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LOS PROFESORES Y PROFESORAS ANTE LA ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA
Son elegidos por un periodo de tres años y pueden ser reelegidos.

¿QUIÉNES LOS ELIGEN?
Los profesores y profesoras ordinarios principales, asociados y 
auxiliares, de acuerdo con el padrón de docentes electores.

¿CUÁNTOS SON ELEGIDOS POR CATEGORÍA? 
Son elegidos 14 profesores principales, 9 profesores asociados y 
5 profesores auxiliares.

///TIEMPO DE ELEGIR

La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la 
Universidad y cuenta entre sus miembros con representantes de los 
profesores y profesoras ordinarios. En este proceso, los docentes 
ordinarios, según su categoría (principales, asociados o auxiliares), 
elegirán en total a 28 representantes. La votación se realizará, a través 
de Campus Virtual, desde las 9 a.m. del lunes 26 hasta las 7 p.m. del 
martes 27 de junio.
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1  ALDO ITALO PANFICHI HUAMÁN
Departamento Académico de Ciencias Sociales

La próxima Asamblea Universitaria tiene la enorme respon-
sabilidad de consolidar las bases sólidas del futuro de la 
Universidad, en camino al segundo centenario. Un desafío 
complejo que significa mejorar los niveles de excelencia al-
canzados en la enseñanza y la investigación relevante para 
el desarrollo del país, para asegurar así también que las 
voces de la comunidad universitaria estén presentes en las 
decisiones que tomen las futuras autoridades. Muchos de us-
tedes conocen mi trabajo y permanente compromiso con la 
Universidad. Tengo un gran entusiasmo por ser parte de es-
ta Asamblea con el voto de los y las colegas. El compromiso 
es trabajar con seriedad y profesionalismo por el logro de 
nuestros objetivos institucionales.

2  ANÍBAL EDUARDO ÍSMODES CASCÓN  
Departamento Académico de Ingeniería          

Dentro del marco y las limitaciones de lo que es posible ha-
cer en la Asamblea Universitaria, me comprometo a dar lo 
mejor de mi persona para que nuestra Universidad fructi-
fique y se desarrolle de manera destacada. Mi participa-
ción se centrará en que nuestra PUCP, por medio de la edu-
cación, la investigación, la innovación y el emprendimiento, 
siempre esté al servicio de su comunidad universitaria, del 
Perú y de la humanidad.

3  JOSÉ FRANCISCO DURAND ARP NISSEN
Departamento Académico de Ciencias Sociales

La Asamblea de la PUCP, como órgano rector, requiere refor-
zar lo mejor de nuestras tradiciones (calidad académica, ética, 
sentido del país) y, al mismo tiempo, adaptarla a tiempos cam-
biantes (globalización y cambio tecnológico, modernización 
del país con débil institucionalidad y retos de inclusión social).
La Asamblea Universitaria, junto con las autoridades, debe 
contribuir decididamente a dirigir la PUCP en consenso en es-
tos nuevos tiempos. Debemos no solo mirar adentro y al mundo 
para mejorar como institución, sino proyectarla afuera para 
contribuir con el país.

4  JORGE MARCIAL BLONDET SAAVEDRA
Departamento Académico de Ingeniería

Me presento como candidato a la Asamblea para servir a la 
Universidad. En este centenario, que empieza con austeridad 
debido a dificultades económicas, es fundamental analizar, crí-
tica pero constructivamente, todas las propuestas presentadas 
por el equipo rectoral para su aprobación por la Asamblea. Si 
tengo el honor y el privilegio de ser elegido, aceptaré ese reto 
con prudente entusiasmo.
Mi compromiso con la PUCP es antiguo, sólido y estable: tengo 
el orgullo de trabajar aquí por casi medio siglo. Seguiré tra-
bajando con ahínco para contribuir al florecimiento de nuestra 
Universidad como institución reconocida mundialmente por su 
calidad académica, su investigación de punta, y su firme com-
promiso con el desarrollo humano y el progreso del país.

6  PABLO VEGA CENTENO SARA LAFOSSE
Departamento Académico de Arquitectura

En un contexto de defensa de los valores que han forjado 
la identidad de nuestra Universidad, me interesa especial-
mente fomentar que el Plan Maestro de la Universidad sea 
objeto de discusión amplia en la comunidad universitaria y 
se constituya en una herramienta esencial de su desarrollo.
Es necesario que nuestro campus se integre adecuadamen-
te a la ciudad en los próximos veinte años, y que los futuros 
proyectos urbanos de la PUCP fomenten un desarrollo inclu-
sivo y sostenible de la ciudad de Lima.

///CANDIDATOS A REPRESENTANTES 
PROFESORES PRINCIPALES

5  CARLOS MOISÉS BLANCAS BUSTAMANTE
Departamento Académico de Derecho

La Asamblea debe continuar la tarea iniciada durante el perío-
do 2014-2017, en el cual se dio solución a la controversia entre 
la PUCP y el Vaticano, que la Asamblea respaldó decidida-
mente. En este período, la Asamblea debe implementar el nue-
vo Estatuto, y adoptar decisiones acordes con su letra y espíritu. 
Es una tarea esencial para restablecer realmente la identidad 
católica de nuestra Universidad y proseguir el objetivo de su 
excelencia académica. Quiero aportar mis 40 años de docente 
al logro de esta meta. Como lo hice en el período anterior, con-
tinuaré teniendo una relación constante con mis representados 
enviándoles reportes de los acuerdos de la Asamblea.
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9  CATALINA EUGENIA ROMERO CEVALLOS DE 
IGUÍÑIZ

Departamento Académico de Ciencias Sociales 
Después de 5 años sirviendo a la PUCP como Defensora 
Universitaria elegida por la AU, me gustaría representarlos 
en la Asamblea Universitaria. Sé lo importante que somos 
como grupo social al pensar el país, sus problemas y posibi-
lidades; capaces de ofrecer perspectivas para resolver los 
primeros y desarrollar las últimas. Desde distintas corrientes 
intelectuales, científicas y políticas, seguimos siendo una co-
munidad que se comunica hacia dentro, y se proyecta hacia 
fuera, al país y al mundo global. La gestión y el buen mane-
jo financiero son importantes para alcanzar metas de desa-
rrollo moral e institucional que pongan a todas las personas 
en el centro de su misión. Gracias.

7  GABRIEL HENDER RODRÍGUEZ BRIONES 
Departamento Académico de Economía

RENUNCIÓ COMO CANDIDATO.

8  CÉSAR RODRIGO LANDA ARROYO 
Departamento Académico de Derecho

Estimadas y estimados colegas, ante la convocatoria a eleccio-
nes a la Asamblea Universitaria, tengo el propósito de seguir 
representando a los profesores principales, de cara a:
1. Fortalecer nuestro modelo educativo PUCP, mediante la pro-
moción de la acreditación  académica de nuestras carreras y 
especialidad, de acuerdo con la nueva Ley Universitaria
2. Contribuir a la culminación definitiva de los acuerdos entre 
nuestra Universidad y el Arzobispado de Lima, según la solu-
ción “consensual y definitiva” lograda con la Comisión nombra-
da por su Santidad, el papa Francisco
Por eso, te invito a marcar el N° 8 de la lista de candidatos de 
los profesores principales para la Asamblea Universitaria.

10 MARIO DELFÍN TELLO PACHECO 
Departamento Académico de Economía

Desde los 90, los cambios en la comunidad (p.e., mayor co-
bertura de la administración central en las actividades cla-
ves del desarrollo de la Universidad) y el campus (p.e., in-
cremento de la infraestructura) PUCP, sustentados por ma-
yores ingresos, han sido notorios. Sin embargo, estos no se 
reflejan en estándares académicos: ocupamos el puesto 
431 de 959 universidades en el mundo y el 21 en América 
Latina. Ser una universidad top del mundo requiere de ma-
yores recursos y participación de las unidades académicas 
(u.a), y de una mayor descentralización de actividades cla-
ves universitarias (investigación, programas de posgrado, 
desarrollo de la infraestructura, etc.). Agradecería sus votos 
para estar en la AU y enfatizar dichos aspectos.

11 JULIO ARNALDO ACOSTA SULLCAHUAMÁN 
Departamento Académico de Ingeniería 

Estimadas profesoras y profesores, me presento como can-
didato N° 11, para integrar la Asamblea Universitaria, ór-
gano de gobierno y espacio multidisciplinario privilegiado 
para el servicio a la comunidad universitaria, con rigor aca-
démico y sentido cristiano.
Como docente investigador, estoy convencido de que pue-
do aportar al fortalecimiento de la política de desarrollo 
universitario mediante la articulación óptima de instancias 
de investigación, principalmente, desde el campo de la in-
geniería, siempre con el cuidado de la naturaleza y el desa-
rrollo sostenible como principios de nuestro quehacer. 

