2. Docentes de Programas de Formación Continua

Nombres y Apellidos

Mg. Jorge Alarcón de la Cruz 

Mg. Carlos Alza Barco 

Mg. Miguel Antezana Corrieri 

Lic. Calep Aquino Maldonado 

Mg. Flavio Ausejo Castillo 

Econ. Epifanio Baca Tupayachi 

Mg. Samuel Bellido Salcedo 

Mg. Jessica Bensa Morales 

Lic. Jaime Betalleluz Fernandini 

Mg. Edmundo Beteta Obreros 

Mg. Percy Bobadilla Diaz 

Lic. María Cangalaya Pineda 

Mg. Julissa Castro Silva 

Mg. Ángel Ccari Galindo 

Mg. Luis Chirinos García 

Ing. Héctor Cisneros Velarde 

Mg. Valentín Cobeñas Aquino 

Abg. Sergio Espinosa Chiroque 

José Carlos Flores Molina, Ph.D.

Mg. Julio Gamero Requena 

Luis García Westphalen Ph.D.

Abg. Cecilia Gil Candia 

Mg. Gustavo Guerra-García Picasso 

Abg. Laura Gutiérrez Gonzáles 

Mg. Sandro Hernández Diez 

Mg. Carlos Herz Sáenz 

Mg. Juan José Martínez Ortiz

Dra. Liliana La Rosa Huertas 
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Nombres y Apellidos

Abg. Cristian León Vilela 

Dr. Sinesio López Jiménez 

Mg. Iván Lucich Larrauri 

Dr. José Magallanes Reyes 

Gonzalo Medina (Chile) 

Mg. Dante Mendoza Antonioli 

Dr. Francisco Merino Amand 

Ing. Víctor Morales Palacios 

Mg. Amalia Moreno Vizcardo 

Dra. Fanni Muñoz Cabrejo 

Mg. Napoleón Paredes Rojas 

Mg. Enrique Patriau Hildebrant 

Mg. Martha Patricia Puente de la Vega Mendigure 

Ing. Lucila Pautrat Oyarzún 

Dra. María Peche Becerra 

Mg. Santiago Pedraglio Mendoza 

Mg. Giovanna Peñaflor Guerra 

Dr. Miguel Polo Santillán 

Mg. Óscar Quintanilla Ponce de León 

Mg. José Carlos Requena Canchaya 

Mg. Roberto Reynoso Peñaherrera 

Dra. Martha Rodríguez Achung 

Lic. Álvaro Rojas García 

Mg. Gonzalo Romero Sommers 

Mg. Manuel Seifert Bonifaz 

Mg. Susana Sierra (Chile) 

Mg. Mariela Sifuentes Huamán 

Mg. Susana Silva Hasembank 

Francesco Tucci (Italia) 

Mg. Tamara Vagnic (Chile) 
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Mg. Carlos Vargas Mas 

Lic. Walter Varillas Vílchez 

Mg. Álvaro Velezmoro Ormeño 

Mg. Martha Vicente Castro 

Mg. Luis Villafranca Pérez 

Mg. Víctor Villanueva Sandoval 

Mg. Mijail Vizcarra Llanos 

Mg. Gustavo Zambrano Chávez 




