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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2016-I 
 

Especialidad: ANTROPOLOGÍA 
 

Duración: 75 horas 
 

Coordinador Académico: 
                        ALEJANDRO DIEZ HURTADO 

 
 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 
 

ALEJANDRO DIEZ HURTADO (Coordinador Académico) 
 

Doctor en Antropología Social y Etnología. Licenciado en Antropología por la PUCP con un 
doctorado en la EHESS Paris, Es especialista en sociedades rurales con énfasis en la 
organización, la política y la economía de sociedades andinas y costeñas en procesos de 
cambio. Es actualmente miembro de la Asamblea Universitaria y Jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales de la PUCP. 

 
 

VALERIA BIFFI ISLA  
 

Magíster en Antropología Visual. Es especialista en temas ambientales y derechos indígenas en 
la Sociedad Peruana de Derechos Ambientales, además es profesora en la maestría de 
Antropología Visual en la PUCP. Ha pasado por el estado, por una consultora, por la Cruz Roja. 
Su tesis de graduación en la maestría que hizo en Londres fue sobre antropología visual: 
fotografías antiguas de la selva peruana. 

 
 

PABLO VEGA CENTENO   
 

PhD en Antropología. Licenciado en Sociología por la PUCP. Realizó una maestría en la 
Escuela de Arquitectura en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Enseña los cursos de Población 
y Territorio, Urbanismo 2, Sociología Urbana y Gestión Urbana y Desarrollo. Actualmente es 
Director del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad en la PUCP. Se interesa por 
los temas urbanos tanto de producción del espacio metropolitano como de fenómenos de vida 
cotidiana y movilidad. 
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PATRICIA AMES RAMELLO   
 

PhD en Antropología. Doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y 
Licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú.  Ha desarrollado diversos 
proyectos de investigación sobre la educación rural y multigrado, las problemáticas de etnicidad 
y género en educación, la literacidad como práctica social y la infancia en zonas urbanas y 
rurales. Ha sido también profesora invitada en el Instituto de Verano sobre Lengua, Cultura y 
Enseñanza en la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad de York, en Canadá en el 
año 2006 e investigadora visitante del departamento de Antropología Social y Cultural de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España en el año 2011.  
 

 

GUILLERMO SALAS CARREÑO   
 

PhD en Antropología. Licenciado en Antropología por la PUCP con un doctorado en 
antropología en Chicago. Es especialista en sociedades andinas, sus procesos, continuidades y 
cambios en el mundo contemporáneo. Ha trabajado temas de minería y relaciones entre 
sociedades campesinas y empresas mineras. Actualmente se desempeña como profesor de 
antropología en la PUCP. Es responsable del Diplomado en Industrias extractivas del convenio 
entre la Universidad y Revenues Watch. 
 
  

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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