12 JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Departamento Académico de Ingeniería

He sido asambleísta como profesor auxiliar, asociado y ahora 
busco su apoyo para hacerlo, una vez más, como profesor prin-
cipal. Deseo trabajar en el fortalecimiento de las relaciones con 
nuestra Iglesia católica, cuya misión debe ser la principal inspira-
dora de nuestro quehacer cotidiano. Asimismo, deseo apoyar las 
iniciativas de los profesores y velar para que la comunicación so-
bre el manejo económico de la PUCP sea permanente y esté di-
rigida a los profesores, trabajadores administrativos y alumnos. 
Tengo 20 años trabajando en el Comité Directivo de la Asociación 
de Egresados y Graduados de nuestra Universidad y me gusta-
ría propiciar, de acuerdo con el rol de asambleísta y el marco de 
la Ley Universitaria vigente, la participación de los egresados en 
los órganos de gobierno de nuestra universidad. Muchas gracias. 

13 JOSÉ DEMETRIO DE LA PUENTE BRUNKE
Departamento Académico de Humanidades 

¿Qué sería del Perú de hoy sin la PUCP? Propongo apoyar, 
desde la Asamblea Universitaria, todas las iniciativas que 
contribuyan a fortalecer la posición de la PUCP en el país, 
en especial en el ámbito educativo y en la discusión de los 
grandes problemas nacionales.
Debemos esforzarnos para que, en el futuro, nuestra Univer-
sidad siga teniendo el papel protagónico que alcanzó en su 
primer siglo de existencia. Insistiré en la importancia de la 
formación humanística como base de la preparación de to-
do profesional, independientemente de la carrera que es-
tudie. Esa base es fundamental para construir una sociedad 
solidaria y respetuosa de los derechos de todos.

14 CÉSAR AUGUSTO DELGADO BARRETO
Departamento Académico de Derecho

Soy abogado por la PUCP y doctor en Derecho por la Uni-
versidad Complutense. Hice estudios de posgrado en La Sor-
bona y en la Academia de Derecho Internacional. Soy miem-
bro del Consejo de Facultad y he sido delegado en la Asam-
blea Universitaria. De honrarme con su voto, mi principal ta-
rea será profundizar el diálogo entre la fe y la razón, en un 
horizonte ético y humanista, en búsqueda de la realización 
de todo el hombre y de todos los hombres, según la feliz ex-
presión de F. Perroux. Además, acorde con la visión de nuestra 
Universidad, me comprometo a colaborar con las autorida-
des para fortalecer el área de Investigación y Desarrollo de 
la PUCP, y contribuir a la solución de los problemas nacionales 
sobre educación, desarrollo social y sostenibilidad.
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15 RAÚL RENATO ROMERO CEVALLOS 
Departamento Académico de Artes Escénicas 

Me esforzaré por apoyar todo intento por democratizar 
más los procesos de decisión de nuestra Universidad, así se 
priorizarán mayores mecanismos de comunicación y diálo-
go entre estudiantes, profesores y altas autoridades. En este 
sentido, me interesa perfeccionar los sistemas de transpa-
rencia institucional para que la comunidad universitaria es-
té siempre informada, en detalle, de todas las decisiones, 
académicas y financieras, que se tomen desde el gobierno 
de la Universidad. Impulsaré el desarrollo de las humanida-
des y de las artes en todos los niveles de la educación uni-
versitaria, se alentará el impulso de estas áreas del saber 
que son fundamentales para cualquier formación de nivel 
universitario.

17 JOSÉ CARLOS FLORES MOLINA 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados profesores, estoy involucrado con la docencia y ges-
tión desde hace 24 años, por lo cual me siento plenamente 
identificado con la PUCP. Mis propuestas son:
- Mejorar la gestión de la Universidad, y lograr una mayor 
eficiencia en los procesos y una mayor calidad en todos los 
servicios académicos, de investigación y de formación continua
- Fortalecer la relación universidad-empresa, y participar des-
de la PUCP activamente en los diversos sectores productivos, y 
aportar así a la competitividad y al desarrollo del país
- Promover una mayor participación y representatividad de 
todos los sectores de la comunidad universitaria, y buscar las 
mejores condiciones y recursos para todos los docentes y su 
quehacer

16 NADIA ROSA GAMBOA FUENTES 
Departamento Académico de Ciencias

Me presento para representar a los profesores principales 
porque confío en que puedo contribuir, desde mi experien-
cia docente, de investigación y gestión, con nuestra institu-
ción, para que transite por el camino del éxito de la mano 
del bienestar de su comunidad universitaria. El desarrollo de 
nuestra Universidad debe contribuir a la generación de nue-
vos saberes, y propiciar siempre espacios de reflexión y au-
tocrítica. Debemos velar porque nuestro esfuerzo contribuya 
a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, y 
empezar por nosotros mismos. Por eso, pido que me apoyes 
y aceptes que te represente. Elige el N° 16.

18 JORGE ARMANDO GUEVARA GIL 
Departamento Académico de Derecho

19 LEVY DEL ÁGUILA MARCHENA 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

Postulo a la Asamblea Universitaria para promover un go-
bierno y una gestión académica atenta a la relación fun-
damental entre la PUCP y las urgencias sociales del país. El 
ánimo es fomentar una academia que no solo forme con ex-
celencia, sino que esté dispuesta a generar conocimiento so-
cialmente pertinente desde la perspectiva de una integra-
ción estratégica en la comunidad de la cual somos parte; en 
buena cuenta, para asumir cabalmente nuestra pertenencia 
ética y fortalecernos desde esa relación. 

20 BLANCA SILVIA ROSAS LIZÁRRAGA 
Departamento Académico de Ingeniería

Deseo ser parte activa de las decisiones que permitan que la 
PUCP siga en la ruta del crecimiento en calidad de formación, 
investigación académica e internacionalización, para favo-
recer así la interacción y el apoyo a la comunidad nacional.
Logros centrales: seis años como coordinadora de sección. 
Acreditación internacional de Ingeniería de Minas y creación 
de Ingeniería Geológica. Tres años como miembro del Con-
sejo de Departamento de Ingeniería. Responsable del pro-
yecto en el marco del plan estratégico de la PUCP al 2010: 
evaluación y creación de los programas de doctorado de la 
PUCP. Coordinadora de la Escuela Doctoral Franco Peruana 
en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias. Reconocimientos 
PUCP en docencia, investigación y RSU.

21 MERY ELIZABETH DOIG CAMINO
Departamento Académico de Ciencias

Soy Elizabeth Doig, profesora principal del Departamento 
de Ciencias. He decidido postular como representante a la 
Asamblea Universitaria, por el deseo y la firme voluntad que 
tengo de participar responsablemente en las actividades y 
deberes que corresponden a los miembros de la Asamblea 
Universitaria. Me comprometo a asistir a las sesiones, parti-
cipar en forma seria, activa, y con actitud de apertura para 
escuchar las sugerencias de los miembros de nuestra Universi-
dad, con la finalidad de contribuir a su desarrollo en los dife-
rentes aspectos (académico, investigación y administración), 
de acuerdo con la experiencia que tengo desde los diferentes 
roles dentro de nuestra casa de estudios: estudiante, docente 
y gestora, con más de treinta años de dedicación.

22 MIGUEL DAVID LOVATÓN PALACIOS
Departamento Académico de Derecho

Estoy vinculado a la PUCP desde 1983, primero como alum-
no y luego, 25 años, como profesor en Derecho. Aquí he pa-
sado más de la mitad de mi vida, y por ello quiero poner mi 
experiencia profesional y académica al servicio de nuestra 
Universidad y su comunidad universitaria, en temas tan tras-
cendentales, como la internacionalización de nuestros profe-
sores y estudiantes, la mejora y acreditación institucional, la 
historia de auténtico compromiso de la PUCP con la demo-
cracia, el estado de derecho y los derechos humanos, y una 
sana relación con la Iglesia católica.
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23 PABLO HERNANDO JOSÉ QUINTANILLA 
PÉREZ WICHT 

Departamento Académico de Humanidades 
He tenido el honor de ser decano de Estudios Generales Le-
tras durante seis años y he podido conocer a fondo los deta-
lles de nuestra Universidad. Me siento muy orgulloso de ser 
parte de ella, pero creo que todavía hay muchos ámbitos 
en los que debemos seguir trabajando para fortalecerla. 
Me parece importante, sobre todo, mantener y robustecer 
la institucionalidad democrática; la calidad académica se-
gún criterios internacionales; y la autonomía, el pluralismo 
intelectual y el derecho de todas y todos a vivir, pensar y 
opinar libremente, aunque siempre con responsabilidad, in-
tegridad y respeto por los demás.

25 WALTER JORGE ALBÁN PERALTA 
Departamento Académico de Derecho

Egresado, abogado y magíster por la PUCP. Ingresé a la 
docencia hace más de 35 años. Profesionalmente, he cen-
trado mi ejercicio en el campo de los derechos humanos y la 
institucionalidad democrática. El año 2008 tuve el privilegio 
de ser elegido decano de mi facultad y reelegido el 2011. 
En la actualidad, coordino la Maestría en Política Jurisdiccio-
nal y, desde abril de 2015, he asumido además el cargo de 
director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de TI. En el 
presente contexto, la PUCP atraviesa por un período crucial 
que nos coloca frente a enormes desafíos. Me gustaría con-
tribuir a enfrentar con éxito esta nueva etapa, lo que me ha 
animado a presentar esta postulación. Agradezco, desde 
ya, el respaldo de quienes tuvieran a bien brindarme. 

