
 Jhonatan Augusto Clausen Lizárraga 

jhonatan.clausen@pucp.pe; skype: jhonatan.clausen 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)  
 
Magíster en Desarrollo Humano       2014-2015 
Egresado en el primer puesto en orden de mérito; 
Tesis de grado aprobada por unanimidad con mención sobresaliente 
 
Magíster en Economía con mención en Desarrollo Económico    2012-2014 

Egresado en el tercer puesto en orden de mérito; 
Tesis de grado aprobada por unanimidad con mención sobresaliente 
 
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía    2007-2012 
Egresado en el segundo puesto en orden de mérito 

 

 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)   Marzo 2011 – actualidad 
 
Departamento de Economía      Marzo 2015 – actualidad 
 
1. Profesor 
 

a) Pregrado: Economía; Historia del Pensamiento Económico; Seminario de Tesis I y II 
b) Posgrado: Crecimiento y Desarrollo Económico; Temas de Desarrollo Económico; 

Indicadores y Medición Multidimensional; Seminario de Tesis II y III (Maestría en 
Desarrollo Humano) 

 
 
2. Asistente de docencia         Marzo 2011 – Diciembre 2014 
 

a) Pregrado: Historia Económica, Historia del Pensamiento Económico, Introducción a la 
Microeconomía, Microeconomía 1, Investigación Académica 

 
EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN 
 
Grupo Interdisciplinario de Desarrollo Humano y Ampliación de Libertades PUCP (GRIDHAL-
PUCP)            

        Diciembre 2014 – actualidad 
 

Investigador y Coordinación de Investigaciones 
 



- Investigación en temas relacionados a pobreza multidimensional, poblaciones 
vulnerables (adultos mayores, población indígena en situación de privación, personas 
con discapacidad), desigualdad, bienestar y políticas sociales.  

- Coordinación de la elaboración de la agenda de investigación del nuevo Instituto de 
Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL-PUCP).  

 
Departamento de Economía                   Julio 2012 – Agosto 2013 
 
Asistente de Investigación        
 

- Evaluación de la competencia y la eficiencia social en las instituciones microfinancieras 
peruanas. 

 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP)          Septiembre 2013 - actualidad 
 
Investigador en el “Proyecto Capital” 
 

- Especialización en estudios de inclusión y educación financieras, desarrollo rural y 
políticas sociales.  

- Coordinador de formación de competencias en hacedores de política de alto nivel en 
temas relacionados a inclusión y educación financieras. 

 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)                 Enero 2012 – Junio 2012 
  
Departamento de Políticas Sociales y Regionales  
 

- Practicante. Estudios cuantitativos en la estimación de pobreza usando encuestas de 
hogares. 

 

 PUBLICACIONES 
 

▪ Trivelli, C; Vargas, S. & Clausen, J. (2017) “Social Protection and Inclusive Rural 
Transformation” International Fund for Agricultural Development (IFAD) Research 
Series 09. Disponible en <https://www.ifad.org/pub/research_series> 

▪ Clausen, J. (2016). “Pobreza y Bienestar Psicológico: esa dimensión perdida” (Poverty 
and Psychological Wellbeing: that missing dimension) . Económica, vol. 4, pp. 84-95.  

▪ Clausen, J. & Yancari J. (2016) “Desarrollo de ecosistemas piloto de pagos para el 
fortalecimiento de la inclusión financiera en la población vulnerable”. Disponible en 
<http://cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016-pobreza/desarrollo-
de-ecosistemas-piloto-de-pagos-para-el> 

▪ Vargas, S. & Clausen J. (2015) “Institucionalizar para incluir: Análisis y opciones de 
política orientadas a la implementación efectiva del sistema nacional de desarrollo e 
inclusión social (Sinadis)”. Disponible en 
<http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/elecciones-generales-2016-
pobreza/institucionalizar-para-incluir-analisis-y-opciones> 

▪ Trivelli, C & Clausen J. (2015) “From good social policies to interconnected anti-poverty 
policies : what we need to begin the transition” Lima, IEP, 2015 (Documento de Trabajo, 
209. Serie de Política 10) 



▪ Olivera J. & Clausen J. (2014) “Las características del adulto mayor peruano y las 
políticas de protección social”. Economía, Vol. 37, N. 73, pp 75-113. 

▪ Vargas, S. & Clausen J. (2014) “Articular para incluir: análisis de experiencias y opciones 
de política para el logro de resultados de inclusión económica”. Disponible en  
<http://cies.org.pe/sites/default/files/pagina/files/dossier_elecciones.pdf> 

▪ Clausen, J. & Flor, J. (2014). “Sobre la naturaleza multidimensional de la pobreza 
humana: propuesta conceptual e implementación empírica para el caso 
Peruano”.  Documento de trabajo 387. Departamento de Economía PUCP. 

