
 

 

 

    Reseñas profesores 

 

Rosa Alayza  
Magíster en ciencias políticas por The New School for Social Research, Estados 

Unidos.  Ha seguido estudios de doctorado en Fordham University, Estados Unidos. 

Es profesora de la Maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y directora del Instituto Bartolomé de Las Casas. 

 

Santiago Alfaro  
Sociólogo, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de 

la Universidad Cayetano Heredia, el Museo de  Arte de Lima y el International master 

of advanced studies en estudios de desarrollo (IMAS). Se ha desempeñado como 

investigador de la Red Internacional de Estudios Interculturales de la PUCP, y 

consultor de la Cooperación Técnica Alemana-GTZ, la Comisión Nacional de 

Cooperación con la UNESCO y la agencia Pragma DDB, en temas vinculados al 

patrimonio inmaterial y la comunicación; los derechos humanos y la interculturalidad; y 

la publicidad e investigación de mercados. Es autor de una serie de artículos sobre 

políticas culturales, economía de la cultura y derechos indígenas publicados en libros, 

periódicos y revistas. Actualmente se desempeña como columnista de la revista 

Poder, consultor externo de Ipsos-Apoyo y docente de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y de la Universidad del  Pacífico.  

 

Edward Armas Alvarado 
Bachiller en Comunicación Social con mención en Comunicación para el Desarrollo, 

especializado en planeamiento estratégico, animación sociocultural e investigación 

social con experiencia en proyectos de educación no formal, medio ambiente, 

participación ciudadana, desarrollo de habilidades e incidencia social.  

Actualmente labora para la Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones del 

Idehpucp y se desempeña como jefe de práctica del curso de Comunicación 

Intercultural para el Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

 



Javier Aroca  
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, con algunos 

estudios de Maestría en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Desde hace más de veintisiete años ha defendido los derechos de las comunidades 

nativas; primero desde una ONG vinculada a la Iglesia Católica; después, como jefe 

del Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo, defendiendo 

derechos de miembros de comunidades cuando fueron injustamente procesados por 

delitos que no habían cometido o impulsando la aprobación de informes y resoluciones 

defensoriales que ayudaron a que se les reconozca sus derechos dentro del aparato 

estatal.  

En varias ocasiones ha sido mediador entre las comunidades y otras organizaciones 

(públicas y privadas). Esta experiencia le valió para organizar el trabajo del Programa 

de Industrias Extractivas en Oxfam América, afiliada a Oxfam Internacional.  

 
Laura Balbuena González 
Candidata al doctorado en Ciencia Política por la New School for Social Research de 

Nueva York, magíster en Ciencia Política por la misma universidad y bachiller en 

Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora y consultora en 

temas de género, ha publicado diversos artículos y dado conferencias sobre el tema.  

 

Actualmente es docente del departamento de Ciencia Política y Gobierno y del 

diploma de Estudios de Género de la PUCP, así como directora académica del 

programa de Estudios en el Extranjero del Institute for Study Abroad en el Perú. 

Ha enseñado en el departamento de sociología de la Universidad Ramapo en Nueva 

Jersey y ha sido profesora visitante de la Universidad Estatal de Illinois en Normal. 

Secretaria general del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, es 

también miembro del directorio del Consejo Ejecutivo de la Sección Perú de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de la Fundación de la 

Asociación Internacional para la Investigación para la Paz (IPRAF). 

 

Rafael Barrantes 
Egresado de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 

estudios completos en la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Se desempeñó como investigador del Idehpucp, donde escribió 

artículos sobre temas relativos al Perú del postconflicto, específicamente sobre el 

debate de la memoria luego de la publicación del Informe Final de la CVR y la 

formación en ciudadanía en la escuela pública peruana. Actualmente es el 



responsable del programa ‘Personas desaparecidas y sus familiares’ de la delegación 

regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. 

 
Martin Beaumont 
Sociólogo por la Universidad Católica del Perú, Magister en Políticas  

Alternativas de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya.  

Ha sido Director Nacional de Oxfam Gran Bretaña en el Perú entre el 2000 y el  

2009. Desde octubre de este año es el Director Técnico del Proyecto de la  

Comisión de Alto Nivel para la constitución de un lugar de la Memoria en el  

Perú.  

Se desempeña como docente universitario desde 1993, habiendo enseñado en las 

universidades Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Nacional 

Mayor de San Marcos. Desde el 2007 es profesor de la Facultad de Gestión y Alta 

Dirección de la PUCP, siendo en la actualidad coordinador de la especialidad en 

Gestión Social de dicha facultad. 

