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Estudiante de pregrado en la especialidad de Antropología de la          
Pontificia Universidad Católica del Perú, 11vo ciclo. 
Actualmente tesista enfocado en la gestión del agua para riego.          
He tenido experiencia de campo en distintas provincias y distritos          
de Cusco, Huancavelica, La Libertad y Lima. Mis áreas de interés           
son los temas de industrias extractivas, cambio climático,        
recursos naturales, reforma agraria y educación. 
 
ESTUDIOS 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 03/2013 a la fecha 
Antropología 
Alumno de 10mo ciclo de pregrado 
 
UNIVERSITY OF ESSEX 01/2018 - 06/2018 
Sociology - Government 
Alumno de intercambio 
 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 08/2011 – 07/2012 
Economía 
Alumno de 2 ciclos de pregrado 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
ANTHROPIA PUCP 04/2016- actualidad 
Revista de antropología y otras cosas 

● Elaboración de planes de trabajo de equipo y de comisión. 
● Coordinación logística de eventos multidisciplinarios y con varias instituciones. 
● Supervisión de dinámicas de equipo. 
● Investigación y expansión de espacios de debate para temas coyunturales. 

 
 
CENCOSUD PERU S.A 07/2012 – 12/2012 
Teleticket 
Representante de Ventas 
● Atención a clientes en diferentes locales y situaciones. 
● Participación en los talleres de capacitación y promoción de eventos. 
● Participación en la traducción del nuevo sistema de venta. 
 
 



CURSOS, SEMINARIOS Y PUBLICACIONES 
● Participación como ponente en la edición XVI del Coloquio de Estudiantes de Antropología de              

la PUCP, realizado del 29 de Octubre al 06 de Noviembre del 2018. 
● Participación como ponente en la edición XXIII del Coloquio de Estudiantes de Sociología de la               

PUCP, realizado del 26 al 28 de Setiembre del 2018. 
● Participación del ensayo ¿Bosques en Huerta Waylla? El desarrollo de la agroforestería en una              

comunidad altoandina del Ocongate como parte del bloque de experiencias de campo de la              
muestra fotográfica e infográfica: “Comunidades campesinas y nativas: una mirada desde los            
textos y el paisaje” en el Seminario Internacional “Territorio y Poder: Dinámicas y             
Transformaciones en Comunidades de América Latina" realizado en la Facultad de Ciencias            
Sociales, PUCP entre el 4 y 7 de Setiembre del 2018. 

● Publicación de ensayo ¿Bosques en Huerta Waylla? El desarrollo de la agroforestería en una              
comunidad altoandina del Ocongate en Boletín de campo “Experiencias y aprendizajes de            
campo: Sistemas de tenencia de la tierra, estrategias familiares y cambio climático en una              
comunidad campesina altoandina”. Presentado y comentado el 7 de Diciembre del 2017 en la              
Pontificia Universidad Católica del Perú.  https://goo.gl/7ZgKvy  

● Participación como ponente en la edición XV del Coloquio de Estudiantes de Antropología de la               
PUCP, realizado del 6 al 10 de Noviembre del 2017. 

● Participación en el “Módulo 1: Pensamiento Sistemático de la Academia Resiliente - versión             
Biodiversidad”. Organizado por el Centro Peruano de Resiliencia de Socioecosistemas          
Urbanos - Centro Urbes, co-organizado por el Circuito Ecoturístico Lomas de Amancaes, con el              
auspicio del Global Youth Biodiversity Network. Realizado el 11 y 12 de febrero del 2017. 

● Primer Taller Público de Formación en Etnología y Antropología “Etnografías y teoría            
antropológica: introducción a debates contemporáneos en la Amazonía y los Andes”.           
Realizado en la PUCP el 18 y 25 de Junio y el 2 de Julio del 2016. 

● Mesa redonda - "Normativa y políticas públicas sobre el sector agua: discusión actual". Jueves              
05 de Mayo del 2016 en el Anfiteatro Armando Zolezzi – PUCP. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
● Voluntario en el Seminario Internacional “Territorio y Poder: Dinámicas y Transformaciones en            

Comunidades de América Latina" realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, PUCP entre el              
4 y 7 de Setiembre del 2018. 

● Miembro de Anthropia, revista de antropología y otras cosas. Coordinador de la comisión de              
eventos. Desde Abril del 2016 a la fecha. 

● Participante de Latin American Society (LAS) en Essex University 2017-2018 del 02/2018 al             
06/2018 

● Miembro de la selección de atletismo de la PUCP con varios logros. Del 2013 al actualidad 
● Representante Estudiantil frente a la Asamblea Universitaria (REA). Miembro de la comisión de             

apoyo al deporte (CAD). Junio del 2014 a Junio del 2015. 
● Miembro del club de atletismo La Molina. Del 2011 al 2015. 

 
IDIOMAS 
Inglés - Francés 
 
REFERENCIAS PERSONALES  
Disponibles a solicitud 
 

https://goo.gl/7ZgKvy