24 LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
Departamento Académico de Humanidades 

26 JAVIER MARIO DE BELAÚNDE LÓPEZ DE 
ROMAÑA 

Departamento Académico de Derecho
Es un tiempo nuevo. Se ha resuelto la controversia con el Vaticano, 
se superan múltiples dificultades y se abre un futuro en el que de-
bemos acrecentar el liderazgo de la PUCP. La Asamblea debe 
vigilar y trabajar en la consolidación y profundización del mo-
delo de Universidad desarrollado por la comunidad universita-
ria durante décadas: excelencia, autonomía, identidad católica, 
libertad académica, tolerancia y compromiso con el país. Si bien 
el problema con el Vaticano se ha superado con el nuevo Estatuto, 
queda pendiente parte de la controversia judicial con el Arzobis-
pado de Lima. La PUCP acaba de obtener un gran triunfo en una 
acción de amparo, pero quedan otros procesos. La Asamblea 
debe contribuir a finalizar esta absurda situación litigiosa.

27 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI
Departamento Académico de Derecho 

Dos terceras partes de mi vida han transcurrido en la PUCP 
como estudiante y como profesor con casi 35 años de do-
cencia. Postulo, por primera vez, a la Asamblea Universitaria 
porque considero que ella debe contribuir al desarrollo y al 
fortalecimiento de la identidad de nuestra Universidad como 
institución líder en la formación intelectual, profesional y cientí-
fica, comprometida con los principios, y valores cristianos y hu-
manistas. La PUCP debe seguir promoviendo la democracia, 
el respeto de los derechos humanos, la dignidad de la per-
sona, la libertad, el pluralismo y la diversidad, la justicia, la 
igualdad y la solidaridad. Preservar la exigencia académica 
de la mano con el respeto de valores éticos y morales, sustento 
de esa esencia de la PUCP que nos enorgullece.

28 SHEYLA BLUMEN COHEN
Departamento Académico de Psicología

Les pido honrarme con su voto, para colaborar con las auto-
ridades con actitud crítica y propositiva, para seguir constru-
yendo la universidad de alta calidad que todos queremos. 
A través de la promoción de: (a) diálogo tolerante, plural, 
respetuoso e inclusivo para el fortalecimiento de nuestro mo-
delo democrático, (b) manejo eficiente de recursos y planes 
de inversión; (c) la ampliación de oportunidades para nues-
tros estudiantes de alto rendimiento provenientes de pobla-
ciones vulnerables, a través de créditos blandos y becas, (d) 
la visibilidad de la investigación innovadora y socialmente 
responsable que se realiza en la PUCP, y (e) el impulso a los 
programas de intervención en innovación y liderazgo para 
estudiantes, con ética y compromiso social.

29 WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO 
Departamento Académico de Economía

Propuesta: modernizar la gestión económica de la Universi-
dad. El modelo económico de la PUCP pone en peligro nuestro 
liderazgo en el largo plazo. Nuestra Universidad es la mejor 
del Perú pero, en las últimas dos décadas, otras universidades 
han avanzado más rápido. Nos están alcanzando. Para que la 
PUCP siga siendo líder y referente en la discusión de los princi-
pales problemas del país, debemos retener a nuestros mejores 
docentes e investigadores e incorporar, en los próximos cinco 
años, aproximadamente, cien nuevos jóvenes con las más altas 
calificaciones. Esto, ecidentemente, es muy costoso y el mode-
lo económico actual representa una traba. Me comprometo a 
plantear desde la AU iniciativas para resolver este gran pro-
blema.

30 ALBERTO MARTÍN GAGO MEDINA
Departamento Académico de Ciencias 

Postulo a la Asamblea Universitaria en representación de 
los profesores principales para contribuir activamente en la 
toma de decisiones de la Universidad. Considero que estas 
deben apuntar a que la PUCP siga encaminándose a ocu-
par posiciones de excelencia en todos los aspectos en que 
ha venido desarrollándose, así como ayudar a definir nue-
vos campos a futuro.
De ser elegido, y en concordancia con mi convicción de lo 
que significa ser asambleísta, buscaré que mis contribucio-
nes incluyan también el sentir de los profesores a los cuales 
represento.
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33 CECILIA BEATRIZ CHAU PÉREZ ARANÍBAR 
Departamento Académico de Psicología

Mi compromiso es trabajar por el bienestar de la comunidad 
universitaria, y colaborar de manera crítica y constructiva con 
las propuestas del Rectorado, que puedan favorecer el mayor 
desarrollo de nuestra querida PUCP.

31 JOSÉ ANTONIO POW SANG PORTILLO
Departamento Académico de Ingeniería  

En caso de ser elegido, me comprometo a apoyar todas las 
iniciativas y propuestas que nos permitan caracterizarnos 
como una universidad de investigación, y haré posible que 
las tecnologías de la información apoyen adecuadamen-
te a la docencia y a la gestión administrativa de nuestra 
Universidad. Actualmente, al estar desempeñando el cargo 
de director ejecutivo de la Escuela de Posgrado, he podido 
percibir y corroborar la estrecha relación que debe existir 
entre los estudios de posgrado y de la investigación, pero 
manteniendo y acrecentando la calidad y reconocimiento 
que hemos logrado en nuestros programas de pregrado.

32 CHRISTIAN HOLGER VALQUI HAASE
Departamento Académico de Ciencias

En los últimos años, la PUCP ha tenido un importante impulso 
en investigación. En el rol docente investigador, muchos pro-
fesores nos pudimos dedicar a investigar en mejores condi-
ciones y con más tiempo.
Para que pueda continuar y seguir mejorando y afinándose 
este impulso, ahora quiero participar y contribuir con mi opi-
nión y mi visión como científico en este importante órgano de 
gobierno de la Universidad.
Asimismo, me parece que hay que atraer a alumnos exce-
lentes, especialmente los de bajos recursos, a través de la 
expansión de las becas de excelencia que ya se están ofre-
ciendo.

34 IVÁN FABIO MEINI MÉNDEZ 
Departamento Académico de Derecho

Deseo seguir trabajando desde la Asamblea Universitaria 
para que nuestra Universidad sea cada vez más un  espacio 
de excelencia académica, libertad, tolerancia y sana dis-
crepancia. Un espacio en el que l@s docentes tengamos las 
mejores condiciones para enseñar e investigar. Un espacio 
en donde nuestr@s estudiantes se formen con un alto rigor 
académico y ético, y como ciudadan@s librepensadores. 
Un espacio en donde nuestra investigación contribuya a la 
solución de los problemas más graves del país.

35 NERIDE SOTOMARINO MATURO
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

La Asamblea al ser elegida deberá garantizar a nuestra 
Universidad transitar entre los nuevos retos país y los cam-
bios en el sector universitario, a través de la convocatoria de 
todas las disciplinas que la conforman.
Mi vida en la PUCP, desde que ingresé como estudiante, 
respalda mi compromiso con la institución y mi voluntad de 
aportar a su desarrollo al entrar al segundo centenario.
Mi deseo es contribuir a enriquecer la visión de gobierno con 
perspectivas de dirección y gestión a partir de mi experien-
cia profesional en los sectores público y privado.
Me comprometo a informar a los docentes sobre los temas en 
discusión y los que se aprueben en la Asamblea.

36 MIGUEL ÁNGEL HADZICH MARÍN 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados amigos, en estos últimos años, hemos avanzado 
muy bien. Se ha solucionado el problema con la Iglesia y he-
mos crecido en infraestructura. En investigación, a pesar de 
que estamos entre los primeros en el Perú, debemos dirigir 
nuestros esfuerzos a solucionar los problemas de nuestro país 
desde un punto de vista tecnológico, social y ambiental. Esto 
último no lo estamos haciendo bien. También debemos reali-
zar algunos cambios para actualizarnos en las nuevas meto-
dologías de enseñanza que los tiempos actuales y la juventud 
piden. Tengo muchas ideas para el crecimiento de la PUCP y 
sé que es difícil hacer cambios desde la Asamblea, pero será 
una buena oportunidad para tratar de darle a esta instancia 
algún tipo de innovación, a eso me comprometo con ustedes.

37 BEATRICE ELCIRA AVOLIO ALECCHI 
Departamento de Posgrado en Negocios

38 FIDEL JULIO TUBINO ARIAS SCHREIBER 
Departamento Académico de Humanidades

Estimadas y estimados colegas. Estoy postulando a la asam-
blea universitaria con el N°38 porque considero importante 
apoyar aquellas medidas destinadas a:
- Desburocratizar nuestra Universidad
- Disminuir la sobrecarga  administrativa de los profesores
- Fomentar la investigación pura y aplicada
- Mejorar la calidad de la formación integral y profesional 
que la Universidad ofrece
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39 SILVIO JOSÉ DE FERRARI LERCARI 
Departamento Académico de Artes Escénicas

Desde sus orígenes, la Universidad es una comunidad de 
profesores, alumnos y administrativos. Un diálogo perma-
nente en la diversidad de ideas y tolerancia. Las Artes Escé-
nicas desarrollan la formación corporal, el gesto, la interiori-
zación de la palabra, la composición musical, los intérpretes 
y cantantes. Gestos, espacios y sonoridad forman parte de 
la expresión y cultura diaria de una sociedad, en sus gustos 
e inquietudes.
Ser representante en la Asamblea Universitaria es un es-
fuerzo por establecer ese diálogo de intereses que se unifi-
can en el debate con otras disciplinas en el marco de un en-
cuentro de profesores, alumnos y administrativos.

