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Curriculum vitae 
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Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, institución en la que actualmente se desempeña como 
Docente a Tiempo Completo del Departamento de Economía, y donde también se ha desempeñado como Coordinadora de 
Estudios Económicos e Institucionales en la Dirección Académica de Economía y en la Dirección Académica de Planeamiento 
y Evaluación. Sus investigaciones se han centrado en el análisis del sistema educativo, la identificación de las barreras que 
frenan el crecimiento regional y la desigualdad de ingresos. También ha realizado diversos estudios y consultorías para 
organismos multilaterales como la OIT y USAID y para organismos del estado peruano como PRODUCE y MINEDU.  

 

 

GRADOS Y TÍTULOS 

Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú                      2017  

‑ Título obtenido con el calificativo de sobresaliente y con mención de publicación 
 
Lincenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú                                         2014 

‑ Título obtenido con el calificativo de sobresaliente 
 
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú                           2011 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Proyectos de investigación 

‒ Estrategias para reconstruir el país luego de la peor crisis económica desde la guerra con Chile, provocada por el 
COVID-19”, coinvestigadora – Proyecto financiado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

‒ “Determinantes de la expansión del sistema privado de educación básica en el Perú”, investigadora. Tesis para 
optar por el grado de Magíster en Economía (2016-2017) 

‒ Diagnóstico del crecimiento inclusivo del VRAEM, coinvestigadora - Proyecto financiado USAID (2016) 

‒ El efecto del Acompañamiento Pedagógico sobre los rendimientos de los estudiantes de escuelas públicas rurales 
del Perú, coinvestigadora - Proyecto financiado por: FORGE y CIES (2015) 

‒ Information and Education Markets in Peru: Schools, Teachers and Families, coinvestigadora – Proyecto 
financiado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2015) 

‒ Estudio sobre el sistema de educación superior en el Perú, investigadora – Proyecto financiado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2014) 

‒ Diagnóstico del crecimiento de la región Ucayali, coinvestigadora – Proyecto financiado por: PRODUCE y 
USAID (2014) 

‒ “Recursos educativos y desempeño escolar: el sistema educativo como un mercado de servicios con atributos 
múltiples”, investigadora. Tesis para optar por el título de Licenciada en Economía (2013 - 2014) 

‒ Segmentación de los Mercados Laborales en el Perú, asistente de investigación. Proyecto financiado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2012) 

‒ La desigualdad en el Perú: herencia colonial, economía y política, asistente de investigación, Proyecto 
financiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2012) 



 

 

 

‒ Diagnóstico del crecimiento de la región Loreto, asistente de investigación. Proyecto financiado por: JICA 
(2012) 

‒ Diagnóstico del crecimiento de la región Cajamarca, asistente de investigación. Proyecto financiado por:  BID 
y JICA (2011) 

‒ Macroeconomía: un libro de texto para el Perú, asistente de investigación. Proyecto financiado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

‒ Microeconomía Avanzada: notas en teoría de la incertidumbre e información asimétrica, asistente de 
investigación, asistente de investigación. Proyecto financiado por el CIES. 

Fondos de investigación 

‒ Miembro del equipo ganador del “Concurso de Investigación en Educación” en la categoría de Proyecto Mediano 
con el proyecto “El efecto del acompañamiento Pedagógico sobre los rendimientos de los estudiantes de escuelas 
públicas rurales del Perú”. Concurso auspiciado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), a través del 
Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú” (FORGE). Equipo de investigación: Álvaro 
Hopkins, Janneth Leyva y José Rodríguez (2016) 

‒ Ganadora del Fondo Galileo 2013, apoyo económico para la culminación de tesis de Maestría, Vicerrectorado de 
Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

‒ Ganadora del Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura 2012, Vicerrectorado de Investigación de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 

PUBLICACIONES 

‒ Mendoza, W., Leyva, J. y Y. Anastacio. “Gran depresión y crisis sanitaria: las huellas del COVID-19. Estrategias 
para reconstruir el país”. Lima: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. (En prensa) 

‒ Leyva, J. “La Economía como Ciencia Social en la PUCP en el periodo 1969-1994”. En Contreras, C. (Editor). La 
economía como pensamiento social en el Perú: Pasado y presente de los estudios económicos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. (En prensa). 

