
 

PERFIL DE LOS PROFESORES 

 

Alan Sánchez. Investigador principal de Niños del Milenio. Es 
doctor y magíster en Economía para el Desarrollo de la 
Universidad de Oxford. Obtuvo su Licenciatura en Economía de 
la Universidad de Lima. Ha investigado principalmente las 
consecuencias económicas de corto y largo plazo de exposición 
temprana a choques económicos, formación de habilidades, 
movilidad laboral y evaluación de impacto de programas sociales. 
Antes fue economista del BCRP. 

 

Mary Penny. Co-investigadora principal de Niños del Milenio. 
Es Médica de las Universidades de Cambridge y de Birmingham. 
Es Directora General e Investigadora Titular del Instituto de 
Investigación Nutricional (IIN), donde llegó como becaria del 
Wellcome Trust, luego de trabajar siete  años en el sistema de 
salud del Reino Unido, mayormente en el Área de Pediatría. Ha 
investigado temas de salud y nutrición en diversas regiones del 
Perú, incluyendo en la muestra de Niños del Milenio. 

 

Juan León. Investigador Asociado. Es PhD en Teorías y 
Políticas Educativas y Educación Internacional Comparada por la 
Universidad Estatal de Pensilvania. Además es Bachiller en 
Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Actualmente es Investigador 
Asociado de GRADE del área Educación y aprendizajes. Sus 
temas de investigación abarcan la eficacia escolar, los efectos de 
la escolaridad, la educación bilingüe, las inequidades educativas, 
el desarrollo infantil y la evaluación de impacto. 

 

 

Vanessa Rojas. Coordinadora del componente cualitativo de 
Niños del Milenio. Es Antropóloga y Magister en Ciencia 
Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Actualmente es investigadora Adjunta de GRADE. Su trabajo se 
ha centrado en el análisis de trayectorias de vida y educación de 
niñas, niños y jóvenes. Ha cubierto los temas de transiciones 
educativas, bienestar infantil, calidad educativa, relaciones de 
poder e infancia.  

 



 

 

PROGRAMA DEL TALLER METODOLOGICO NIÑOS DEL MILENIO 1, 2 y 3 de marzo 2017 

Miércoles 1 de Marzo  

8:45 a.m. – 9:00 a.m Introducción del estudio Niños del Milenio (Alan Sánchez) 

9:00 a.m. – 9:30 a. m. Diseño general del estudio Niños del Milenio (Alan Sánchez) 

9:30 a.m. – 9:45 a.m.  Café 

9:45 a.m. – 12:30 m Temas de salud y nutrición en encuestas y estudios de Niños del 
Milenio (Mary Penny) 

12:30 a.m. – 1:30 p.m. Almuerzo 

1:30 p.m. – 3:15 p.m. Temas de economía en encuestas y estudios de Niños del Milenio 
(Alan Sánchez) 

3:15 p.m. – 3:30 p.m. Café 

3:30 p.m. – 5:15 p.m. Laboratorio: Análisis de las bases de datos de Niños del Milenio 
(usando programa estadístico/econométrico)  

 

Jueves 2 de Marzo 

8:45 a.m. – 10:30 a.m. Métodos y estudios cualitativos de Niños del Milenio (Vanessa Rojas) 

10:30 a.m.–10:45 a.m.  Café 

10:45 a.m.–12:30 a.m. Métodos y estudios cualitativos de Niños del Milenio (Vanessa Rojas) 

12:30 a.m.– 1:30 p.m.  Almuerzo 

1:30 p.m. – 3:15 p.m.  Indicadores psico-sociales y comportamientos de riesgo en Niños del 
Milenio (Alan Sánchez) 

3:15 p.m. – 3:30 p.m.  Café 

3:30 p.m. – 5:15 p.m. Laboratorio: Análisis de las bases de datos de Niños del Milenio 
(usando programa estadístico/econométrico) 

 

Viernes 3 de Marzo 

8:45 a.m. – 10:30 a.m. Temas de educación en encuestas y estudios de Niños del 
Milenio (Juan León) 

10:30 a.m.–10:45 a.m. Café 

10:45 a.m.–12:30 a.m. Temas de educación en encuestas y estudios de Niños del 
Milenio (Juan León) 

12:30 a.m.– 1:30 p.m. Almuerzo 

1:30 p.m. – 3:15 p.m. Laboratorio: Análisis de las bases de datos de Niños del Milenio 
(usando programa estadístico/econométrico) 

3:15 p.m. – 3:30 p.m.  Café 

3:30 p.m. – 5:15 p.m. Laboratorio: Análisis de las bases de datos de Niños del Milenio 
(usando programa estadístico/econométrico) 

5:15 p.m. – 5:30 p.m. Clausura y entrega de constancias.  

 



 

 


