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Un cuerpo docente 
reconocido en la
labor pública

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico puede modificar la plana docente o programar clases fuera del horario habitual, por cuestiones de
disponibilidad del docente, caso fortuito o fuerza mayor, garantizando que los cambios no afecten la calidad del programa. Toda modificación será comunicada
a los participantes oportunamente.” 

Desde su creación, una de las prioridades 
de la Escuela de Gestión Pública fue 
conformar un equipo docente de jerarquía. 
Un profesorado a la altura de los retos 
mayúsculos que implica la función de 
gobierno. 

Ese compromiso se refleja en la rigurosa 
composición de la plana docente: especial-
istas avalados tanto por sus credenciales 
académicas como por el liderazgo dem-
ostrado en la gestión de instituciones 
estatales. 

Son ellos quienes marcan el desarrollo 
profesional del estudiante y garantizan su 
idoneidad para resituar la administración 
pública dentro del mapa de la productivi-
dad y la eficiencia.
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ALEXANDRA 
AMES 

Jefa del Observatorio de
Políticas Públicas de la
Escuela de Gestión
Pública de la Universidad
Pacífico.

Miembro de la Comisión Perú 2050 
del Grupo El Comercio, comisión 
responsable de construir la visión y 
una hoja de ruta del Perú para el 
2050. Amplia experiencia en gestión 
y seguimiento de proyectos, desar-
rollando programas y políticas 
públicas vinculadas a la inclusión 
social y el desarrollo humano, así 
como en el diseño y construcción de 
indicadores sociales y económicos 
que facilitan el monitoreo y evalu-
ación de la calidad de vida. Magíster 
en Ciencias Políticas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

CARLOS 
CASAS 

Decano de la Facultad de
Economía y Finanzas de la
Universidad del Pacífico.

Ha sido Ministro de Economía y Jefe del 
Gabinete de Asesores del Ministerio de 
Economía y Finanzas. M.A. en 
Economía Georgetown University, 
Programa ILADES, Chile.  Licenciado en 
Economía, Universidad del Pacífico.

MARÍA PÍA
BASURTO

Profesora y Miembro del
Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico.

Ha sido Coordinadora de
Evaluaciones en el MINEDU. Ph.D.
en Economía por la Universidad de
California, Santa Cruz, Estados
Unidos. M.A. en Economía por la
misma casa de estudios.

DANIEL 
ALFARO

Líder de opinión en temas
de educación y cultura.

Ha sido Ministro de Educación con 
experiencia en altos cargos de los 
Ministerios de Cultura, Producción, 
Comercio Exterior y Turismo y 
Gerente General de organizaciones 
como el Museo de Arte de Lima, La 
Tarumba y Pirka. Magíster en 
Administración Estratégica por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú y Máster especializado en 
Marketing por Universidad EADA 
Barcelona, España.  
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“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la plana docente, o programar clases fuera del horario habitual
por disponibilidad de algún profesor u otros motivos, garantizando la calidad del programa. Cualquier modificación será comunicada oportunamente.”

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de modificar la plana docente, o programar clases fuera del horario habitual
por disponibilidad de algún profesor u otros motivos, garantizando la calidad del programa. Cualquier modificación será comunicada oportunamente.”
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Consultor independiente y
docente de ciencia política
de la Universidad del Pacífico.  

SANTIAGO 
MARIANI

Ha sido columnista de La Repúbli-
ca. Magíster en Políticas Públicas 
por Latin American Centre, St. 
Antonys College, The University of 
Oxford y licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad 
del Salvador, Argentina.

Docente, consultor e 
investigador de la Escuela 
de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico

MARCEL 
RAMÍREZ

Más de 20 años como funcionario 
público en posiciones de decisión y 
en organizaciones de la sociedad 
civil en diseño de políticas públi-
cas. Se desempeña como consultor 
nacional e internacional en gestión 
y políticas públicas. MSc en 
Economía Pública en London 
School of Economics (Inglaterra) y 
estudios de Finanzas Públicas en la 
Harvard Kennedy School (EUA).