41 LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
Departamento Académico de Artes Escénicas

Soy Luis Peirano, candidato a la Asamblea Universitaria con 
el N° 41. Soy sociólogo, magíster en Comunicaciones y doc-
tor en Humanidades, exalumno y ahora profesor principal 
en nuestra Universidad. He sido fundador y primer deca-
no de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 
y ahora estoy encargado de la nueva Facultad de Artes 
Escénicas. He sido director académico de Relaciones Institu-
cionales de la PUCP, ministro de Estado en el Despacho de 
Cultura, presidente de Desco y he tenido a mi cargo varios 
proyectos de desarrollo a nivel nacional. Quisiera seguir co-
laborando con el desarrollo de nuestra Universidad a través 
de mi experiencia en gestión, especialmente en el campo de 
la cultura. Espero contar con su voto.

40 NORMA VIOLETA RUBIO GOYCOCHEA  
Departamento Académico de Ciencias

Durante mi gestión como coordinadora, he tenido como objetivos 
mejorar las relaciones de la Sección Matemáticas con otras unida-
des, dar a conocer nuestros trabajo y optimizar los procesos de 
las gestiones académico-administrativas. Así también, he tenido la 
oportunidad de liderar a los profesores de la Sección Matemá-
ticas en el rediseño de los cursos de matemáticas del nuevo plan 
de estudios de EE.GG.CC. Considero que esta experiencia me ha 
preparado para contribuir como miembro en la AU. Si tengo la 
oportunidad de salir elegida, me comprometo a analizar y valorar 
responsablemente las propuestas del equipo rectoral y del Conse-
jo Universitario que ayuden a fomentar la investigación, mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y promover políticas de de-
sarrollo en beneficio de nuestra comunidad universitaria.

42 TEODULO ISAÍAS VERÁSTEGUI CHUQUI-
LLANQUI

Departamento Académico de Ciencias

43 JULIO CÉSAR DEL VALLE BALLÓN 
Departamento Académico de Humanidades

Defiendo una Universidad plural, tolerante, orientada al 
desarrollo del país y comprometida con la búsqueda del 
conocimiento. Creo en una formación integral de la perso-
na: inteligencia, sensibilidad, y compromiso con uno mismo y 
los demás. Dedico mi trabajo a fomentar y consolidar una 
docencia de calidad: creativa, estratégica, autónoma y en 
coherencia con el modelo educativo que nos distingue como 
Universidad. Sé escuchar, atender y ofrezco experiencia en 
la discusión política universitaria, integridad, honestidad y 
coherencia con los valores que represento. No defraudaré 
tu confianza.

44 JOSÉ CANZIANI AMICO 
Departamento Académico de Arquitectura

Postulo a la Asamblea con el compromiso de representarlos 
y contribuir en fortalecer colectivamente estos aspectos en 
la PUCP :
- Por una universidad autónoma, democrática, inclusiva, soli-
daria y con un desempeño más comprometido con la agen-
da social y ciudadana de nuestro país
- Por un mayor compromiso crítico e integral con la sostenibi-
lidad, empezando por nuestro campus. Por una mayor difu-
sión, transparencia y gestión participativa del Plan Maestro 
de nuestro campus
- Por un mayor impulso a la investigación y la promoción de 
la articulación de esta con la agenda pública y las políticas 
de Estado

45 GUILLERMO MARTÍN BOZA PRO 
Departamento Académico de Derecho

Impulsaré desde la Asamblea Universitaria:
- La discusión y posterior implementación de una política re-
munerativa integral del profesorado: en los últimos años se 
han hecho algunos esfuerzos por mejorar las remuneracio-
nes y condiciones de trabajo de los docentes, pero son insu-
ficientes
- Reforma electoral: es necesario discutir una regulación 
electoral que sea acorde con los tiempos actuales, que esta-
blezcan plazos para la postulación, tachas de candidatos, 
presentación de planes de trabajos, debates públicos y que 
permita la votación virtual o por correo

46 GERMÁN GUILLERMO ISMAEL MUÑOZ POR-
TUGAL 

Departamento Académico de Economía
- Apoyar y generar iniciativas que fortalezcan la vocación y ca-
pacidad de servicio de la Universidad hacia a la sociedad y al 
desarrollo humano en nuestro país
- Promover el diálogo entre autoridades, docentes y estudiantes 
para encontrar soluciones a los problemas que se presentan en la 
cotidianidad de la vida universitaria desde el trato y respeto a la 
diversidad humana hasta el transporte y la alimentación
- Fortalecer las actividades académicas de investigación, docen-
cia y responsabilidad social a través de los organismos compe-
tentes de la Universidad
- Aportar, con alternativas consistentes y realistas, en los procesos 
de asignación de los recursos



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

49 FRANCISCO AURELIO RUMICHE ZAPATA 
Departamento Académico de Ingeniería 

Estimados profesores, por medio del presente, quisiera salu-
darlos y, a la vez, solicitar su apoyo en calidad de candidato 
a la Asamblea Universitaria como representante de los pro-
fesores principales. Mi experiencia en la PUCP, a nivel de do-
cencia, investigación, administración y relación con el entorno, 
hace que me sienta preparado y comprometido para asumir 
una posición como asambleísta. Me comprometo a apoyar 
las propuestas de trabajo interdisciplinario, el impulso a la in-
vestigación y los procesos que generen mayor dinamismo en 
nuestra organización. Finalmente, me comprometo a transmitir 
todas las opiniones, afines y diferentes, inquietudes, necesida-
des y decisiones de los profesores principales ante el máximo 
órgano de gobierno de nuestra Universidad.

47 JALH ARTURO DULANTO BRESCIA 
Departamento Académico de Humanidades

48 FÉLIX OVIDIO JIMÉNEZ JAIMES
Departamento Académico de Economía

1. Contribuir a la consolidación de la gestión democrática 
de la Universidad
2. Contribuir a la formulación y aprobación de políticas de 
desarrollo universitario, que tengan como propósitos:
a) Descentralizar las actividades de investigación a través 
de alianzas estratégicas con universidades en regiones cla-
ves para el desarrollo del país. b) Desarrollar una relación 
fluida entre la Universidad y los gremios económicos priva-
dos—demandante de profesionales—para actualizar los 
planes de estudio en áreas científicas y técnicas. c) Fortale-
cer la investigación científica, básica y aplicada e involucrar, 
en la identificación de proyectos y su financiamiento, a los 
sectores público y privado.

50 CÉSAR AUGUSTO CORRALES RIVEROS 
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados colegas, les pido su voto por la revaloración de 
la Asamblea Universitaria, que formalmente es el órgano 
máximo de gobierno, pero que en la práctica se ha con-
vertido en un órgano de segundo orden; por un mayor con-
trol de las acciones y gastos de nuestra Universidad, al in-
corporar funciones fiscalizadoras a la asamblea, tal como 
lo indica la nueva ley universitaria; por la preservación de 
nuestros valores e identidad católica, a través del respeto a 
nuestra autonomía y libertad de cátedra; por llevar la voz 
de los profesores a las más altas instancias de gobierno. En 
esto y en lo que me toque desempeñar en mi gestión en la 
Asamblea Universitaria, pondré mi mayor empeño y mi ex-
periencia de más de 30 años de labor en esta Universidad.

51 ROSEMARY JANE RIZO PATRÓN BOYLAN DE 
LERNER

Departamento Académico de Humanidades 
Si decidieran honrarme con su voto, me comprometo a colabo-
rar con las autoridades para:
- Fortalecer su modelo democrático abierto, plural y transpa-
rente de gestión en diálogo crítico, alturado, tolerante y respe-
tuoso con toda la comunidad académica
- Discutir el modo de conciliar tres retos que se le plantean 
hoy: a) Proteger a las disciplinas humanas por ser fuente de 
reflexión crítica ante la creciente deshumanización del mundo 
globalizado. b) Preservar nuestra vocación inclusiva esencial-
mente cristiana y solidaria para alumnos de bajos recursos con 
buen potencial intelectual. c) Garantizar su crecimiento con una 
racionalización eficiente de recursos y planes de inversión.
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1  MARÍA ANGÉLICA PEASE DREIBELBIS
Departamento Académico de Psicología

Este primer período como asambleísta ha sido muy grato e 
intenso ya que hemos resuelto temas fundamentales, como 
el acuerdo con la Iglesia, los cuales se deben afianzar y vigi-
lar para asegurarnos de preservar nuestra identidad como 
Universidad, y visibilizar las necesidades y el respeto de los 
derechos de todos y todas. Como investigadora de la ado-
lescencia y de los estudiantes universitarios, he aprendido 
de sus necesidades y de cómo generar una docencia al ser-
vicio de las mismas. Asimismo, mi trabajo como profesora y 
acompañando docentes me ha permitido identificar los re-
tos y condiciones que requerimos para ejercer una docencia 
innovadora y al servicio de la excelencia académica. Hacia 
esos fines me gustaría poder colaborar.

