MESA DE INVESTIGACIÓN
Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales peruanas
Coorganizada con el Grupo Sofía
Sala 3 del primer piso - miércoles, 07 de noviembre 2018
Objetivo: El Grupo Sofía ha desarrollado con la participación de destacadas investigadoras
la reciente publicación “Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales
peruanas” con la finalidad de presentar a través de evidencia rigurosa, hasta ahora no
disponible, las disparidades entre hombres y mujeres con una trayectoria profesional en las
ciencias sociales en cuanto a salarios, puestos alcanzados y participación en espacio de
debate público y académico; y exploran aristas complementarias que explican esta
situación.
PROGRAMA
11:00 a.m.

Registro

11: 30 a.m.

Bienvenida
Marisa Remy, Instituto de Estudios Peruanos
Coordinadora del Grupo Sofía
Exponen:

11: 35 a.m.

Mujeres en carreras científicas: una aproximación antropológica desde
las narrativas y las trayectorias de vida de científicas sociales
peruanas
Patricia Ames (IEP/PUCP) y Norma Correa (PUCP)

11: 55 a.m.

¿Dedicarse a la investigación? Barreras, oportunidades y expectativas
de las jóvenes de sociología y economía de la PUCP
María Fernanda Rodríguez (GRADE) y Karen Espinoza (PUCP)

Modera:

Marisa Remy, Investigadora Principal en el Instituto de Estudios
Peruanos.

12: 15 a.m.

Comentan:
- Ruth Shady Solís, Directora de la Zona Arqueológica Caral del
Ministerio de Cultura
- Felipe Portocarrero, profesor principal y jefe del Departamento
Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del
Pacífico

01. 15 p.m.

Cierre
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PERFIL ACADÉMICO
Modera:
Marisa Remy
Socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
diplomada en Historia y Civilización por la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales de París. Es autora de
investigaciones de historia y sociología; sus estudios más
recientes tocan la participación ciudadana, la descentralización
y los movimientos sociales. Es investigadora principal del
Instituto de Estudios Peruanos, donde coordina el programa
institucional de Investigaciones. Ha sido directora del Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (Piura) y miembro
del equipo de investigación del Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolomé de Las Casas (Cusco), donde dirigió el
posgrado en Desarrollo Regional del Colegio Andino.
Exponen:
Investigación 1: Mujeres en carreras científicas: una aproximación antropológica desde las
narrativas y las trayectorias de vida de científicas sociales peruanas – PUCP
Este estudio explora en profundidad, a través de una metodología cualitativa, una serie de
narrativas de científicas sociales de diversas especialidades, identificando las variadas rutas
y trayectorias seguidas, los factores que influenciaron unas y otras, los desafíos y retos
enfrentados, así como las oportunidades encontradas en el camino. Buscamos identificar las
dinámicas de género en la evolución de las carreras de las mujeres científicas sociales, en
el balance trabajo-familia y en la producción de conocimiento. También es de interés
identificar cambios a través del tiempo, por lo que se consideró en la muestra mujeres de
tres generaciones distintas.

Patricia Ames
Doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de
Londres y licenciada en Antropología por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Ejerce como profesora
asociada de la especialidad de Antropología en el
Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP y como
investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha
realizado diversos estudios sobre educación, antropología,
desigualdad y diversidad cultural, y cuenta con numerosas
publicaciones. Ha sido profesora e investigadora visitante en la
Universidad de York, la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad Autónoma de Barcelona. Es presidenta de la Sociedad de Investigación
Educativa Peruana y miembro del Consejo Nacional de Educación.
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Norma Correa
Antropóloga especializada en políticas sociales, pobreza,
desarrollo económico e innovación. Investigadora principal y
docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y
de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), es magíster en Política
Social y Desarrollo por London School of Economics y
licenciada en Antropología por la PUCP. Cuenta con amplia
experiencia como investigadora y asesora de organismos
internacionales, instituciones públicas y think tanks de América
Latina, Europa y África. Sus investigaciones recientes analizan
los contextos de implementación y los impactos de programas
sociales y productivos desde metodologías etnográficas y mixtas. Es miembro fundador del
Grupo Sofía, Mujeres Profesionales en Ciencias Sociales del Perú.

