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El Dr. Efraín Virgilio Gonzales de Olarte es Economista por la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Licencié et Maître en Sciences Économiques por la 
Universidad Católica de Lovaina, y Docteur, Économie du Développement, por la Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne.

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Gonzales de Olarte ha contribuido 
ampliamente a nivel académico y profesional, así como en términos de gestión institucional y de 
su responsabilidad social. Él ha sido profesor principal y Jefe del Departamento Académico de 
Economía, Director Académico de Economía, Vicerrector Administrativo, Vicerrector Académico 
y Rector pro tempore de nuestra casa de estudios.

Su contribución académica ha sido amplia también en otras instituciones, dentro y fuera del país. 
en el Perú, él ha sido Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad 
Nacional del Cusco, y Director del Centro de Investigaciones Socio Económicas de dicha 
universidad. Además, ha sido Profesor Visitante en la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Actualmente él es Profesor Emérito por la Universidad Nacional del Cusco, Facultad 
de Economía, Profesor Honorario por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. A nivel 
internacional, el profesor Gonzales de Olarte ha obtenido la Cátedra Simón Bolívar, y ha sido 
Profesor Asociado Honorario por la University of Toronto, Scarborough Campus. Además, ha sido 
profesor visitante en la Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle, IHEAL.

Como investigador, el profesor Gonzales de Olarte ha sido ampliamente productivo, y sus 
contribuciones son invalorables. Además, fuera del Perú, él ha sido investigador en universidades 
del Canadá y Estados Unidos, y beneficiario de la John Simon Guggenheim Fellowship. El 
profesor Gonzales de Olarte ha dedicado su actividad intelectual a la investigación y comprensión 
del desarrollo nacional y regional, el crecimiento y políticas del desarrollo económico y social, y del 
desarrollo humano. Sus temas de interés también incluyen estudios y publicaciones sobre 
economías campesinas, ajustes estructurales (en especial a fines del siglo XX), la interrelación 
entre los fenómenos de crecimiento económico, desigualdad y pobreza y sus repercusiones en la 
democracia y el desarrollo humano en nuestro país. Algunas de sus principales publicaciones 
incluyen: Economía regional y urbana. El espacio importa (2021), Una economía incompleta 
Perú 1950- 2007. Análisis estructural (2015), entre otros libros y artículos.
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También destaca la amplia actividad del Prof. Gonzales de Olarte fuera de la PUCP. Él ha sido 
presidente del Consorcio de Investigación Económica. Es miembro asociado y exdirector general 
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ha sido consultor de la UNCTAD, el PNUD, la CEPAL, el 
BID y el Banco Mundial, entre otros organismos. Fue miembro del Consejo Consultivo del 
Concytec. Es miembro del Consejo Nacional de Educación. Además, el Prof. Gonzales de Olarte 
ha recibido la Medalla de la Ciudad del Cusco, otorgada por la Municipalidad Provincial del 
Cusco, así como la distinción como Officier de l&#39;Ordre National du Mérite de la República 
Francesa.

Por todo lo anterior, por su labor docente, académica y administrativa dentro y fuera de la PUCP, 
el profesor Efraín Gonzales de Olarte ha contribuido significativamente a la consolidación del 
Departamento Académico de Economía de nuestra casa de estudios, así como al prestigio 
nacional e internacional de dicha unidad y de nuestra institución.


