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COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE: MARTÍN SANTOS ANAYA   

 
Doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin, Madison (EEUU). Es profesor 
asociado e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Se desempeña también como consultor en temas de 
educación, redes sociales y políticas educativas. El análisis de redes sociales, la 
teoría sociológica, la sociología de la educación, las políticas educativas, la 
desigualdad y la estratificación social, constituyen sus principales áreas de 
investigación. Ha sido ganador de la beca Spencer en investigación educativa (2008-
2009). Ha obtenido el Reconocimiento a la Investigación 2014 y 2015 del 
Vicerrectorado de Investigación de la PUCP. 
 

DOCENTE: PABLO VEGA CENTENO 

 
Es doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica). Profesor del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Investigador especializado en temas urbanos, tanto de producción 
del espacio metropolitano como de fenómenos de vida cotidiana y movilidad. Ha 
escrito numerosos artículos a nivel nacional e internacional sobre estos 
temas. Actualmente es Director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la 
Ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

DOCENTE: PERCY BOBADILLA 

 
Magíster en Sociología con mención Gestión para el Desarrollo, con más 24 años 
experiencia en temas vinculados a gestión de organizaciones públicas, privadas, 
cooperación internacional y sociedad civil. Consultor senior internacional en diseño, 
gestión, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de desarrollo e inversión 
social; así como herramientas para el desarrollo organizacional (planificación 
estratégica, operativa, diagnóstico y diseño organizacional, gestión de recursos 
humanos, sistemas de información para toma de decisiones). Profesor asociado 
responsable de cursos en pre-grado y postgrado de distintas maestrías (Gerencia 
Social, Ciencia Política) y diplomas (Gobernabilidad y Gerencia Política). Egresado 
del Doctorado de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP. Actualmente es 



 

 
  

 

 

coordinador del pregrado de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
PUCP. 

GA CENTENO 

DOCENTE: MARIO PASCO DALLA PORTA 

 

Con estudios de Doctorado en Política por la New School for Social Research 
(EEUU). Magíster en Sociología y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, y Licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico. Ha sido 
profesor del curso de Métodos en la Maestría de Sociología de la PUCP entre 2008 y 
2011. Autor de “La Otra Cara de la Justicia: Desestructuración Normativa y Sentido 
de lo Justo en la Sociedad Peruana” (2008), así como de otras publicaciones en 
temas de su especialidad. Además de su trayectoria académica, cuenta con amplia 
experiencia como consultor en el diseño y evaluación de políticas públicas y 
programas sociales en diversas entidades del Estado y organismos de cooperación 
internacional para el desarrollo (ACDI, BID, UE).  
 

DOCENTE: CARLOS ARAMBURÚ LÓPEZ DE ROMAÑA 

 
Es magíster en Demografía por la London School of Economics 
(Inglaterra). Asimismo, ha realizado estudios de posgrado en Economía y Desarrollo 
Rural en la Universidad de Cambridge (Inglaterra).  Profesor del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experto en políticas 
sociales y desarrollo. Consultor en programas y políticas sociales del PNUD, Banco 
Mundial, BID, AECID, ACDI. Ex Director Ejecutivo del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES).  Miembro del Comité Técnico para la Evaluación de 
Programas Sociales-PCM. 

  

  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 
Directo: 626-2862 
Correo: info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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