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Reseñas Profesores 

 
Jorge Aragón 
 
Doctor  en  Ciencia  Política  por  la Universidad  de  la  Florida.  Actualmente  es  director  y 
profesor de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha 
sido profesor en varias universidades en el Perú y en  los Estados Unidos. Sus principales 
áreas de  interés e  investigación son democracia y democratización en países en vías de 
desarrollo,  sistemas  políticos  latinoamericanos,  cultura  política  y  opinión  pública, 
sociedad  civil  y  movimientos  sociales,  comportamiento  electoral  y  métodos  de 
investigación. 
 
 
Marco Sifuentes  
 
Es el autor de uterodemarita.com. Ha sido reportero en Canal N y La Ventana Indiscreta. 
Ha hecho radio y colaborado en revistas como Ideele y Dedo Medio. Actualmente trabaja 
en Útero TV, la versión audiovisual de su blog. 
 
 
Gustavo Moreno Hermoza 
 
Psicólogo  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Con  estudios  de Maestría  en 
Gerencia Social de  la Escuela de Graduados de  la PUCP. Participó en el Primer Curso de 
Negociación  y  Resolución  de  Conflictos  desarrollado  por  especialistas  del  Institute  for 
Conflict  Analysis  and  Resolution  (ICAR)  de  la  George  Mason  University  de  Fairfax  ‐ 
Virginia, Estados Unidos. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Sanitario (APDS), 
y del  Instituto Peruano de Resolución de Conflictos  (IPRECON). Expositor y consultor en 
análisis y resolución de conflictos, comunicación, negociación, mediación y conciliación, y 
metodologías  de  capacitación.  Consultor  Socio  y  Coordinador  de  Capacitación  de 
ProDiálogo ‐ Prevención y Resolución de Conflictos. 
 
Carlos Cornejo Alayza  
 
Es comunicador y periodista, principalmente de TV. Ha trabajado en Canal N, América TV 
y Red Global. Actualmente es conductor del noticiero nocturno de Red Global. En radio 
conduce  noticieros  en  CPN  radio  y  en   la  Coordinadora  Nacional  de  Radio  (CNR).  Es 
corresponsal  de  Radio  Neederland,  en  Lima.  Es  docente  universitario  y  consultor  en 
comunicaciones. 
 
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.  
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Investigadora y consultora en temas de género, ha publicado diversos artículos sobre el 
tema.  Es  docente  del  departamento  de  Ciencia  Política  y  Gobierno  y  del  diploma  de 
Estudios de Género de la PUCP, así como del diploma de Género y Derechos Humanos de 
la Universidad San Antonio Abad del Cuzco, además de directora académica del programa 
de Estudios en el Extranjero del Institute for Study Abroad en el Perú. 
 
Liliana la Rosa 
 
Especialista en Políticas Públicas con énfasis en juventudes, género y salud.  
Ha  culminado un doctorado en Antropología.  Tiene el  grado de Magíster en Gestión  y 
Políticas Públicas por  la Universidad de Chile. Grado de Magíster en Salud Comunitaria 
por Universidad Cayetano Heredia. Diplomada en Estudios Sociológicos y Licenciada   en 
Enfermería.  Ha trabajado en 16 países de la región, y en diferentes regiones del Perú en 
temas de Juventudes, Género, participación ciudadana y políticas de salud.  
  
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. 
  
 
Jorge Miyagui Oshiro. 
 
Estudió  en  la  Facultad  de  Arte  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Tiene  9 
exposiciones  individuales  realizadas  en  distintas  ciudades  del  Perú  (Lima,  Arequipa, 
Cusco, Trujillo, Chiclayo) y varias participaciones en exposiciones colectivas y experiencias 
artísticas en Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, Japón y España. Las reflexiones sobre 
su propia obra y sobre el activismo pro derechos humanos le han merecido publicaciones 
en  Argentina,  Holanda  y  Finlandia,  así  como  el  ser  invitado  a  eventos  y  actividades 
académicas tanto dentro como fuera del Perú. 
 
Jesús A. Cosamalón Aguilar. 
 
