
 

VIERNES ECONÓMICO | APLICACIÓN DE ECONOMÍA CONDUCTUAL 

Y OTROS MÉTODOS COMPORTAMENTALES PARA LA PRIMERA 

INFANCIA. 

Fecha: 

26 de octubre del 2018 

Hora: 

2:30 pm 

Lugar: 

Auditorio Gustavo Gutiérrez Merino - Facultad de Ciencias Sociales PUCP 

Costo: 

Ingreso libre  

 

 

AGREGAR A GOOGLE CALENDAR  

   

 

Empezando con una breve introducción a los diferentes métodos factuales de apoyo al cambio comportamental, el 

expositor hablaría de las prácticas usuales en los sectores sociales apoyados por la Fundación Bernard Van Leer en 

América del Sur, Europa, África y Asia. Tras este análisis propondrá unas hipótesis sobre por qué el uso de métodos 

factuales ha sido limitado, e identificará algunas oportunidades prioritarias para la aplicación de estas metodologías a 

nivel global. Para terminar, abriremos la discusión sobre el tema y sobre la pertinencia de estos conceptos en el contexto 

peruano actual. 

 

Expositor 

SAM STERNIN 

Ha trabajado en varios países de África subsahariana y Asia del sur y sur-este, en diferentes sectores como agua y 

saneamiento, salud pública (salud materna y reproductiva, inmunización, VIH, etc.), desarrollo infantil, desarrollo 

urbano inclusivo, y empoderamiento de las adolescentes. En esos sectores, un gran parte de su trabajo consiste en 

traducir estrategias en medidas concretas, e impulsar cambios conductuales e institucionales para mejor resolver 

desafíos complejos que afrontan individuos, familias, y comunidades. 

Sam ha trabajado con ONG internacionales como locales, gobiernos de países en desarrollo, fundaciones privadas, y 

organizaciones del ONU. Tiene títulos de Harvard y Princeton en Estudios Sociales y Asuntos Públicos con certificación 

en Políticas de Salud, habla inglés, francés, vietnamita, español, y amárico. 

 

    

 

 
 

Más información: 

mirtha.cornejo@pucp.edu.pe  

626-2000 anexo 4951  

http://departamento.pucp.edu.pe/economia/  

https://www.facebook.com/deconpucp/  
 

  

 

Si usted no desea recibir estos e-mails nuevamente, por favor envíe un correo solicitando ser dado de baja de la lista de 

suscripción. Mientras se le permita cancelar el envío, este e-mail no podrá ser considerado SPAM, según lo establecido por 

la Ley N° 29246, la misma que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM).  
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