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COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 

 Miriam Salas Olivari (Coordinador Académico)                       
 

Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejerce la docencia en esta 
universidad. Miembro del Instituto Riva Agüero y de la Asociación de Historia Económica.   Ha 
ejercido el cargo de Jefa del Archivo General de la Nación.  Ha publicado los libros: “De los 
obrajes de Canaria y Chincheros a las comunidades indígenas de Vilcashuamán”, Lima, 
Sesator imprenta, 1979; “Estructura colonial del poder español en el Perú. Huamanga 
(Ayacucho) a través de sus obrajes, siglos XVI-XVIII”. Lima, PUCP. tt. I-II y anexos, 1998, que 
obtuvo el “Premio Silvio Zavala”, otorgado por la OEA y el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia; “La República, 1879 a 1883”. En: “Historia Marítima del Perú. t. XI, volumen IV, Lima, 
Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, 2011; “El Presupuesto, el Estado y la Nación 
en el Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823 a 1879”, Lima, IEHMP, 2016. 
A través de varios artículos ha demostrado su interés por comprender dinámica social del virreinato 
del Perú a lo largo de los siglos XVI al XVIII, terminando por delinear los ciclos económicos 
desarrollados por el sector manufacturero textil en relación a otros sectores económicos como el de 
la minería y finalmente en relación a la economía española y a los sectores textiles la de la Nueva 
España y el de la península ibérica. Interés que dio origen paulatinamente a los artículos: “Crisis en 
desfase en el centro-sur-este del virreinato peruano: Minería y manufactura textil”. En: Bonilla 
Heraclio (ed.) “Las crisis económicas en la Historia del Perú”, Lima, Fundación Eber – Centro 
Latinoamericano de Historia Económica y Social, 1986; “Convergencia y divergencia de los ciclos 
de producción textil en España y sus colonias en América, siglos XVI y XVIII. Dos destinos 
diferentes para un solo propósito”. En: “Josep Fontana: Historia i Proyecto Social. Reconocimiento 
a una trayectoria”. Barcelona, Editorial Crítica, 2004, t. I; “Hacia una historia comparada: producción 
textil y ciclos económicos en España y la Hispanoamérica colonial, siglos XVI-XVIII”. En: Quiroz, 
Enriqueta, Diana, Bonnett (coordinadoras), “Condiciones de vida y de trabajo en la América 
colonial: Legislación, prácticas laborales y sistemas salariales”, Bogota, Universidad de los Andes – 
CESO, 2009;  El salitre en la vida de los puertos del sur del Perú 1810-1877: ausencia y riqueza en 
la  aridez del desierto. En: “Actas del VII simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, 9-
13 noviembre de 2009”, Lima, Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 2010, pp. 37- 110; 
Trabajo indígena y salario en la dinámica de los ciclos económicos de auge y crisis dibujados en 
los obrajes de Huamanga (Perú), siglos XVI-XVIII”. En, Quiroz, Enriqueta: “Hacia una Historia 
Latinoamericana: Homenaje a Álvaro Jara”, México, Instituto de  Investigaciones Dr. José Luis 
Mora, 2013. El 29 de octubre ha sido incorporada como miembro de número de la Academia 
Nacional de Historia. 
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IVÁN MILLONES MARIÑEZ 
 

Docente de cursos de Historia en las universidades Católica y San Marcos. Licenciado en Historia 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Historia con mención en Historia política 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios doctorales en Historia en la State 
University of New York at Stony Brook (EEUU). Interesado en la historia social, cultural y política 
del Perú y América Latina, en los siglos XIX y XX. Autor de artículos publicados en los libros 
compilatorios El odio y el perdón en el Perú: siglos XVI al XXI (2009), Historia del petróleo en el 
Perú (2008), y La Guerra del Pacífico: aportes para repensar su historia (2007). Posee diversas 
publicaciones entre las que sobresalen: 

 2008 La explotación petrolera a mediados del siglo XIX . En: Historia del petróleo en el 
Perú, Lima, Copé, PUCP, Instituto Riva-Agüero. 