 

Percy Bobadilla Díaz 
Magíster en sociología con mención en Gestión para el Desarrollo, con más de 19 

años de 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, diseño organizacional, gestión de recursos humanos, sistemas 

de información para toma de decisiones, diagnósticos organizacionales, líneas de 

base).  

Asesor de la Dirección Académica de Responsabilidad Social DARS-PUCP y profesor 

asociado responsable de cursos de pregrado en las Facultades de Gestión y Alta 

Dirección, Ciencias Sociales y Estudios Generales Letras; y de cursos de postgrado de 

la Escuela de Graduados de distintas maestrías y diplomados de la PUCP (Maestría 

en Gerencia Social, Maestría en Ciencia Política, Diplomados en Gestión de Proyectos 

de la Especialidad de Trabajo Social y Diploma de Gobernabilidad y Gerencia Política).  

Docente invitado a nivel de post-grado de la Universidad Nacional de San Marcos, 

Universidad Particular Cayetano Heredia  y Universidad Federico Villareal, así como 

de las Universidad Pedro Ruiz Gallo y Cesar Vallejo de Chiclayo. Director Ejecutivo y 

miembro asociado del Instituto de Información y Metodologías para el Desarrollo 

Organizacional – INFORMET. Cuenta con publicaciones en temas vinculados a 

enfoques de desarrollo, la gestión y desarrollo organizacional.  



 
Daniella Brahim 
Licenciada en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y 

Master en Psicopatología y Salud Mental por  la Asociación Psicoanalítica de Buenos 

Aires. Con experiencia en el área de investigación  en diversos temas de salud mental 

como identidad,  sexualidad, género y trastornos de la alimentación. Experiencia 

docente en la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina) como asistente de 

cátedra en la facultad de psicología. Trabajo clínico en  psicoterapia grupal e individual 

con adolescentes y adultos.   

 

Paloma Carpio Valdeavellano 
Licenciada en Ciencias y Artes de la Comunicación con Mención en Artes Escénicas  

por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como invitada del Grupo Yuyachkani 

ha participado del Laboratorio de Investigación Teatral ofrecido por Miguel Rubio el 

año 2005 y fue convocada como Asistente de Dirección en “Por Nosotras”, propuesta 

de Arte- Acción en solidaridad con las mujeres víctimas de violencia sexual en 

contexto de conflicto armado.   

Miembro de Tránsito, Vías de Comunicación Escénica, colectivo de artistas con el que 

ha dirigido diversas creaciones colectivas desde el año 2005. Asociando los recursos 

teatrales a temas de ciudadanía, ha diseñado acciones y campañas para 

Transparencia, World Vision, Plan, Forum Solidaridad, entre otras instituciones. 

Durante el 2008 fue miembro de la comisión “Animación y Participación Sociocultural” 

del Proyecto Impulso a las Políticas Culturales (Instituto Nacional de Cultura- Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Es parte del equipo 

pedagógico de La Tarumba, y, en la actualidad, es coordinadora del Núcleo de 

Gestión del Grupo- Perú de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación 

Social.  

 
Monica Carrillo Zegarra  
Estudio Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Diplomado de Análisis Político y Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya  y 

estudios en Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Oxford.  

Fundadora de LUNDU, Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos, el cual 

promueve el desarrollo de la población afrodescendiente, con énfasis en mujeres, 

niños, niñas y adolescentes. Desarrolla una labor artística como ORU. A partir de esta 

propuesta ha publicado un libro de poesía, un disco de poesía musicalizada y una 



puesta en escena de la poesía conjuntamente con 8 músicos y un cuerpo de bailarines 

que se ha presentado en el Peru. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador.  

Por su labor en defensa de la cultura afroperuana ha recibido diversos premios y 

reconocimientos. 

 

Natalia Consiglieri Nieri 
Actriz y comunicadora con especialidad en  Desarrollo y en Artes Escénica por  la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Miembro de Tránsito, Vías de Comunicación Escénica, colectivo de artistas. 

Ha realizado diversos montajes y consultorías en arte, animación sociocultural  y 

comunicaciones para diversas organizaciones como Transparencia, Visión Mundial, 

Calandria, Cruz Roja de Bélgica, Consucode, Red Latinoamericana de Arte para la 

Transformación Social entre otros. 

Ha sido miembro del área de Asuntos Públicos y Comunicaciones del Idehpucp y 

coordinadora de la Escuela de Líderes 2008- II. Actualmente realiza consultorías para 

dicho instituto. 