Investigación 2: ¿Dedicarse a la investigación? Barreras, oportunidades y expectativas de
las jóvenes de sociología y economía de la PUCP – PUCP
Este estudio tiene el objetivo de entender las trayectorias de las jóvenes que aspiran a una
carrera de investigación, identificar los factores que influyen en esta trayectoria, conocer el
proceso de construcción de expectativas y enmarcar el desarrollo de estos temas en el
contexto de la universidad como el espacio en el que se dan los primeros enlaces con la
carrera en la academia.
María Fernanda Rodríguez
Bachiller en Ciencias Sociales con especialización en Sociología por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Desde el 2015 se desempeña como asistenta de
investigación en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, donde ha tenido experiencia en
evaluación de diseño y procesos de intervenciones del Ministerio de Educación, consultorías
para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la UNESCO, e
investigación sobre jóvenes y el mercado educativo privado. Se especializa en metodología
cualitativa y sus áreas de interés son educación, temas urbanos, estudios de política y de
género.
Karen Espinoza
Egresada de Ciencias Sociales con especialización en Economía de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ha sido investigadora asistente del Grupo de Análisis para el
Desarrollo, consultora de UNICEF y analista en el Laboratorio de Innovación Social “Ayni
Lab-Social” del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social. Tiene experiencia en proyectos
de investigación sobre salud pública, educación, estudios de género, desarrollo infantil y
evaluación de políticas sociales. Está particularmente interesada en la aplicación de
metodologías cuantitativas y mixtas para la investigación sobre desarrollo social.
Actualmente realiza estudios de posgrado en Economía en la Barcelona Graduate School of
Economics.
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Comentan:
Ruth Shady Solís
Destacada antropóloga, arqueóloga y educadora peruana.
Reconocida por su labor de revalorización y datación de Caral.
Estudios en los programas de Antropología y Arqueología por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho pasantías de
especialización en los Estados Unidos y Francia. De 1975 a 1984 se
desempeñó como jefa de investigaciones en el Museo Nacional de
Arqueología y Antropología, institución de la que fue directora en
1984. Ha sido directora de la Escuela Académico Profesional de
Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
becaria de investigación en la Dumbarton Oaks (Washington),
durante los años 1992-1993. Ha estado dedicada, además de la investigación y la docencia
universitaria, a dirigir el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, entre los años 1997-2002, donde impulsó programas de difusión
científica mediante exposiciones, conferencias y publicaciones. Fue Decana del Colegio
Profesional de Arqueólogos del Perú en el período 2006–2007. Actualmente es la Directora
de la Zona Arqueológica Caral del Ministerio de Cultura y catedrática de postgrado de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos.
Felipe Portocarrero Suárez
Profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Es D. Phil. en
Sociología por el St. Antony’s College, University of Oxford
(Inglaterra), magíster en Sociología con mención en Población, y
bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología, por la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene, además, diplomas
en educación superior, liderazgo y técnicas de enseñanza en
universidades. Ha sido investigador responsable en el Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, fellow del Programa
de Liderazgo en Filantropía en las Américas, director del Programa de Liderazgo y
Desarrollo Social en América Latina/Región Andina, miembro del Consejo Directivo de la red
para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, director del equipo peruano de la
Social Enterprise Knowledge Network (SEKN), e investigador visitante en el Programa
PASCA de la Universidad de Harvard, y en el St. Antony's College y el Centre of Latin
American Studies de la Universidad de Oxford. Ha sido rector, director del CIUP, jefe del
Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas, y presidente del Fondo Editorial
de la Universidad del Pacífico.

#SeminarioInvestigaciónCIES
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