‒ Hopkins, A., J. Leyva y J. Rodríguez (2018) “El efecto del programa de Acompañamiento Pedagógico sobre los 
rendimientos de los estudiantes de escuelas públicas rurales del Perú”. Investigaciones de Economía de la 
Educación 13, edición 1, volumen 13, capítulo 13, páginas 243-272, Asociación de Economía de la Educación. 

‒ Mendoza, W. y J. Leyva (2017) “La economía del VRAEM. Diagnóstico y opciones de política”. Lima: Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES). 

‒ Mendoza, W., J. Leyva y F. Pardo. Ucayali (2015) Las barreras al crecimiento económico de Ucayali. Lima: 
Ministerio de la Producción, (PRODUCE), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). 

‒ Mendoza, W., J. Flor y J. Leyva (2015) “La distribución del ingreso en el Perú (1950-2010)”. En La desigualdad de la 
distribución de ingresos en el Perú: orígenes históricos y dinámica política y económica. Lima: Fondo Editorial 
PUCP, pp. 225-339. 

‒ Mendoza, W., J. Flor y J. Leyva (2011) “La distribución del ingreso en el Perú 1988-2010”. En Iguíñiz, Javier y LEÓN, 
Janina. Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones. Lima: Fondo Editorial PUCP, pp. 57-111.  

 

 

 

 



 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Maestría de Economía 

2018 – 2020  Microeconomía Intermedia (Módulo 1), clases en Teoría del Consumidor y medidas del bienestar: 
enfoque de las preferencias y enfoque de la elección, integrabilidad y demanda agregada (ciclo 2018-1 y 
2020-1) 

Pregrado en Economía 

2020 – act. Seminario de Economía Peruana, clases tipo seminario de discusión y análisis de estudios 
económicos aplicados a la economía peruana y asesoría a los estudiantes en el diseño de una propuesta 
inicial de un proyecto original de investigación (ciclo 2020-2) 

2020 – act. Economía, clases introductorias en los modelos empleados por la Economía para aproximarse al 
análisis y comprensión de fenómenos sociales contemporáneos, desde una perspectiva microeconómica 
y macroeconómica (ciclos 2020-1, 2020-2) 

2019 – act. Seminario de Tesis, asesoría a estudiantes de pregrado en la elaboración de sus proyectos de tesis. 
(ciclos 2019-1, 2019-2 y 2020-2) 

2019 – act. Microeconomía 2, clases en equilibrio general competitivo y análisis de los efectos de la introducción 
de externalidades, bienes públicos, incertidumbre, información imperfecta y poder de mercado en la 
eficiencia y el bienestar de la sociedad (ciclos 2019-1 al 2020-2) 

2017 – 2019  Microeconomía 1, presentación de modelos para el análisis de las decisiones individuales de 
producción y consumo en contextos de certidumbre y competencia perfecta y análisis del equilibrio 
parcial competitivo neoclásico (ciclos 2017-1 al 2019-2) 

2014 – 2017 Macroeconomía 1, clases en fundamentos microeconómicos del comportamiento de consumidores e 
inversionistas, el canal de crédito como mecanismo de transmisión de la política monetaria y modelo 
Neo-Keynesiano (ciclos 2014-2 al 2017-1) 

2014  Introducción a la Microeconomía, clases introductorias a la teoría neoclásica del consumo y la 
producción. (ciclo 2014-2) 

 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – Docente invitado 

Nov 2018 Minicurso de Microeconomía, clases en Teoría del Consumidor y medidas del bienestar. 