2  PABLO MARTÍN VILELA PROAÑO
Departamento Académico de Ciencias

Estimados profesores, me estoy presentando a la Asamblea 
Universitaria como representante de los profesores asocia-
dos. Mis propuestas son:
- Impulsar las políticas que fortalezcan las líneas de inves-
tigación, ya que, por medio de la innovación y tecnología, 
nuestra Universidad, pueden contribuir notoriamente con el 
desarrollo del sector empresarial y productivo de nuestro 
país
- Apoyar  las  iniciativas  asociadas a la formación integral, 
excelencia académica y a los proyectos de responsabilidad 
social orientados a mejorar la calidad de vida de los secto-
res más vulnerables de nuestro país 

3  MARÍA DEL CARMEN DELGADO MENÉNDEZ
Departamento Académico de Derecho

Soy abogada y magíster por la PUCP con 27 años en la 
docencia universitaria, investigación, formación de líde-
res, y diseño, y ejecución de reformas para incorporar a 
las mayorías a un estado de derecho moderno e inclusi-
vo. Desde el 2014, como consejera del Departamento 
de Derecho, asumí tareas de gestión institucional, ense-
ñanza y capacitación de docentes. De honrarme con su 
voto, desde la Asamblea, seguiré apostando por la ex-
celencia académica, formación ética, defensa de valores 
democráticos y derechos fundamentales, así como por 
fortalecer vías de comunicación y debate en temas de 
interés institucional, nacional y global, que involucren a 
más docentes, como a nuestros TPA.

///CANDIDATOS A REPRESENTANTES 
PROFESORES ASOCIADOS

5  MARTA ROSA VILELA MALPARTIDA
Departamento Académico de Arquitectura

Para nosotros, los docentes, es de importancia estar infor-
mados oportunamente de la discusión en el quehacer de la 
PUCP, específicamente del desarrollo de la Asamblea. Así, 
postulo para hacer que los temas tratados se conozcan; y 
con la finalidad de participar cercanamente en el desafío 
de nuestra Universidad a mejorar su posicionamiento en la 
formación e investigación conectada a la realidad, y conso-
lidar sus relaciones con diferentes organismos en el país así 
como en Latinoamérica.

4  JORGE HERACLIO GARCÍA PAZ
Departamento Académico de Ciencias Administrativas

6  JOSÉ ABRAHAM TAVERA COLUGNA
Departamento Académico de Economía

“Claridad de la calle y oscuridad de la casa” es un refrán 
que resume lo que está sucediendo en la PUCP. Si bien con-
tamos con todos los componentes de una democracia for-
mal, es claro que las decisiones sustanciales en nuestra casa 
de estudio son resultado de una caja negra que una pe-
queña minoría conoce, lo que ha conllevado a preguntas, 
como ¿por qué las autoridades buscan reelegirse, y con qué 
criterio eligen a su burocracia?, ¿cómo se evalúan las auto-
ridades y los altos funcionarios?, ¿pagan sus errores cuando 
cometen errores? Soy un economista PUCP con doctorado 
en EE.UU. y con experiencia de trabajo, principalmente, en 
el Estado, y busco que generemos mecanismos para que la 
caja negra deje de existir. Espero contar con su voto.
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7  ROMY ALEXANDRA CHANG KCOMT 
Departamento Académico de Derecho

Durante tres años te he representado en la Asamblea traba-
jando por defender los valores que definen a la PUCP como 
líder, innovadora, plural, tolerante, democrática y solidaria. 
Cumplí mi compromiso de informarte sobre la agenda y los 
acuerdos de cada sesión, pues el conocimiento de estos es la 
condición para que todas y todos podamos contribuir, desde 
nuestros diferentes campos, opinando y haciendo propuestas 
para el crecimiento y el desarrollo de la PUCP. Para el nue-
vo período, mantengo este compromiso, con igual disposición 
para conversar y atender tus requerimientos, y sumo el objeti-
vo de buscar que la Asamblea adopte un mayor protagonis-
mo en la toma de las principales decisiones que incumben a la 
PUCP. Espero contar con tu apoyo.

8  JUAN CARLOS RUEDA SÁNCHEZ
Departamento Académico de Ciencias

9  EDUARDO HERNANDO DARGENT BOCANEGRA
Departamento Académico de Ciencias Sociales

De ser elegido a la Asamblea, buscaré contribuir a mejorar 
diversos aspectos de la carrera docente en nuestra Univer-
sidad. Con los procedimientos de contratación existentes, es 
difícil atraer nuevos docentes e investigadores de calidad. 
Es urgente hacer que estos procesos sean más simples, com-
petitivos y transparentes. Del mismo modo, es necesario es-
tablecer reglas de jubilación flexibles y progresivas para 
asegurar procesos adecuados de renovación docente. Otro 
tema en el que seguiré colaborando es en la búsqueda de 
una mayor igualdad de género en la plana docente.

10 HÉCTOR OMAR NOEJOVICH CHERNOFF 
Departamento Académico de Economía

La propuesta se apoya en los artículos 83° y 84° de la ley 
N°30220 y el objetivo es democratizar los concursos de 
promoción docente sobre las siguientes bases:
1. Respetar los articulados citados especialmente con refe-
rencia a los títulos
2. Exigir que las propuestas de ratificación y promoción pro-
vengan de las facultades y no por parte de los departa-
mentos
3. Evaluar la carrera docente a través de: a) Clases expo-
sitivas ante los jurados y, de ser posible, que están sean pú-
blicas. b) Evaluación mediante personal de IDU. c) Descartar 
las encuestas como método de evaluación, que sean solo 
referenciales

11 ABELARDO CARLOS ALBERTO ALZA BARCO
Departamento Académico de Ciencias Sociales

Candidato a representante de las y los profesores asocia-
dos con el N°11. Docente de ciencia política, gobierno, re-
gulación y derechos humanos del Departamento Académi-
co de Ciencias Sociales. Director de la Escuela de Gobier-
no y Políticas Públicas. Mis propuestas se articulan en los si-
guientes tres ejes:
- Formación integral: fortalecer la educación de excelencia 
y la investigación de calidad
- Proyección País: afianzar nuestra relación efectiva y res-
ponsable con el Estado y la sociedad
- Transparencia y representación: garantizar la transparen-
cia y rendición de cuentas, así como la comunicación directa 
con las y los docentes

13 LUIS ANGELO VELARDE CRIADO 
Departamento Académico de Ingeniería

Como egresado de la PUCP y con 20 años en la docencia, 
considero que es fundamental que la Universidad logre un 
mayor impacto en su entorno, de manera que nuestros estu-
diantes logren la formación integral que todos deseamos. Por 
ello, desde la Asamblea debemos seguir construyendo una 
universidad más integrada, en la que los estudiantes partici-
pen en las diferentes actividades que se realicen y generar 
espacios de colaboración al interior de ella. A partir de ahí 
lograremos un mayor impacto en nuestro entorno y en nuestra 
comunidad, un mayor sentido de participación, tanto dentro 
de nuestra Universidad como en la sociedad.

14 RAMZY FRANCIS KAHHAT ABEDRABBO 
Departamento Académico de Ingeniería 

Mi postulación a la AU responde a los siguientes objetivos:
- Apoyar iniciativas que favorezcan la investigación en la 
PUCP sin comprometer la calidad en la docencia universi-
taria
- Representar a los profesores asociados de la Universidad, 
mantenerlos informados y colaborar con la AU en la toma 
de decisiones
- Velar por el cumplimiento de las políticas de desarrollo 
de la PUCP

12 LUIS HUMBERTO OLIVERA CÁRDENAS
Departamento Académico de Comunicaciones

Integrar nuestra Asamblea 2017-2020 implica asumir res-
ponsabilidad en el futuro de la PUCP. Tocará redactar el 
próximo Plan Estratégico Institucional y elegir al equipo 
rectoral que nos conducirá el período 2019-2024. Es cla-
ve hacer más fuerte nuestra identidad de institución aca-
démica plural que brinda una formación de alta calidad 
a ciudadanos al servicio del país. Se trata de asumir que 
siempre podemos hacer mejor lo que ya hacemos bien. Me 
comprometo a promover una comunicación que fortalezca 
nuestra identidad de comunidad universitaria PUCP, y que 
nos enlace con todo el Perú al servicio de la democracia y 
el desarrollo.

