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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2016-I 
 

Especialidad:  
Economía 

 
Duración: 75 horas 

 
Coordinador Académico: 

ISAMEL MUÑOZ PORTUGAL 

 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

ISMAEL MUÑOZ  (Coordinador Académico) 
 

Magíster en Economía. Investigador en temas de desarrollo, economía política, recursos 
naturales, acción colectiva, pobreza y política social. Profesor Principal del Departamento de 
Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Consejo Directivo de la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad.  Coordinador en la 
Especialidad de Economía. Autor de trabajos y artículos publicados en torno a los temas de 
desarrollo humano, política económica y social, acción colectiva y economía del agua en el Perú. 
Ponente en diversas conferencias y cursos que se han llevado a cabo sobre dichos temas. 

 

ALEJANDRO LUGON 
 
Profesor principal del departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, España. Posee experiencia docente en 
varias universidades nacionales y extranjeras a nivel de pregrado y posgrado. 

 
 

RICARDO QUINECHE  
 

Realizó su pregrado y maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo el Master 
en Economía más joven y el único que ha culminado los estudios de pregrado y posgrado en 
solamente 6 años. Tiene más de cinco años de experiencia como catedrático en el dictado en 
diversos tópicos: Econometría, Economía-Matemática, Teoría de Juegos y Realidad Peruana 
Económica. Trabaja actualmente en el Banco Central de Reserva del Perú como Supervisor del 
Departamento de Indicadores de la Actividad Económica, en la Gerencia de Estudios 
Económicos, en donde se ha enfocado en temas relacionados al análisis de la coyuntura 
económica para la medición y proyección del crecimiento del PBI. Sus áreas de interés son la 
econometría de series de tiempo, los estudios de mercados, la economía de la propiedad 
intelectual y los efectos de las políticas económicas.  
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JOSÉ TAVERA  
 

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría y Doctorado en la 
Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, USA. Profesor del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica. El Dr. Tavera se desempeñó como  gerente de estudios 
económicos del Indecopi por más de cuatro años, y en el año 2009 fue el director general del 
Ministerio de la Producción y presidente de la CONAPISCO. Actualmente es Coordinador de la 
especialidad de Economía en la facultad de Ciencias Sociales. Sus áreas de interés son la 
economía de la propiedad intelectual, los estudios de mercados y la reforma del estado. 

JOSÉ TAVERA COLUGNA (Coordinador 

ALFREDO VENTO  
 

Estudios de doctorado en Ciencias Administrativas (UNMSM), Magíster en Informática (PUCP), 
Magíster en Ciencias con mención en Evaluación de Proyectos (UNI) y Licenciado en Economía 
(PUCP). Experto en Valuación y Evaluación de Proyectos de Inversión INNOVA PUCP. Amplia 
experiencia en capacitación para el sector financiero (SBS, SMV, AFP´s, BVL, etc). Past 
Vicedecano del Colegio de Economistas de Lima. Autor del libro “Finanzas Aplicadas”, 
Universidad del Pacífico. Actualmente es profesor de Centrum Católica y del Departamento de 
Economía de la PUCP. 

 

JANINA LEÓN 
 

Economista peruana, con más de veinte  años de experiencia académica y profesional en el 
Perú y el exterior. Doctora en Economía del Desarrollo, Agrícola y del Medio Ambiente, por The 
Ohio State University. Actualmente Profesora Principal e Investigadora de la PUCP – 
Departamento de Economía, con las siguientes  áreas de interés: Microeconomía aplicada, 
Economía del desarrollo con énfasis en informalidad, microempresas y microfinanzas, Economía 
laboral, con énfasis en empleo, migración, género y políticas pública, y Econometría  aplicada y 
Evaluación de impacto. Pertenece al Comité Evaluador del Premio a la Microempresa Citibank-
IPAE. Consultora en instituciones públicas e internacionales. Ex -  Asesora del Viceministerio de 
MYPE e Industria del Ministerio de la Producción.  

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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