 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Docente invitado 

Mar 2014 Propedéutico en Matemática para economistas (curso de verano), clases en optimización estática 
y dinámica. 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Asistente de docencia 

2012 – 2013  Introducción a la Microeconomía (ciclos 2012-1 al 2013-2), Microeconomía 1 (ciclos 2012-1 al 2013-2), 
Microeconomía 2 (ciclo 2011-1), Microeconomía Intermedia (ciclo 2011-1), Econometría 1 (ciclos 2013-1 y 
2013-2), Econometría 2 (ciclo 2012-2), Historia del Pensamiento Económico (ciclos 2012-1 y 2013-2) 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Puestos con dedicación a tiempo completo 

2019 – act.  Docente a Tiempo Completo, Departamento de Economía – Pontificia Universidad Católica del 
Perú  

2017 – 2019 Coordinadora de Estudios Económicos, Dirección Académica de Economía – Pontificia Universidad 
Católica del Perú  



 

 

 

2014 – 2016 Coordinadora de Estudios Institucionales, Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación – 
Pontificia Universidad Católica del Perú  

2012 – 2013 Jefe de Prácticas a Tiempo Completo, Departamento de Economía – Pontificia Universidad Católica 
del Perú  

Puestos con dedicación a tiempo parcial 

2014 – 2018  Docente a Tiempo Parcial por Asignaturas, Departamento de Economía – Pontificia Universidad 
Católica del Perú  

Consultorías 

2020 Revisión de la evaluación de medio término del programa y elaboración de propuesta metodológica para la 
evaluación interna de la labor de la OIT en el marco del Programa Ganar – Ganar: la igualdad de género es un 
buen negocio, financiado por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea (UE) e implementado por ONU 
Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo. 

2019 Elaboración de los estudios de Oferta en el marco del Proyecto “Desarrollo de Estudios de pertinencia de la Oferta 
Educativa Superior Tecnológica Pública en 21 regiones del país”, para el Centro de Consultoría y Servicios 
Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INNOVAPUCP) 

2019 Elaboración de ítems del área de Microeconomía para las pruebas aplicadas a los postulantes al Curso de 
extensión: banca de inversión y mercado de capitales – 2020 de COFIDE, para el Centro de Medición, Evaluación 
y Certificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CMEC). 

2018 Elaboración del Análisis de Evaluabilidad de las actividades realizadas por la OIT en el marco del Programa Ganar 
– Ganar: la igualdad de género es un buen negocio, financiado por el Instrumento de Asociación de la Unión 
Europea (UE) e implementado por ONU Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo. 

2018 Elaboración de un documento de identificación, descripción y estimación del costo por estudiante de la provisión 
de Educación Primaria y Secundaria (Educación Básica Regular) considerando diversas condiciones de contexto 
y necesidades de los estudiantes, para el Consejo Nacional de Educación. 

2018 Elaboración de ítems de conocimientos pedagógicos y disciplinares de la especialidad de Economía para el 
concurso de ascenso docente en la escala magisterial y el concurso de acceso a cargos directivos de la IE y 
especialistas de la UGEL 2018, para la Dirección de Evaluación Docente – Programa Educación Básica para Todos 
del Ministerio de Educación (MINEDU).  

2018 Elaboración de un reporte completo de la labor de la Organización Internacional del Trabajo en materia de 
promoción del trabajo juvenil en el Perú, en el marco de la “Evaluación de Alto Nivel de la Estrategia y Acciones 
de la OIT para mejorar las perspectivas del empleo juvenil: 2012-2017” (“High Level Evaluation on ILO Strategy 
and Actions for Improved Youth Employment Prospects: 2012-2017”), para la empresa consultora Powers & 
Associates. 

2017 Elaboración del Estudio de Línea de Base del proyecto “Nanosapt-3m: Desarrollo de un Kit de Nanosensores 
Aptaméricos para la Rápida Detección de Tres Micotoxinas en Granos de Café, Procedentes de Cajamarca, y 
Kiwicha, Procedentes de La Libertad”, para equipo de investigación del Departamento de Química de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 

2015 Elaboración de plan de trabajo e informe de encuesta de precios a colegios privados de Lima Metropolitana y 
análisis de línea de base del proyecto “Retornos a la educación secundaria”, para Innovations for Poverty Actions 
– JPAL. 

2015 Elaboración de estudio con estimaciones preliminares de las diferencias en los resultados de pruebas entre 
escuelas. Estudio realizado con el objetivo de dar cuenta del efecto de los programas de intervención: 
Acompañamiento Pedagógico, Soporte Pedagógico y Soporte Pedagógico Intercultural de las Redes Educativas 
Rurales, para la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del MINEDU. 

