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Semblanza 

 
Narda Zoila Henríquez Ayin es Doctora en Sociología por la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, París, Francia, y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Ha sido profesora principal del Departamento Académico de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta casa de estudios 
fue directora del Programa de Doctorado en Sociología, y coordinadora del Programa de 
Maestría en Sociología,  del Diploma de Estudios de Género y del pregrado de Sociología. 
Fue, asimismo, profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido 
profesora visitante en las universidades de Yale, Liverpool, Londres, Newcastle y 
Wisconsin, y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Fue Decana del 
Colegio Nacional de Sociólogos del Perú, e Investigadora de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación desde la Perspectiva de Género. Ha contribuido a desarrollar proyectos 
de docencia e investigación en cooperación con universidades internacionales. Ha 
desempeñado diversas labores como consultora nacional e internacional. 
 
Ha publicado, entre otros, los libros Red de redes para la concertación. La experiencia de 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza; Ciudadanía y Derechos en una 
Nueva era: Los Derechos económicos y sociales de las mujeres como desafío; El hechizo 
de las imágenes, estatus social, género y etnicidad en la historia peruana; Imaginarios 
nacionales, algunas proposiciones desde el centro y la periferia, y Construyendo una 
agenda social. Ha publicado, además, partes o capítulos de libros, artículos en revistas 
especializadas, así como artículos incluidos en memorias o anales de congresos 
académicos. 
 
Ha realizado labores de consultoría para entidades e instituciones nacionales e 
internacionales: Municipio Metropolitano de Lima; Ministerio de Cultura; Secretaria 
General OEA Perú; Oxfam; GTZ-Itintec; Comisión de la Verdad y Reconciliación; Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, y el Consejo Nacional de Población. De otro lado, 
fue planificadora para el Instituto Nacional de Planificación (INP). Ha sido expositora-
conferencista, ponente, comentarista-panelista e integrante de comités organizadores y 
comités científico-académicos de numerosos eventos académicos peruanos e 
internacionales. Ha realizado actividades de coordinación y colaboración en diversos 
proyectos de responsabilidad universitaria para el Departamento Académico de Ciencias 
Sociales de la PUCP, la Mesa Nacional de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
y el Comité Directivo Nacional del Colegio de Sociólogos. Ha sido distinguida con el 
Premio de Reconocimiento a la Investigación 2018 de la PUCP, el Reconocimiento por su  
aporte al desarrollo institucional del Colegio de Sociólogos del Perú, en su condición de 
Decano Nacional 2004-2006, y con la distinción de Profesora Honoraria por la Universidad 
Nacional de San Agustín. 



 
La trayectoria de la doctora Henríquez tiene como rasgos principales, entre otros, su celo 
por el ejercicio de la docencia en sociología, su continuo esfuerzo por dinamizar y renovar 
la actividad académica en ciencias sociales de la Universidad, la promoción de la 
internacionalización  y su contribución a la proyección de la investigación académica 
sobre temas sociales de nuestra casa de estudios hacia la sociedad peruana.  

 