 

Filiberto Cueva  
Egresado del programa de formación de jóvenes líderes IDEHPUCP-promoción 2008. 

Actualmente cursa el último año de la carrera de periodismo y dirige el Área de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Asociación Juvenil D-cada Ciudadano. 

Sus principales funciones al interior de D-cada son crear canales de formación y 

articulación entre jóvenes, sociedad civil y gobierno local. 

 Filiberto ha estado vinculado a diversos movimientos de participación comunal como, 

Boys Scout del Perú. Área de Juventudes de la Cruz Roja Peruana. Grupo Juvenil 

Jesús Divino Maestro del colegio Fe y Alegría N° 28 y Grupo Universitario Cristiano  de 

la Compañía de Jesús. Ha sido becario de Idea Internacional. Diario El Comercio. 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Hellenic Aid. Comisión Fulbrigth y Fundación 

Carmen Pardo Valcárcel. 

 

Rosana Cueva 
Periodista. Dedicada la mayor parte de su carrera al periodismo de investigación en 

televisión. Ha trabajado en programas como La Revista Dominical, Contrapunto, y 

Enlace Global con César Hildebrandt.  Responsable de las investigaciones de 

interceptación telefónica y seguimiento a políticos y periodistas durante el gobierno de 

Alberto Fujimori. Ex directora y productora de  programa políticos y de investigación 



(Cuarto Poder, Dos Dedos de Frente), ex corresponsal de la cadena CNN en español 

en Lima, ex co conductora de programas políticos de radio .  

Ha trabajado también como asesora de comunicaciones en el despacho ministerial del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Actualmente conduce  ¿Buenos Días, Perú? 

de Panamericana Televisión 

 

Mauricio Delgado C. 
Artista visual y docente de arte. Desde su época de estudiante trabaja el tema del 

Conflicto Armado Interno en el Perú, usando el arte como testimonio y herramienta de 

memoria. Actualmente forma parte del Colectivo Museo Itinerante ARTE POR LA 

MEMORIA y del Colectivo La Brigada Muralista.   

Desde el 2008 colabora en la organización del Foro de la Cultura Solidaria de Villa El 

Salvador. Cuenta con dos exposiciones individuales: La Sonrisa del Ekeko en la 

Galería 80m2 (2007) y Entre Flores e Infortunios, en el CC Ricardo Palma (2006), 

además de exposiciones colectivas dentro y fuera del Perú.  

 

Paula Escribens Pareja 
Psicóloga clínica con enfoque de género y experiencia de trabajo de campo en 

comunidades altoandinas con población rural y víctimas del conflicto armado. 

Experiencia de capacitación, supervisión y monitoreo de proyectos y asistente de 

investigaciones en el tema de salud mental y género. Actualmente, responsable de la 

línea psicológica de Demus. Trabaja en clínica privada y como jefa de práctica de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

Milagros Espinoza Peceros 
Es Egresada de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación con especialidad 

en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actualmente labora en el área se Asuntos Públicos y Comunicaciones en el Idehpucp,  

además es monitora del Programa de Formación de Líderes y gerente general de Aire 

Comunicaciones S.A.C, consultora en comunicaciones.  

 

Gonzalo Gamio 
Licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato al 

título de doctor por la Universidad Pontificia de Comillas (España), donde ha obtenido 

el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del doctorado en filosofía.  Actualmente es 

profesor en la PUCP y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.  Es autor de 



Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007) y coautor de 

Democracia, sociedad civil y solidaridad (1999). 

 

Ana Cecilia Gutiérrez 
Psicóloga clínica con experiencia en trabajo con mujeres víctimas de violencia sexual y 

en salud mental comunitaria. Psicóloga con enfoque de género e integrante de la línea 

psicológica de Demus. Con experiencia en trabajo con grupos y adolescentes en 

situación de explotación sexual comercial, así como en procesos de capacitación e 

implementación de proyectos de desarrollo.  

 

Javier Iguiñiz 
Economista. Ha sido Director de la revista Economía de la PUCP, presidente de la 

Comisión de Plan de Gobierno de Izquierda Unida, director de la revista Allpanchis 

Phuturinga del Instituto de Pastoral Andina, Cusco y Jefe de Departamento de Economía 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversos libros sobre 

economía y sociedad. 

Actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigaciones 

Económicas, Sociológicas, Políticas y Antropológicas, CISEPA, PUCP, Lima. 

