
Antropología
Patricia Ames (pames@pucp.edu.pe)
Gerardo Castillo (castillo.gm@pucp.edu.pe)

Ciencia Política y Gobierno
Jorge Aragón (jaragon@pucp.pe)
Rosa Alayza (rosa.alayza@pucp.pe)

Economía
Ismael Muñoz (gmunoz@pucp.edu.pe)
José Carlos Orihuela (orihuela.jc@pucp.pe)

Sociología
Fanni Muñoz (famunoz@pucp.edu.pe)
Robin Cavagnoud (rcavagnoud@pucp.pe)
David Sulmont (sulmont@pucp.pe)

Decanato
Patricia Ruiz Bravo (pruiz@pucp.edu.pe)

Dirección de Estudios
Inés Olivera (olivera.i@pucp.edu.pe)

Secretaría Académica
José Luis Rosales (jrosales@pucp.edu.pe)

Son en total 12 profesores, de las cuatro especialidades:

¿Qué son los profesores
orientadores?

Es un grupo de profesores que se viene formando para la
atención y orientación académica de los y las estudiantes.

Estas orientaciones contemplan un esquema, de un máximo
de 3 sesiones de acompañamiento docente – estudiante,
donde los orientadores buscan identificar recursos y
posibilidades para fortalecer a los estudiantes en sus
dinámicas de estudio y desempeño académico.

Se cuenta con un protocolo para el seguimiento de las
sesiones y de derivación, que nos permite trabajar
articuladamente con OSOE para la atención de casos que
lo meriten.

PROFESORES
ORIENTADORES

¿Quiénes son los profesores
orientadores?

SERVICIO DE SALUD

Consultas de orientación médica: a través de este servicio se brinda asesoría médica
en diversas especialidades, así como orientación sobre la COVID-19 y psiquiatría.

Consultas de orientación nutricional: a cargo del licenciado nutricionista del Servicio
de Salud. Horarios: lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m.

Atención general: para acceder a estos servicios, registra tus datos y detalla tu consulta
en este formulario virtual, disponible en el sitio web del Servicio de Salud. Recibirás una
respuesta desde la cuenta de correo medico@pucp.pe.

BIENESTAR SOCIALES

DAES - OSOE

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL EN LÍNEA

Primeros auxilios psicológicos: tendrás una primera sesión a través de videollamada,
con un especialista que evaluará qué tipo de atención necesitas.

Acompañamiento psicosocial: se programarán de tres a ocho sesiones de
acompañamiento con un(a) psicólogo(a) de la OSOE.

Tratamiento externo: en caso sea necesario prolongar tu tratamiento, la OSOE te
recomendará especialistas externos que podrán atenderte a precios asequibles. De
ser necesario, algunos casos serán derivados con un médico psiquiatra del Servicio de
Salud PUCP.

¿Cómo acceder? Escribe al psicoped@pucp.edu.pe o al Facebook: @OSOEPUCP. A través
del correo PUCP, se te enviará un formulario que deberás completar para programar tu
atención.

¿Cómo acceder a los
profesores orientadores?

Para acceder a la orientación, el/la estudiante debe enviar
un correo a una/o de los/as profesores orientadores
solicitando una reunión.