 2009 Odio y venganza, Lima desde la posguerra con Chile hasta el Tratado de 1929 . En: El 
odio y el perdón en el Perú, siglos XVI al XXI, Claudia Rosas Lauro, ed.,Lima, PUCP. Fondo 
Editorial. 

 2007 Guerra y memoria: las conmemoraciones de la Batalla de Tarapacá en Lima. En: La 
Guerra del Pacífico: aportes para repensar su historia / José Chaupis Torres, Emilio 
Rosario, comps., Lima, UNMSM. Facultad de Ciencias Sociales, Línea Andina. 

 2006 El mariscal Cáceres : ¿un héroe militar o popular? reflexiones sobre un héroe patrio 
peruano En: Revista de Ciencias Sociales, No. 26 (Set. 2006).  

 
 

RAFAEL SÁNCHEZ CONCHA 
 
 

Rafael Sánchez-Concha Barrios es candidato al doctorado en historia por la  

Universidad de Huelva, magíster y licenciado en historia por la PUCP, y  

licenciado en educación por la misma casa de estudios. Es autor de: "Santos y  

santidad en el Perú virreinal" (2003), "Miradas al Perú histórico" (2012)  

y "Del régimen hispánico. Estudios sobre la conquista y el orden virreinal  

peruano" (2013). Se desempeña como profesor asociado del Departamento  

Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como  

coordinador de extensión del Instituto Riva-Agüero. 

 
 

SANDRO PATRUCCO 
 

Historiador y docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en la 

historia cultural y social de la época virreinal del Perú. Integró el equipo que diseñó e implementó el 

bachillerato escolar en el Ministerio de Educación del Perú. Postulante al doctorado en Andean 

History, en la  Florida International University. Asistant Professor en la Florida International 

University de 2001 a 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/CENTRAL/x/57/5##
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/CENTRAL/x/57/5##
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/CENTRAL/x/57/5##
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/x/CENTRAL/x/57/5##
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente_universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://pe.linkedin.com/edu/fos?id=101511&trk=prof-edu-field_of_study
http://pe.linkedin.com/edu/fos?id=101511&trk=prof-edu-field_of_study
http://pe.linkedin.com/company/6910?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/6910?trk=ppro_cprof
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NICANOR DOMÍNGUEZ 
 

Doctor en Historia. Su magister y doctorado lo obtuvo en la Universidad de Illinois Champaign – 
Urbana, Estado Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de Historia en la PUCP.  Ha 
publicado los siguientes artículos: El licenciado Polo: ¿fuente del "Discurso sobre la descendencia y 
govierno de los ingas" (ms. 1602/1603-1608)? , Histórica / Pontificia Universidad Católica del Perú,  
Vol. 34, no. 1 (Jul. 2010); Para una cartografía de la lengua puquina en el altiplano colonial (1548-
1610) Boletín de arqueología PUCP, No. 14 (2010);  Memoriales (1647-1673) del cacique de Asillo 
don Bartolomé Tupa Hallicalla, Revista histórica, Tomo 44 (2009-2010); Betanzos y los 
quipucamayos en la época de Vaca de Castro (Cuzco, 1543), Revista andina,  No. 46 (2008). 
Últimamente ha publicado en carácter de compilador el Libro: “Los Incas en la colonia: estudios 
sobre los siglos XVI, XVII y XVIII en los Andes” de Franklin Pease García-Yrigoyen, Lima, Museo 
National de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: Ministerio de Cultura, 2012. 

 
 

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 

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=M31ln0gHso/CENTRAL/90060125/2/9
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=M31ln0gHso/CENTRAL/90060125/2/9
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=M31ln0gHso/CENTRAL/90060125/2/9
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=M31ln0gHso/CENTRAL/90060125/2/9
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=js6A7gb1j4/CENTRAL/90060125/2/11
http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=js6A7gb1j4/CENTRAL/90060125/2/11
mailto:info_cec@pucp.edu.pe