 

Jacqueline Fowks 
 Periodista, corresponsal de Opera Mundi (Brasil) en el Perú y profesora asociada del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Mantiene un blog de noticias sobre política peruana 

http://notasdesdelenovo.wordpress.com 

 Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y Maestra 

en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Ha realizado trabajos de investigación académica sobre comunicación 

política. Es autora del libro Suma y resta de la realidad. Medios de comunicación y 

elecciones generales 2000 en el Perú, editado por la Fundación Friedrich Ebert. 

Ha realizado trabajo de campo sobre memoria de la violencia en Huancavelica y sobre 

víctimas de las minas antipersonal en el Perú. 

 Ha trabajado en los diarios El Comercio y Perú.21 y ha sido corresponsal del diario 

Reforma de México en Perú y Brasil. 

 Actualmente prepara una investigación breve sobre 'Responsabilidad de los medios 

en la cobertura de la tragedia de Bagua'. 

 



Iris Jave 
Comunicadora social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de 

la Maestría de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido 

directora de comunicaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y desde 

esa ubicación trabajó en la idea y gestión de Yuyanapaq. Para recordar.  

Ha trabajado en distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil en 

comunicación política y derechos humanos.  

Actualmente se desempeña como directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones 

del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) y forma 

parte del equipo técnico de lo que será un espacio de Memoria en el Perú.     

 

Liuba Kogan 
Doctora en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en 

Estrategias de la Comunicación por la Universidad de Lima y Licenciada en Ciencias 

Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Profesora e Investigadora de la Universidad de la Universidad del Pacífico. 

Actualmente se desempeña como Jefa de Departamento de Ciencias Sociales y 

Políticas en la misma universidad. Ha publicado entre otros:  El lugar de las cosas 

salvajes: paradigmas teóricos, diseños de investigación y herramientas,  Performar 

para seguir performando: la cultura fitness , Aprender a investigar, ¿Identidades 

Posthumanas?, Cuerpos e Identidades en las Ciencias Sociales: la insoportable 

proximidad de lo material , Regias y conservadores: Mujeres y hombres de clase alta 

en la Lima de los noventa. 

 

Luis Enrique Llontop Samillán  
Licenciado en Periodismo, con estudios de Maestría en  Investigación en 

Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios 

de teología y filosofía en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, Juan XXII, 

adscrito a la Universidad Urbaniana de Roma, donde también es docente. 

Egresado del Programa INDES PERU, miembro de la Red peruana de Gerentes 

Sociales. Editor de la revista Signos que publica el Instituto Bartolomé de Las Casas y 

el Centro de Estudios y Publicaciones. Autor de “Medios de comunicación para un 

acercamiento crítico, Lima 2003, materiales educativos para líderes. Es coordinador 

del Equipo Interinstitucional de Prensa del Movimiento Ciudadano Para Que No Se 

Repita.  

Casado, dos hijos, norteño, chiclayano y amigo de todas las inquietudes juveniles por 

hacer de este mundo algo distinto. 



 

Patricia Luque Calienes 
Bachiller en Educación por la Pontificia universidad Católica del Perú. Ha realizado sus 

estudios de maestría en la Universidad de Guadalajara- México. 

Ha trabajado temas de educación ciudadana en diferentes organizaciones Como el 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR) entre otros. 

Ha coordinado  la elaboración de diversos documentos educativos sobre la temática 

del conflicto armado interno dirigidos a profesores y alumnos de educación primaria, 

secundaria y superior no universitarios.  

  

Jorge Miyagui 
http://www.jorgemiyagui.com  

Artista plástico. Estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (1995-2000). Tiene 9 exposiciones individuales realizadas en distintas ciudades 

del Perú (Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo) así como varias exposiciones 

colectivas y experiencias artísticas en Perú, EEUU, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, 

Inglaterra, Japón y España.  

Las reflexiones sobre su propia obra ligada al activismo pro derechos humanos, 

experiencias de contracultura, intervenciones en espacios públicos y participación en 

organizaciones culturales alternativas, le han merecido publicaciones en Argentina, 

Holanda y Finlandia, así como  ser invitado a eventos y actividades académicas tanto 

dentro como fuera del país. 

 

Gustavo Moreno Hermoza 
Psicólogo, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomado y estudios de 

Maestría de Gerencia Social en la Escuela de Graduados de la PUCP.  Expositor y 

consultor en análisis y resolución de conflictos, comunicación, negociación, mediación 

y conciliación, y metodologías de capacitación. Director de Servicios y Consultor 

asociado de ProDiálogo - Prevención y Resolución de Conflictos 

 

 
 
Ismael Muñoz Portugal 
Magíster en Economía. Profesor asociado del Departamento de Economía y de la 

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Enseña los cursos de Economía 

Peruana, Teoría del Desarrollo, Desarrollo Humano y Economía Política.  



