
Experience

Pável 
Francoise 
Aguilar 
Dueñas
Antropólogo social con amplia experiencia en análisis y resolución de 
conflictos sociales, investigación social y pedagogía de las ciencias 
sociales. Actualmente investigador de NOR-Instituto de Investigación 
en Ciencias Sociales y responsable del área de investigación de LAVA 
Perú.

Skills

Investigación

Redacción académica

Análisis cualitativo

SPSS, R

Mediación de conflictos

Inglés intermedio

Portugués intermedio

Contact Information

Email

Phone
996-002-746

pavelaguilard@gmail.com

Especialista Social
Elaboración del componente social de los proyectos de 
implementación de agua potable en el Distrito de Simón 
Bolívar.
Coordinación con autoridades locales, líderes comunales, 
EPS e instituciones del entorno.
Análisis cualitativo y cuantitativo de información relativa a 
stakeholders.

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 

Saneamiento

Lima-Cerro de Pasco

July-2017
February-2018

Gestor Social
Evaluación cuantitativa y cualitativa de las condiciones 
socioeconómicas de los pobladores de Comunidades 
Campesinas, con riesgo de hacinamiento, ausencia de 
confort térmico en sus viviendas, precariedad, obreza y 
pobreza extrema.
Coordinación con autoridades locales y regionales en el 
marco de conflictos sociales y controversias de diversa 
índole.

Programa Nacional de 
Vivienda Rural - MVCS

Lima-Apurímac-Puno-
Huaraz- Cusco

August-2014
January-2017

Consultor
Recopilación y análisis de data cuantitativa y cualitativa 
sobre stakeholders involucrados en dinámicas 
relacionadas al ecosistema de lomas.
Elaboración de mapeo de actores y reportes sobre 
condiciones situaciones para intervención social.

Programa de Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo

Lima [19 Distritos]

January-2017
March-2017

Dirección General
Liderar actividades institucionales de acuerdo a la 
planificación anual y a los objetivos estratégicos de la 
organización.

NOR-Instituto de 
Investigación en 

Ciencias Sociales

Trujillo



Education

Coordinar con las distintas direcciones, monitoreando 
procesos y realizando reportes periódicos.
Coordinar actividades de cooperación interinstitucional, 
networking.

January-2017
Currently

Maestría (en curso)
Sociología

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

Lima, Perú

2018

Licenciado
Antropología Social

Universidad Nacional 
de Trujillo

Trujillo, Perú

2014

Diplomado
XI Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política

Pontificia Universidad 
Católica del Perú - 

George Washington 
University

Lima

2014
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