11
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15 ERICKA PATRICIA MADRID RUIZ
Departamento Académico de Ingenieria

Estimados colegas, me postulo como miembro de la Asam-
blea con el compromiso de promover las propuestas que 
permitan a nuestra Universidad continuar con su crecimiento 
en el ámbito académico, de investigación e innovación. De-
seo contribuir en el fortalecimiento del pregrado y posgrado 
y su reconocimiento internacional. Asimismo, acorde con los 
nuevos retos de la educación superior, contribuiré en la pro-
moción del modelo educativo por competencias y la innova-
ción en el ámbito pedagógico.

16 GIANFRANCO CASUSO GUERRA
Departamento Académico de Humanidades

La representación y la participación en la configuración de 
una agenda común son fundamentales para toda demo-
cracia. Desde la Asamblea Universitaria, me comprometo 
a mantener abiertos los canales para que las demandas de 
todos los profesores asociados sean atendidas y sus intere-
ses defendidos, en particular aquellos relacionados con la 
necesaria desburocratización de las actividades docentes 
y de investigación. En este sentido, buscaré revertir la cre-
ciente tendencia a unificar de manera simplista los criterios 
de evaluación de nuestras actividades, la cual nos impone 
parámetros artificiales sin distinguir las especificidades de 
cada disciplina. Todo ello con miras a alcanzar los objetivos 
colectivos de mayor pluralidad y transparencia.

17 SANDRO PATRUCCO NÚÑEZ 
Departamento Académico de Humanidades

18 ELENA CECILIA ALVITES ALVITES
Departamento Académico de Derecho

1. Proponer y apoyar propuestas vinculadas a la excelencia 
académica, a través de la promoción de la investigación y 
el fortalecimiento del modelo educativo PUCP con un fuerte 
componente de responsabilidad social
2. Proponer políticas de inclusión y promoción de derechos, 
de cara a que el servicio educativo que brindamos respete 
la diversidad y aporte a la consolidación de una comunidad 
educativa, plural y democrática 
3. Evaluar las condiciones de ingreso y egreso de la carrera 
docente, de manera que nuestros egresados y  egresadas 
que han realizado sus estudios de posgrado en universida-
des prestigiosas tengan a la PUCP como una alternativa de 
desarrollo profesional

19 MARISSA VIOLETA BÉJAR MIRANDA
Departamento Académico de Artes Escénicas

De ser elegida, apoyaré a la Asamblea Universitaria en 
la toma de decisiones que refuercen la formación humanis-
ta comprometida con el país y sus múltiples poblaciones, el 
respeto al diálogo y la pluralidad de ideas, y el fomento 
y la valoración de la diversidad tanto al interior de nues-
tra comunidad universitaria como en nuestro entorno. Más 
aún, secundaré las propuestas orientadas al desarrollo de 
la calidad y excelencia de la PUCP no solo vinculado al cre-
cimiento en infraestructura, sino más bien al respaldo fun-
damental que necesitamos quienes constituimos su capital 
humano –docentes, estudiantes y trabajadores– para desa-
rrollarnos plenamente con sólidas bases en la innovación, la 
creatividad, la investigación y el trabajo interdisciplinario.

21 MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ MONDOÑEDO
Departamento Académico de Humanidades

La Universidad ha alcanzado un grado de crecimiento 
que pocos imaginaban hace unas décadas, pero tiene 
ahora que decidir hacia dónde dirigir su potencial en el 
siguiente siglo. La decisión no es sencilla, pero el progre-
so debe ser medido en cómo tratamos a nuestros alum-
nos, a nuestros profesores, a la comunidad universitaria. 
Y eso significa que no se puede sacrificar el bienestar 
por el crecimiento: no se puede tener oficinas atestadas, 
aulas de cartón, laboratorios sin espacio, investigación 
sin asistentes, sueldos limitados, mientras crecen edificios 
de lujo. La Asamblea Universitaria tiene el deber de vigi-
lar este proceso. Por eso postulo.

20 CLAUDIA MARÍA DEL PILAR ZAPATA DEL RÍO
Departamento Académico de Ingeniería 

Soy profesora TC hace 13 años, durante los cuales he de-
sarrollado la docencia y la investigación. Fui miembro de la 
Asamblea en dos periodos, del 2008 al 2014, y parte de la 
Comisión de Acreditación Institucional. Esta experiencia me 
permitió conocer las necesidades de la Universidad desde 
diferentes ángulos, por eso espero me brinden su confian-
za para seguir poniendo al servicio de nuestra institución mi 
experiencia y trabajo. Me comprometo a hacer trascender 
mi labor más allá de las sesiones y promover la formación 
de comisiones que trabajen con la finalidad de llevar a las 
sesiones de Asamblea propuestas sólidas que nos permitan 
seguir mejorando.

22 JUAN MARTÍN BEAUMONT FRAÑOWSKY 
Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

Necesitamos un modelo de gestión institucional que asegure 
la sostenibilidad de nuestra Universidad. El sistema de gestión 
de la información es fragmentado y no sirve para la toma de 
decisiones. Gastamos seis veces más en gestión que en inves-
tigación. La relación entre personal administrativo y docente 
es de cuatro a uno. Una de las consecuencias de este modelo 
es producir sueldos bajos para los profesores y muy bajos pa-
ra el personal administrativo. La elaboración del nuevo Plan 
Estratégico Institucional (2018-2024) es una excelente opor-
tunidad de revisar este modelo. Postulo a la AU para que la 
gestión institucional asegure la sostenibilidad de la PUCP en el 
largo plazo y esté al servicio de su razón de ser: la formación, 
la investigación y la relación con nuestra sociedad.
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23 ELIZABETH PAULA FLORES FLORES
Departamento Académico de Educación

Creo que nuestra Universidad, a lo largo del tiempo y a 
través de sus miembros, ha sabido mantener los rasgos que 
la distinguen, excelencia académica, autonomía, principios 
cristianos, tolerancia y compromiso con nuestro país. Asi-
mismo, el modelo humanista de nuestra Universidad se ha 
caracterizado siempre por el diálogo y el pluralismo aún 
en los momentos más difíciles. Mi deseo al participar en la 
Asamblea Universitaria es poder contribuir en este esfuer-
zo y, especialmente, aportar por continuar con una casa de 
estudios abierta y plural, que armonice su esencia cristiana 
y la construcción libre del conocimiento, continuar con el mo-
delo humanista que nos caracteriza y que está comprome-
tido con el país.

25 GATTAS ELÍAS ABUGATTAS GIADALAH  
Departamento Académico de Derecho

Durante seis años te he representado en la Asamblea traba-
jando por defender los valores que definen a la PUCP como 
líder, innovadora, plural, tolerante, democrática y solidaria. 
Cumplí mi compromiso de informarte sobre la agenda y los 
acuerdos de cada sesión, pues el conocimiento de estos es la 
condición para que todas y todos podamos contribuir, desde 
nuestros diferentes campos, opinando y haciendo propuestas 
para el crecimiento y el desarrollo de la PUCP. Para el nue-
vo período, mantengo este compromiso, con igual disposición 
para conversar y atender tus requerimientos, y sumo el objeti-
vo de buscar que la Asamblea adopte un mayor protagonis-
mo en la toma de las principales decisiones que incumben a la 
PUCP. Espero contar con tu apoyo.

24 JORGE LUIS ACEVEDO ROJAS 
Departamento Académico de Comunicaciones

Postulo a la AU porque deseo contribuir a:
- La excelencia académica basada en un trabajo docente 
de calidad, orientado a la construcción de competencias y 
desarrollo de capacidades de las y los estudiantes
- El fortalecimiento de vínculos entre la PUCP y la sociedad, 
a través de las políticas de Responsabilidad Social Universi-
taria y la investigación aplicada
- El tránsito hacia una universidad de investigación con ma-
yor reconocimiento internacional
- El fortalecimiento del carácter democrático de nuestra 
Universidad, mediante políticas que reconozcan la diver-
sidad de la comunidad universitaria, y que profundicen un 
ambiente de diálogo académico y político plural y diverso

26 LUIS ALBERTO DURÁN ROJO
Departamento Académico de Derecho

A los profesores asociados les pido su voto para represen-
tarlos y contribuir con la PUCP. Con su apoyo, por primera 
vez, estaré en un órgano de gobierno en la Universidad, lue-
go de más de 13 años como profesor de pregrado y pos-
grado en Derecho y Contabilidad. Nuestra Universidad de-
be seguir elevando su calidad a nivel internacional, mejorar 
las condiciones de docentes y otros trabajadores, y partici-
par activamente en la construcción de una sociedad más jus-
ta. Si tengo el privilegio de ser elegido asambleísta, asumiré 
la responsabilidad con humildad, y me comprometo expre-
samente a escuchar los aportes de los docentes, y llevar una 
voz de diálogo y representatividad. Nuestros estudiantes y 
el país todavía esperan más de nosotros.

27 GONZALO ÁLVARO FRANCISCO GÁLVEZ DE LA 
PUENTE

Departamento Académico de Ciencias
Mi interés en participar como representante de los profeso-
res asociados ante la AU nace desde el Departamento de 
Ciencias y gracias a una trayectoria en docencia en EE.GG.
CC., la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la Escuela de Pos-
grado, investigación, proyectos ejecutados con aportes de la 
DGI y el Concytec, y el trabajo administrativo como miem-
bro del consejo de EE.GG.CC., las comisiones de Evaluación y 
Perfil del Egresado, el FACI. Por todo ello, me veo motivado a 
participar más activamente en los órganos de gobierno de la 
Universidad, a llevar las opiniones y propuestas de los profe-
sores a la Asamblea, y a contribuir con la toma de decisiones 
teniendo presente los objetivos de nuestra Universidad.