Actualmente es Coordinador del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política; y 

miembro del Comité Asesor del Departamento de Economía de la PUCP. 

Investigador en temas de desarrollo económico local, las instituciones y agentes que lo 

promueven; y las políticas públicas que tienen efectos sobre la pobreza y el desarrollo 

humano. Ha publicado: Políticas de Industrialización del Perú 1980-1990, libro co-

autorado con Javier Iguiñiz; y también Acción Colectiva, Desigualdad y Conflicto en la 

Sociedad Peruana. Una aproximación; en cooperación con Rosemary Thorp y Maritza 

Paredes. 

 

Gonzalo Portocarrero Maisch 
Es doctor en Sociología y profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de 

la Universidad Católica del Perú también es miembro  del Comité Directivo de la Red 

para el Desarrollo de las Ciencias Sociales del Perú y miembro del IDEHPUCP. 

 
Roberto Ramírez 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Comunicación en las 

Organizaciones, de la Universidad de Lima. Máster en Administración de la Educación, 

Universidad de Lima 2002.Máster en Gestión Europea de Recursos Humanos, Groupe 

ESC CLERMONT FERRAND, Francia, 2003. 

Socio fundador y Consultor en Desarrollo Organizacional de T & R Consultores. 

Director Unidad T&R Training. 

Docente Ordinario de la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, la Universidad Particular Ricardo Palma, la Universidad de San Martín de Porres 

y el Instituto Le Cordon Bleu Perú. 

Ha sido Director de Recursos Humanos y Vice-Presidente de Desarrollo de AIESEC - 

Perú, Comité Nacional.  

Consultor en Capacitación e Inducción para el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Designado al 

Proyecto de Desarrollo Institucional del Congreso de la República en el Componente 

de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. 

  

Carlos Alberto Rojas Marcos 
Tiene formación en psicología en San Marcos, sociología de la PUCP, liderazgo 

ambiental en USA, conflictos socioambientales en Ecuador, educación ambiental en 

Chile, proyectación ambiental en Argentina, gestión pública y administración de 

negocios en  Perú. 



Actual Director General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio 

del Ambiente. Tiene 10 años de experiencia en gestión ambiental descentralizada 

apoyando a gobiernos regionales, municipalidades, sector privado y sociedad civil en 

el diseño e implementación de políticas e instrumentos de gestión ambiental 

transectorial. 

 

Javier Torres 
Antropólogo con estudios en genero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

tiene amplia experiencia en la dirección de programas de educación ciudadana y 

desarrollo local en poblaciones rurales y urbano marginales del Perú. Asimismo ha 

realizado diversas consultorías vinculadas a los temas de descentralización, 

participación ciudadana y al proceso post CVR. Actualmente es miembro de los 

Consejos Directivos de la Asociación Servicios Educativos Rurales, de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Red Científica Peruana y de la 

Asociación Caminos de la Memoria.  Colabora regularmente en diversos medios de 

comunicación nacional y regional. 

 
María Eugenia Ulfe.  
Antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibió su Maestría en Artes 

de África, Oceania y America de la Universidad de East Anglia en Inglaterra y el 

Doctorado en Ciencias Humanas con concentración en Antropología en la Universidad 

George Washington, Washington DC (Estados Unidos). Actualmente se desempeña 

como docente en el departamento de Ciencias Sociales y coordinadora académica de 

la Escuela de Posgrado de la PUCP. Entre sus publicaciones recientes se pueden 

citar: Danzando en Ayacucho: Música y Ritual del Rincón de los Muertos (Lima, PUCP, 

2004), Mirando la esfera pública desde la cultura en el Per (coedición con Gisela 

Cánepa, Lima, CONCYTEC, 2006). En prensa están: La memoria en el cajón: la 

historia reciente del Perú en los retablos andinos (Lima: PUCP) e Itinerarios de ciegos 

caminantes: el turismo, la memoria y las políticas culturales en Ayacucho (Lima: IFEA). 

Se especializa en temas de cultura expresiva, etnicidad y memoria. 

 

Antonio Zapata 
Doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, Nueva York. 

Profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP y en la 

Academia Diplomática del Perú. Investigador asociado del Instituto de Estudios 

Peruanos. Conductor del programa de televisión ¿Sucedió en el Perú? De TV Perú - 
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