2015 Elaboración de ítems de educación financiera para la prueba del concurso de la zona de desafíos PISA 2015, para 
la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del MINEDU. 

2014 Apoyo en la coordinación y elaboración del Plan Nacional de Diversificación Productiva, para Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción (PRODUCE). 



 

 

 

2014 Elaboración de la Línea de Salida del proyecto “Optimización del proceso de tostado de cafés especiales APU y 
CHASQUI mediante la cuantificación de los compuestos químicos asociados a la calidad en taza”, para 
Cooperativa CENFROCAFE y el Departamento de Química de la PUCP.  

2013 Elaboración del documento Apuntes para la reflexión: alianzas orientadas a la gestión del conocimiento en 
materia de empleo y trabajo decente. Documento expuesto el 13 de diciembre del 2013 en la Oficina Regional de 
la OIT para América Latina y el Caribe (Lima, Perú). En colaboración con José S. Rodríguez Gonzales.   

2012 Elaboración del Plan de Negocios y de la Línea de Base del Proyecto: “Optimización del proceso de tostado de 
cafés especiales APU y CHASQUI mediante la cuantificación de los compuestos químicos asociados a la calidad 
en taza”, para Cooperativa CENFROCAFE y Departamento de Química de la PUCP. 

2011 Elaboración de un Esquema de incentivos a la jubilación, para la Dirección Académica de Economía de la PUCP 

2010 Elaboración de Material de enseñanza en Microeconomía a partir de la revisión de “On the Behavior of 
Commodity Prices” (Deaton y Laroque 1992), “Technological Revolutions” (Caselli 1999), “Economía Política y 
Aranceles” (Feenstra 2004) y “Nudging Farmers to Use Fertilizer” (Duflo, Kremer y Robinson 2009), para la 
Maestría de Economía de la PUCP 

 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

‒ Inclusión en la categoría de Profesor Joven, Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (2014). La categoría de profesor joven está dirigida a egresados y jefes de práctica que han destacado por su 
excelencia académica y disposición para la docencia y desarrollo de tareas académicas  

‒ Primer puesto en el Concurso de mejores Tesis en la especialidad de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (2014) 

‒ Obtención del Premio Excelencia Prima AFP provisto por la compañía PRIMA AFP a los dos primeros puestos de 
egreso de la especialidad de Economía y otras carreras afines (2013) 

‒ Obtención del Premio al alumno destacado del semestre 2012-I provisto por la Maestría de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2012) 

‒ Obtención del Premio al mejor record académico en la Facultad de Ciencias Sociales, especialidad de Economía, 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2011) 

‒ Beca de Estímulo a la Excelencia Académica, Pontificia Universidad Católica del Perú, por haber obtenido el mejor 
rendimiento académico en la Facultad de Ciencias Sociales en los ciclos 2008-II, 2009-I, 2010-I, 2010-II y 2011-I  

 
 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

‒ Mesa sobre la Desigualdad de la Distribución de Ingresos en el Perú. Ponentes: Carlos Contreras, Janneth Leyva 
y Germán Alarco. Mesa organizada por la Escuela Ciudadana El Circulo de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
(Octubre 2016)  

‒ Fourth Bolivian Conference on Development Economics, La Paz (Bolivia). Paper: “La distribución del ingreso en 
el Perú 1988-2010” (Octubre 2012) 

‒ III Seminario Nacional de Investigación Educativa, organizado por la Sociedad de la Investigación Educativa 
Peruana (SIEP), Pontificia Universidad Católica del Perú. Ponencia: “Recursos educativos y desempeño escolar: 
el rol de la demanda en las decisiones de gestión y manejo de los recursos para la enseñanza”  - 
http://www.siep.org.pe/web/html.php?id_wnoticia=26&t=wnoticia&p=0 (Setiembre 2012) 

 

 

http://www.siep.org.pe/web/html.php?id_wnoticia=26&t=wnoticia&p=0