Licenciado  en  Historia  por  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Maestría  y 
doctorado en Historia por El Colegio de México. Especialista en historia social de Lima (ss. 
XVIII‐XX). Profesor del Departamento de Humanidades de la PUCP y del Departamento de 
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Humanidades  de  la  Universidad  del  Pacífico.  Entre  sus  últimas  publicaciones  cabe 
destacar a  "Identidad nacional y americanismo en el pensamiento de Manuel González 
Prada" en Aguirre Carlos y Carmen Mc Evoy (eds.) Intelectuales y poder. Ensayos en torno 
a la república de las letras en el Perú e Hispanoamérica (ss. XVI‐XX) Lima: Instituto Francés 
de  Estudios  Andinos,  2008;  "El  nombre  del  Perú.  Identidad  y  cambio  en  las  primeras 
décadas de la República" en Chiaramonte, José Carlos, Carlos Marichal y Aimer Granados 
(comp.)  Crear  la  Nación.  Los  nombres  de  los  países  de  América  Latina.  Buenos  Aires: 
Editorial  Sudamericana,  2008  y  "Léperos  y  yankees:  el  control  social  en  la  ciudad  de 
México  durante  la  ocupación  norteamericana,  1847‐1848"  en  Falcón,  Romana  (coord.) 
Culturas  de  pobreza  y  resistencia.  Estudios  de marginados,  proscritos  y  descontentos. 
México, 1804‐1910. México: El Colegio de México, 2005. 
 
 
Félix Reátegui Carrillo 
 
Sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de esa casa de 
estudios y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido coordinador operativo del 
informe  final de  la Comisión de  la Verdad y Reconciliación.   Actualmente es Director de 
Investigaciones del IDEHPUCP. 
 
Miguel Giusti Hundskopf 
 
Doctor  en  filosofía  por  la  Universidad  de  Tübingen,  Alemania.    Profesor  principal  y 
Coordinador del Programa de Doctorado en Filosofía de  la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Director del Centro de Estudios Filosóficos, Director del Instituto de Democracia y 
Derechos  Humanos,  y  Editor  Responsable  de  la  Revista  de  Filosofía  “Areté”,  de  dicha 
universidad. Presidente de  la Sociedad  Interamericana de Filosofía. Autor y editor de  los 
libros  siguientes: Alas  y  raíces. Ensayos  sobre  ética  y modernidad  (1999),  La  filosofía del 
siglo XX: balance  y perspectivas  (2000),  El  retorno del  espíritu. Motivos hegelianos  en  la 
filosofía práctica  contemporánea  (2003),  Tras  el  consenso.  Entre  la utopía  y  la nostalgia 
(2006), Debates de  la ética  contemporánea  (2007) y  Justicia global, derechos humanos y 
responsabilidad  (2007).  ¿Por  qué  leer  Filosofía  hoy?  (2007).    El  soñado  bien,  el  mal 
presente.  Rumores de la Ética (2008). 
 
 
Rolando Amen Cobián 
 
Licenciado  en  Derecho  y  Ciencias  Políticas.  Coordinador  de  la  Especialidad  de  Ciencia 
Política y profesor principal de  la Pontificia Universidad Católica del Perú.   Miembro del 
Instituto de Opinión Pública de la PUCP.  Ha sido senador de la República y miembro de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Miembro del IDEHPUCP. 
 
 
Gonzalo Portocarrero Maisch 
 
Doctor en Sociología. Profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica del Perú. Decano del Colegio Nacional de Sociólogos del Perú.  
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Miembro del Comité Directivo de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales del 
Perú.  Miembro del IDEHPUCP. 
 
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 también 
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). 
 
Rafael Barrantes 
 
Egresado de antropología de  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   Ha seguido 
la  Maestría  en  Derechos  Humanos  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  
Actualmente se desempeña como investigador en el IDEHPUCP. 
 
Natalia Consiglieri Nieri 
 
Bachiller en comunicación para el desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro  de  Tránsito: Vías  de Comunicación  Escénica,  grupo  de  investigación  artística. 
Actualmente se desempeña en el área de comunicación e impacto público del IDEHPUCP. 
 
Mariana Chacón Lozano 
 
Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).  
Asistente académica de  la Maestría en Derechos Humanos de  la PUCP. Ha sido asistente de 
docencia  de  los  cursos  de  Derecho  internacional  público  y  Seminario  de  Integración  en 
Derecho  internacional  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  PUCP,  así  como  de  Derecho 
internacional de  los derechos humanos  en  la Maestría en Derechos Humanos de  la PUCP, 
cursos a cargo de la Dra. Elizabeth Salmón. Representó a la PUCP en el Concurso de Derecho 
Internacional Humanitario Jean Pictet, que tuvo lugar en Suiza en abril de 2008.  
 
 
Iris Jave Pinedo 
 
Comunicadora Social por la Universidad Mayor de San Marcos y Politóloga por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Actualmente es Coordinadora del Área de Comunicaciones e Impacto Público del 
IDEHPUCP. 
 
Patricia Barrantes 
 
Bachiller en comunicación organizacional de la Universidad de Lima. 
Actualmente  se desempeña  como encargada de eventos en el área de  comunicación e 
impacto público del IDEHPUCP. 
 



Escuela de Líderes iberoamericanos 2008-2 
 

Víctor Quinteros 
 
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. 
 