29 FERNANDO FELIPE PÉREZ RIOJAS 
Departamento Académico de Arte y Diseño

30 JORGE VARGAS FLÓREZ
Departamento Académico de Ingeniería 

Estimados profesores asociados, la Universidad tiene, para 
los próximos 100 años, importantes retos que cumplir a ni-
vel académico, institucional y organizacional. Lleva un siglo 
siendo luz en las tinieblas, y se espera de ella que conserve 
y amplíe su brillo al resto de la sociedad que la mira expec-
tante y ávida de acompañarla en su desarrollo. La Universi-
dad debe concretar su liderazgo y ganar una posición pri-
vilegiada en el ámbito internacional en investigación, en in-
novación, en desarrollo y en la calidad educativa. Pretendo 
llevar sus expectativas e intereses a la Asamblea, defender 
sus causas y velar por los principios fundadores de nuestra 
querida Universidad.

28 RÓMULO MARTÍN MORALES HERVIAS
Departamento Académico de Derecho
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31 JUAN JOSÉ RUDA SANTOLARIA
Departamento Académico de Derecho

Estimado(a) colega, recurro a esta vía por las próximas elec-
ciones a la Asamblea Universitaria. En ese sentido, reafirmo 
mi propósito de tres años atrás por participar activamente 
en la vida de nuestra Universidad y aportar al esfuerzo por 
seguir construyendo una casa de estudios abierta y plural, 
sustentada en los valores cristianos y principios democráticos. 
Resulta fundamental aquilatar todo lo conseguido en nuestro 
primer centenario, pero además reforzar la apuesta por la 
investigación e innovación, junto con una formación de exce-
lencia y la reflexión sobre temas relevantes para el Perú y 
el mundo. Esperando contar con tu apoyo, recibe un cordial 
saludo.

32 DONATO ANDRÉS FLORES ESPINOZA
Departamento Académico de Ingeniería

Soy docente investigador en la PUCP desde hace 22 años y 
he ejercido diversos cargos, como coordinador de la espe-
cialidad de Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería, coordinador de sección de Electricidad y Elec-
trónica, miembro de consejo de facultad, he sido docente en 
EE.GG.CC., la FACI y la Escuela de Posgrado, entre otros. 
Cargos que me han permitido conocer y vivir los diversos 
procesos inherentes a la buena marcha de la Universidad, 
siempre pensando en nuestros alumnos y sus estudios. Con 
estos principios en mente dedicaré mi mayor esfuerzo en 
la Asamblea para el bien de nuestra Universidad y su co-
munidad.

33 RAFAEL ADRIÁN JESÚS SÁNCHEZ CONCHA 
BARRIOS 

Departamento Académico de Humanidades
A partir de mi experiencia acumulada como profesor ordi-
nario con más de 28 años al servicio de la PUCP (EE.GG.LL., 
EE.GG.CC., F. de LL. y CC. HH., F. de Arte y Plan Adulto), y 
conocedor respetuoso de la diversidad de pensamiento de 
nuestra comunidad académica, centraré mis esfuerzos por 
alcanzar la más alta calidad intelectual de la PUCP. Asimis-
mo, me concentraré en la mejora de los salarios de nuestros 
docentes nombrados y contratados, y en la correcta alimen-
tación de los alumnos y profesores en el campus, a través de 
una supervisión efectiva y justa.

34 JOSÉ ALBERTO OSCÁTEGUI ARTETA
Departamento Académico de Economía

Numerosos profesores observamos que se está establecien-
do una distancia creciente entre profesores y la dirección 
de nuestra Universidad. Una buena parte del profesorado 
siente que son cada vez menos importantes. La ampliación 
de esta brecha es negativa para nuestra Universidad. Esta 
desconexión se siente desde la preocupación de los docen-
tes por los sueldos hasta el precio y calidad de los almuerzos 
en las cafeterías. Me esforzaré para que se cierren estas 
brechas y para que se creen los mecanismos institucionales 
necesarios.

35 JOSÉ CARLOS ORIHUELA PAREDES
Departamento Académico de Economía

Excelencia, meritocracia y humanismo. Aspiro representar a 
los profesores asociados para contribuir en redirigir nues-
tras energías a pensar el largo plazo. Avanzar en excelen-
cia académica requiere políticas de contrataciones, régi-
men salarial y jubilación. Para la excelencia administrati-
va, Centuria y sistemas burocráticos deben ser optimizados. 
Para nuestros estudiantes, apuntalar las ciencias básicas e 
ingenierías, posicionar a la PUCP como universidad líder en 
ciencias y estudios ambientales, promover mayor intercam-
bio entre departamentos y facultades, e incorporar más sig-
nificativamente al deporte a la formación humanista de la 
Universidad.
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///CANDIDATOS A REPRESENTANTES 
PROFESORES AUXILIARES

1  VICENTE ALBERTO CAIRAMPOMA ARROYO
Departamento Académico de Derecho 4  GUISELLE MARLENE ROMERO LORA

Departamento Académico de Ciencias de la Gestión
Postulo a la Asamblea Universitaria porque creo en la 
“Universidad en salida” de la que habla el padre Gus-
tavo Gutiérrez, una universidad que sale al encuentro con 
la sociedad, especialmente los excluidos. Nuestra misión 
no es solo formar con excelencia sino formar profesionales 
generadores de valor para el país en todas las disciplinas, 
profesionales conocedores y comprometidos con su entor-
no. Urge fortalecer la articulación entre la PUCP y las or-
ganizaciones públicas, privadas y sociales de nuestro país. 
Considero que vivimos una hora crítica, que demanda que 
la mejor universidad del Perú sea la mejor universidad pa-
ra el Perú y los peruanos.

2  MAGNO ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI
Departamento Académico de Derecho

Contribuir, desde el espacio de decisión reflexiva de la 
Asamblea Universitaria, con el mantenimiento de los fines 
de nuestra comunidad académica, expresados en su esta-
tuto y en su misión, en el marco de los valores que, con plena 
nitidez, la singularizan y distinguen.

3  JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
Departamento Académico de Derecho

5  JOHN IVÁN ORTIZ SÁNCHEZ
Departamento Académico de Derecho

Quiero participar como su representante pues tengo la ex-
periencia, las condiciones y el compromiso para aportar en la 
gestión de la PUCP. Los ejes de mi propuesta para represen-
tarlos son los siguientes:
- Proponer una evaluación del proceso de promoción docente 
- Fortalecer el apoyo a la investigación docente a nivel grupal 
e individual
- Promover las mejoras del servicio de alimentación dirigido 
a los profesores
- Aportar en la promoción de los derechos de toda la comuni-
dad universitaria
- Promover un fortalecimiento de la responsabilidad social uni-
versitaria
- Informar sobre la agenda y resultados de la asamblea

6  WILMER JHONNY ATOCHE DÍAZ
Departamento Académico de Ingeniería

Estimados profesores auxiliares, les envío un cordial saludo 
y les pido su apoyo a mi candidatura. Desde mis funciones 
como asambleísta, me comprometo a velar por los estatu-
tos universitarios, y participar activamente en el desarrollo 
académico, administrativo y de investigación de la PUCP, 
además propondré un crecimiento ordenado hacia las ne-
cesidades de la sociedad y el país. La base de mi compro-
miso es la experiencia de más de 15 años como docente 
en mi alma máter.

15
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7  MÓNICA SILVA MACHER
Departamento Académico de Artes Escénicas

9  FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA 
Departamento Académico de Ingeniería

Formar parte de la Asamblea Universitaria me dará la oportu-
nidad no solo de ser una voz representante, sino de trabajar en 
la búsqueda del fortalecimiento de la investigación, mantener 
y mejorar la excelencia académica, contribuir con el desarrollo 
de nuestra Universidad. Mi compromiso es con ustedes, con la 
Universidad y con el país.

10 GEORGE CLARKE PALIZA
Departamento Académico de Arte y Diseño

11 SANDRO ENRIQUE MACASSI LAVANDER
Departamento Académico de Comunicaciones

Soy exalumno del pregrado y posgrado de la PUCP con una 
larga trayectoria en investigación, además, sé de las dificul-
tades y los avances actuales porque tengo experiencia en la 
gestión administrativa universitaria. Al momento de participar 
en las decisiones de la asamblea, conjugaré ambas perspec-
tivas de académico y de gestor. Considero que la carrera del 
profesorado debe ser más predictiva, se debe incorporar a 
profesores a “tiempo completo” a partir de la meritocracia 
con criterios objetivos e imparciales. Además, se debe incre-
mentar el apoyo a profesores auxiliares en beneficios, inter-
nacionalización, investigación y el perfeccionamiento. Mi com-
promiso con ustedes es recoger sus opiniones que llevaré a la 
asamblea e informarlos de las decisiones.