▪ Aguilar G. & Clausen J. (2013) “Social Efficiency in Peruvian Microfinance Institutions: a 
Semi-Parameter Approach”. Documento de trabajo 358, Departamento de Economía 
PUCP. 

 

CONSULTORÍAS 
 

▪ OIT          Abril 2014 - Junio 2014 
Elaboración del Componente II del Estudio Regional sobre Trabajo Infantil en la 
Agricultura en América Latina y el Caribe. Miembro del equipo consultor 

 
▪ Innovación y Desarrollo (INDE - Chile)                        Agosto 2012 - Octubre 2012 

Desarrollo del Programa de Inclusión Financiera del “Banco de la Nación”. Asistente 
 

▪ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)    Diciembre 2012 - Abril 2013 
Elaboración de los lineamientos de articulación intersectorial e intergubernamental de 
las políticas sociales relacionadas al eje estratégico de Protección de la Tercera Edad. 
Asistente  

 
▪ BID         Marzo 2013 - Julio 2013 

Análisis y propuesta de expansión de cobertura del sistema público de pensiones de El 
Salvador. Asistente 

 
▪ BID              Julio 2013 - Septiembre 2013 

Apoyo en la elaboración de la nota de política sectorial de mercado laboral y 
protección social. Asistente  
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
2016 Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las 
Capacidades Humanas (ALCADECA) (Universidad de la República, Uruguay) 

▪ Artículo: Metodologías mixtas aplicadas al estudio de desigualdades horizontales en 
pobreza multidimensional en adultos mayores peruanos. (Mix methods applied to the 
study of horizontal inequalities in multidimensional poverty among Peruvian elderly).  

 
2015 Conferencia de la Human Development and Capability Association (HDCA) 
(Georgetown University, Washington, D.C.) 

▪ Panel: Analytical perspectives and knowledge gaps on human development in Latin 
America: Exploring new and renewed research agendas.  

 
2014 Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las 
Capacidades Humanas (ALCADECA) (PUCP, Lima) 

http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD358.pdf
http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD358.pdf


▪ Panel: Economía y Desarrollo Humano. Artículo: La Densidad del Estado como 
Determinante de la Eficiencia en el Logro de Funcionamientos Humanos Básicos: un 
análisis provincial para el caso peruano.  

 
2013 XXIV Seminario Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 

▪ Panel:  Empleo y competitividad. Artículo: Análisis de la eficiencia social y 
productividad de las instituciones microfinancieras en el Perú. 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) -  Escuela de Posgrado   
 

▪ Reconocimiento al mérito (2016). Graduado en el primer puesto de la Maestría en 
Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas. 

 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) -  Dirección General de Investigación  
 

▪ Ganador del Concurso Anual de Proyectos de Investigación (2017) con el proyecto “¿Se 
adaptan las preferencias en la infancia? Una exploración empírica de la hipótesis de 
preferencias adaptativas a partir de la utilización de un panel de niños y jóvenes en 
Perú”.  

▪ Ganador del Concurso de Proyectos Interdisciplinarios (2016) con el proyecto de 
investigación: “De la vulnerabilidad a la ampliación de las capacidades humanas: Análisis 
interseccional de la incidencia de pobreza multidimensional en personas con 
discapacidad en el Perú”. 

▪ Ganador del concurso del Programa de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de 
Posgrado (PAIP 2015) Maestría en Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas. 

▪ Ganador del concurso del Programa de Apoyo a la Investigación para Estudiantes de 
Posgrado (PAIP 2014) Maestría en Economía. 

▪ Ganador del concurso del Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación (PAIN 
2011) Pregrado en Economía. 

 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) -  Facultad de Ciencias Sociales  
 

▪ Segundo puesto en orden de mérito de egreso del pregrado de Economía. 18vo puesto 
en el orden de mérito de la historia general de los egresados del pregrado en Economía, 
equivalente al 0.69% superior, incluyendo a todos los alumnos egresados desde 1970.  

▪ Acreedor de la Beca de Estímulo Académico Solidario entre 2009-2012. 
 

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) - International Development Research 
Centre (IDRC)  
 

▪ Ganador del III Concurso de Elaboración de Documentos de Política Nacional (2015). 
▪ Ganador del II Concurso de Elaboración de Documentos de Política Regionales (2014). 
▪ Ganador del XII Concurso Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) 

2012 en la Categoría de Proyectos de Investigación Priorizados por el Sector Público con 
el proyecto “Análisis de la Eficiencia Social y Productividad de las Instituciones 
Microfinancieras en el Perú”. 
 

 
International Development Research (IDRC) Alumni Association 



 
▪ Ganador de una beca de investigación para llevar a cabo un estudio en temas de 

Inclusión Financiera y Capacidad de Agencia en Poblaciones Vulnerables (2015). 
 

Prima AFP  
 

▪ Premio “Excelencia Prima AFP” otorgado a los primeros puestos en orden de mérito de 
egreso de la especialidad de Economía (2013). 
 
 

  