Jefe de la Oficina General de
Transparencia, Ética Pública
y Anticorrupción del Ministerio
de Educación del Perú.

JUAN CARLOS
PASCO

Ha sido Coordinador de Políticas 
de Modernización del Estado y 
Coordinador de Seguimiento, 
Evaluación y Difusión de Políticas 
de Modernización del Estado en la 
Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. Magíster en Gestión y Políti-
cas Públicas por la Universidad de 
Chile e Ingeniero Industrial y de 
Sistemas por la Universidad de 
Piura.

KARLA 
GAVIÑO

Consultora en Gestión Pública, 
Infraestructura e Inversión 
Pública. Árbitro del Centro 
Internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Bélgica y 
Luxemburgo en el Perú.

Más de 17 años de experiencia en el 
Sector Público y Privado. Ha prestado 
servicios al Ministerio de Economía y 
Finanzas por cerca de 14 años, ocupando 
cargos de Consultora del Despacho 
Ministerial, Directora de Normatividad 
de la Inversión Pública, Coordinadora 
Legal de Política de Inversiones, entre 
otros. Abogada por la PUCP, Magister en 
Finanzas y Derecho Corporativo por la 
Universidad ESAN. Estudios internacio-
nales de postgrado en Modernización 
del Sector Público, Gestión Pública, 
Finanzas e infraestructura pública.

MERCEDES 
ARÁOZ 

Profesora Principal del
Departamento Académico
de Economía y de la
Escuela de Gestión
Pública y Miembro del
Centro de Investigación
de la Universidad del
Pacífico.

Ha sido Vicepresidenta y Congresis-
ta de la República, Presidenta del 
Consejo de Ministros, Ministra de 
Economía y Finanzas, Ministra de la 
Producción, Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo. Máster en 
Economía por la Universidad de 
Miami, Estados Unidos.

Consultor especialista en
Asociaciones Público-Privadas 
(APP). 

JUAN
SUITO

Ha sido Gerente de Concesiones de
COSAPI y Director de Asuntos
Técnicos en Proinversión. Magíster
en Administración (MBA) con
mención en finanzas por la ESAN.

ALONSO
VILLARÁN

Ha sido Profesor Adjunto en las
universidades estadounidenses de
Loyola y Chicago State. Ph. D. en
Filosofía por la Universidad de
Loyola, Chicago, Estados Unidos.

Profesor e Investigador a
tiempo completo de la
Universidad del Pacífico.  

JOANNA 
KAMICHE 

Profesora del Departamento
Académico de Economía e
investigadora del área de
Economía de los Recursos
Naturales y Ambiente del
Centro de Investigación de
la Universidad del Pacífico.

Ha sido consultora en sus áreas de 
especialización para el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Ambiente, 
así para instituciones de la 
Cooperación Internacional como el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ), entre otras 
instituciones. Magíster en Economía 
de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente por la Universidad de Los 
Andes, Colombia y The University of 
Maryland, Estados Unidos; y licencia-
da en Economía por la Universidad del 
Pacífico.



“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico puede modificar la plana docente o programar clases fuera del horario habitual, por cuestiones de
disponibilidad del docente, caso fortuito o fuerza mayor, garantizando que los cambios no afecten la calidad del programa. Toda modificación será comunicada
a los participantes oportunamente.” 
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Coordinador Ejecutivo de
Desarrollo de Personas en la
Superintendencia de Banca
Seguros y AFP. 

ALEX
SALAS

Ha sido fundador y socio de 
Solución Pública de Chile, consul-
tora especializada en políticas y 
gestión pública. MBA por la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Secretario Técnico de la
Secretaría Técnica Regional
de Eliminación de Barreras
Burocráticas del INDECOPI. 

FRANCISCO 
OCHOA

Ha sido subjefe y coordinador de 
la Comisión de Eliminación de 
barreras burocráticas de Indeco-
pi. Actualmente, también se 
desempeña como Vocal del 
Tribunal Administrativo de Solu-
ción de Reclamos de Usuarios 
(TRASU) del Osiptel. Máster en 
Regulación con especialización 
en Servicios Públicos en la 
London School of Economics and 
Political Science, Inglaterra.