12 MIGUEL GARCÍA NÚÑEZ
Departamento Académico de Arte y Diseño

13 RENATO FEDERICO MANRIQUE GARCÍA
Departamento Académico de Arquitectura 

14 RENATA ANAHÍ BREGAGLIO LAZARTE
Departamento Académico de Derecho

En los últimos 20 años, he sido alumna de pregrado, maes-
tría y doctorado. También soy docente y administrativa. 
Quiero transmitir esa experiencia a la Asamblea para con-
vertir a la PUCP en una universidad que cumpla realmente 
con los valores de pluralidad y tolerancia. Eso requiere:
1) Coherencia interna: es decir, reflejar los valores de inclu-
sión y solidaridad en el campus a través de políticas con en-
foque intercultural, de género y de discapacidad
2) Fiscalización: que quienes detentan poder sepan que tie-
nen el deber de comunicarnos sus decisiones y motivaciones
3) Transparencia: una política de comunicación real con mis 
representadxs

8  SILVIA ROXANA SOTOMARINO CÁCERES
Departamento Académico de Derecho
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15 EDWARD WILFREDO VENERO CARRASCO
Departamento Académico de Arte y Diseño

Postulo a un segundo período en la Asamblea Universitaria, 
pues quiero trabajar y colaborar en el desarrollo de tres 
áreas que considero vitales para nuestro desarrollo institu-
cional: 
1. Promover y apoyar un mayor número de iniciativas aca-
démicas en innovación e interdisciplinariedad, pues son es-
tos aspectos los que enriquecen, en mayor medida, la labor 
de nuestros investigadores
2. Apoyar los cambios académico/administrativos necesa-
rios para promover el ingreso de profesores jóvenes a la 
carrera docente
3. Impulsar el uso innovador de la infraestructura existente 
con el fin de crear espacios más dinámicos de aprendizaje

16 GINO LUQUE BEDREGAL
Departamento Académico de Artes Escénicas

Promoveré una política de investigación que incorpore la 
creación artística como una forma de investigar y generar 
conocimiento. Trabajaré en el diseño de propuestas peda-
gógicas que incluyan al arte como una estrategia para for-
mar habilidades blandas y logros de aprendizaje.
Fomentaré la flexibilidad y la interdisciplinariedad en los 
planes de estudio. Propondré un sistema de asignación de 
fondos concursables y presupuestos adicionales sobre la 
base de mecanismos de incentivos para el cumplimiento de 
metas y el logro de resultados. Velaré para que seamos una 
Universidad cada vez más libre, crítica, inclusiva, tolerante y 
socialmente responsable.

17
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PROFESORES PRINCIPALES

1  ALDO ITALO PANFICHI HUAMÁN
2  ANÍBAL EDUARDO ÍSMODES CASCÓN
3  JOSÉ FRANCISCO DURAND ARP NISSEN
4  JORGE MARCIAL BLONDET SAAVEDRA
5  CARLOS MOISÉS BLANCAS BUSTAMANTE
6  PABLO VEGA CENTENO SARA LAFOSSE
7  GABRIEL HENDER RODRÍGUEZ BRIONES
8  CÉSAR RODRIGO LANDA ARROYO
9  CATALINA EUGENIA ROMERO CEVALLOS DE IGUÍÑIZ
10  MARIO DELFÍN TELLO PACHECO
11  JULIO ARNALDO ACOSTA SULLCAHUAMÁN
12  JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
13  JOSÉ DEMETRIO DE LA PUENTE BRUNKE
14  CÉSAR AUGUSTO DELGADO BARRETO
15  RAÚL RENATO ROMERO CEVALLOS
16  NADIA ROSA GAMBOA FUENTES
17  JOSÉ CARLOS FLORES MOLINA
18  JORGE ARMANDO GUEVARA GIL
19 LEVY DEL ÁGUILA MARCHENA
20 BLANCA SILVIA ROSAS LIZÁRRAGA
21 MERY ELIZABETH DOIG CAMINO
22 MIGUEL DAVID LOVATÓN PALACIOS
23 PABLO HERNANDO JOSÉ QUINTANILLA PÉREZ WICHT
24 LUIS JAIME CASTILLO BUTTERS
25 WALTER JORGE ALBÁN PERALTA
26 JAVIER MARIO DE BELAÚNDE LÓPEZ DE ROMAÑA
27 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI
28 SHEYLA BLUMEN COHEN
29 WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO
30 ALBERTO MARTÍN GAGO MEDINA
31 JOSÉ ANTONIO POW SANG PORTILLO
32 CHRISTIAN HOLGER VALQUI HAASE
33 CECILIA BEATRIZ CHAU PÉREZ ARANÍBAR
34 IVÁN FABIO MEINI MÉNDEZ
35 NERIDE SOTOMARINO MATURO
36 MIGUEL ÁNGEL HADZICH MARÍN
37 BEATRICE ELCIRA AVOLIO ALECCHI
38 FIDEL JULIO TUBINO ARIAS SCHREIBER
39 SILVIO JOSÉ DE FERRARI LERCARI
40 NORMA VIOLETA RUBIO GOYCOCHEA
41 LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ
42 TEODULO ISAÍAS VERÁSTEGUI CHUQUILLANQUI
43 JULIO CÉSAR DEL VALLE BALLÓN
44 JOSÉ CANZIANI AMICO
45 GUILLERMO MARTÍN BOZA PRO
46 GERMÁN GUILLERMO ISMAEL MUÑOZ PORTUGAL
47 JALH ARTURO DULANTO BRESCIA
48 FÉLIX OVIDIO JIMÉNEZ JAIMES
49 FRANCISCO AURELIO RUMICHE ZAPATA
50 CÉSAR AUGUSTO CORRALES RIVEROS
51 ROSEMARY JANE RIZO PATRÓN BOYLAN DE LERNER

PROFESORES ASOCIADOS
1 MARÍA ANGÉLICA PEASE DREIBELBIS
2 PABLO MARTÍN VILELA PROAÑO
3 MARÍA DEL CARMEN DELGADO MENÉNDEZ
4 JORGE HERACLIO GARCÍA PAZ
5 MARTA ROSA VILELA MALPARTIDA
6 JOSÉ ABRAHAM TAVERA COLUGNA
7 ROMY ALEXANDRA CHANG KCOMT
8 JUAN CARLOS RUEDA SÁNCHEZ
9 EDUARDO HERNANDO DARGENT BOCANEGRA
10 HÉCTOR OMAR NOEJOVICH CHERNOFF
11 ABELARDO CARLOS ALBERTO ALZA BARCO
12 LUIS HUMBERTO OLIVERA CÁRDENAS
13 LUIS ANGELO VELARDE CRIADO
14 RAMZY FRANCIS KAHHAT ABEDRABBO
15 ERICKA PATRICIA MADRID RUIZ
16 GIANFRANCO CASUSO GUERRA
17 SANDRO PATRUCCO NÚÑEZ
18 ELENA CECILIA ALVITES ALVITES
19 MARISSA VIOLETA BÉJAR MIRANDA
20 CLAUDIA MARÍA DEL PILAR ZAPATA DEL RÍO
21 MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ MONDOÑEDO
22 JUAN MARTÍN BEAUMONT FRAÑOWSKY
23 ELIZABETH PAULA FLORES FLORES
24 JORGE LUIS ACEVEDO ROJAS
25 GATTAS ELÍAS ABUGATTAS GIADALAH
26 LUIS ALBERTO DURÁN ROJO
27 GONZALO ÁLVARO FRANCISCO GÁLVEZ DE LA PUENTE
28 RÓMULO MARTÍN MORALES HERVIAS
29 FERNANDO FELIPE PÉREZ RIOJAS
30 JORGE VARGAS FLÓREZ
31 JUAN JOSÉ RUDA SANTOLARIA
32 DONATO ANDRÉS FLORES ESPINOZA
33 RAFAEL ADRIÁN JESÚS SÁNCHEZ CONCHA BARRIOS
34 JOSÉ ALBERTO OSCÁTEGUI ARTETA
35 JOSÉ CARLOS ORIHUELA PAREDES

PROFESORES AUXILIARES
1 VICENTE ALBERTO CAIRAMPOMA ARROYO
2 MAGNO ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI 
3 JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
4 GUISELLE MARLENE ROMERO LORA 
5 JOHN IVÁN ORTIZ SÁNCHEZ 
6 WILMER JHONNY ATOCHE DÍAZ 
7 MÓNICA SILVA MACHER 
8 SILVIA ROXANA SOTOMARINO CÁCERES 
9 FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA
10 GEORGE CLARKE PALIZA
11 SANDRO ENRIQUE MACASSI LAVANDER
12 MIGUEL GARCÍA NÚÑEZ
13 RENATO FEDERICO MANRIQUE GARCÍA
14 RENATA ANAHÍ BREGAGLIO LAZARTE
15 EDWARD WILFREDO VENERO CARRASCO
16 GINO LUQUE BEDREGAL

///CONSOLIDADO DE CANDIDATOS
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