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PERCY BOBADILLLA DÍAZ: (Coordinador Académico y docente)  
 

 
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. 

 
 

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. 
 
 

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. Tiene diversas publicaciones en los 
temas de análisis de redes sociales, trayectorias educativas y discriminación social. 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.  

 
 

ROBÍN CAVAGNOUD 

 
Doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas (sociología y demografía) por por el 
Instituto de los Altos Estudios de América Latina, Universidad París III. Es profesor del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director 
de la Maestría en Sociología de la misma casa de estudios y co-coordinador del grupo de 
investigación Edades de la Vida y Educación (EVE). Sus investigaciones se organizan en 
torno a familia, edades de la vida, poblaciones vulnerables, educación, sexualidad y políticas 
sociales con una metodología basada en el análisis cuantitativo y cualitativo de datos 
longitudinales. Entre sus principales publicaciones figuran L’enfance entre école et travail. 
Enquête sur des adolescents de Lima (Karthala, 2012, 252 p.), Entre la escuela y la 
supervivencia. Trabajo adolescente y dinámicas familiares en Lima (IFEA, IEP, 2011, 438 
p.), Infancia y niños en las sociedades andinas contemporáneas (coeditor científico, BIFEA 
nº42/3, 2013, pp. 323-585) y Lucha contra la pobreza y educación en Bolivia (coeditor 
científico, BIFEA nº44/3, 2015, pp. 311-510). 
 
 

MARITZA PAREDES  

 
PhD en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford. Sus intereses de 
investigación se centran en el estudio del Estado, la economía política de los commodities y 
el medio ambiente y la política indígena. Es co-autora de dos libros: Ethnicity and the 
Persistence of Inequality: The Case of Peru (Palgrave Macmillan, 2010) y The 
Developmental Challenges of Mining and Oil: Lessons from Africa and Latin America 
(Palgrave Macmillan, 2012). Su reciente libro se titula Representación Política Indígena. Un 
análisis Subnacional en el Perú (IEP). Tiene una maestría de la Universidad de Columbia 
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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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