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Francisco Sagasti 

 
CURRICULUM VITAE 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL 

 

Septiembre 2021 a la fecha  

 Investigador Afiliado al Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú; 

Profesor, Escuela de Posgrado, Universidad del Pacífico. 

 

Noviembre 17, 2020 -Julio 28, 2021    

 Elegido Presidente del Congreso de la República el 16 de noviembre de 

2020. De acuerdo con la Constitución de la República del Perú, asumió 

la Presidencia de la República por la renuncia de su predecesor en el 

cargo. 

 

2020-2021 Congresista de la República, vocero del Grupo Parlamentario del 

Partido Morado y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología (hasta el 16 de noviembre de 2021). Profesor a tiempo 

parcial del Pacific Business School, e investigador principal emérito de 

FORO Nacional/Internacional. 

 

2017-2019 Profesor, Pacific Business School; investigador principal emérito, 

FORO Nacional Internacional; consultor de la Oficina Regional para 

América Latina de la UNESCO; consultor del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; evaluador del 

programa internacional sobre Think-Tanks apoyado por el 

International Development Research Centre (IDRC) de Canadá; 

participante en el grupo de selección de los candidatos a miembro del 

Consejo Directivo de la SUNEDU; miembro del grupo asesor en la 

evaluación de la capacidad en ciencia y tecnología del Banco Islámico 

de Desarrollo.  

 

2015- a 2017 Profesor Escuela de Posgrado, Universidad del Pacífico; investigador 

principal emérito, FORO Nacional Internacional; profesor visitante, 

Instituto de Empresa, Madrid; miembro del Consejo Consultivo de la 

Fundación Lemelson; Miembro del jurado de concursos de proyectos 

de investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social 

(CIES), de los proyectos de investigación internos de la Universidad 

del Pacífico y de la Pontificia Universidad Católica, y del premio de 

MIT Technology Review a innovadores menores de 35 años en varios 

países de América Latina; miembro del grupo de expertos sobre 

“Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior” designado 

por el Ministro de Educación. 

  

2009-2014 Investigador principal de FORO Nacional/Internacional; miembro del 

Equipo Central de Evaluación de la implementación de la Declaración 

de Paris sobre efectividad de la ayuda para el desarrollo, segunda fase; 

profesor visitante en el Instituto de Empresa, Madrid; miembro de la 
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Comisión Consultiva a cargo de preparar un informe sobre políticas de 

ciencia, tecnología e innovación designada por el Presidente de la 

República del Perú; asesor de organismos internacionales, empresas 

privadas, instituciones públicas y organizaciones académicas en Perú y 

otros países. 

 

2007-2009 Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y  

Tecnología en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (volvió 

al cargo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013); asesor del Panel 

Independiente de Evaluación del Grupo Consultivo de Investigación 

Agropecuaria Internacional (CGIAR) a cargo de la preparación de un 

informe sobre bienes públicos internacionales y el CGIAR, y de otro 

sobre temas de gobernabilidad y financiamiento; miembro del equipo 

de evaluación de la implementación de la Declaración de París sobre 

efectividad de la ayuda para el desarrollo, primera fase; y consultor de 

la Agencia Suiza de Cooperación Internacional (COSUDE) sobre su 

estrategia para América Latina. También preparó un informe sobre el 

futuro del libro en la era digital para el Centro Regional de Promoción 

del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe (CERLALC) y 

condujo un taller sobre este tema. Fue asesor de los ministerios de 

Medio Ambiente y de Telecomunicaciones de Costa Rica en la 

preparación del Plan Nacional de Telecomunicaciones de ese país, y al 

Consejo de Ciencia y Tecnología (CONICIT) en el plan de ciencia y 

tecnología de largo plazo para Costa Rica. 

 

2003-2007 Director Ejecutivo de FORO Nacional/Internacional desde 1993, a 

cargo del desarrollo de programas, obtención de recursos, 

administración general y supervisión del equipo de investigación y 

administrativo, así como de los consultores que colaboran en los 

programas y proyectos de esta institución.  Durante este período dirigió 

diversos proyectos, incluyendo el diseño y la conducción de un curso 

corto sobre planeamiento estratégico y desarrollo para funcionarios 

públicos; la preparación de un informe sobre el sistema de innovación 

en el Perú para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC) como parte de la preparación de un préstamo del Banco 

Inter-Americano de Desarrollo (BID); y la preparación de un 

manuscrito sobre la historia, situación y perspectivas de la ciencia y la 

tecnología en América Latina y otro sobre el papel del conocimiento 

en el desarrollo a inicios del siglo 21. Asesoró al Ministerio de 

Planificación de Costa Rica en la preparación del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Durante este período continuó como investigador principal asociado 

del Instituto de Desarrollo (IDS) en la Universidad de Sussex en donde 

completó un estudio sobre el futuro del financiamiento para el 

desarrollo auspiciado por el gobierno de Suecia. Además preparó un 

estudio sobre finanzas públicas y cooperación internacional en el Perú 

y otro sobre el papel de las tecnologías tradicionales en el desarrollo 

para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 

un informe sobre el derecho al desarrollo para el Alto Comisionado de 
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los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHCR); un estudio 

comparativo sobre los bancos regionales de desarrollo para 

Departamento de Desarrollo Económico y Social de las Naciones 

Unidas; un informe sobre el financiamiento de la Secretaría General de 

las Naciones Unidas para el “Grupo de Cuatro Países” sobre 

Gobernanza y Gestión de las Naciones Unidas; y un informe sobre la 

evolución de las políticas sociales en el Perú para el Instituto sobre 

Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD). Fue miembro del 

panel de consejeros del equipo del PNUD que preparó el tercer 

informe sobre la efectividad de esta institución para promover el 

desarrollo, y asesoró a la Presidencia del Consejo de Ministros del 

Perú sobre temas vinculados a la reforma del Estado y el planeamiento 

estratégico.  También se desempeñó como profesor visitante en la 

Universidad para la Paz,  y tuvo a su cargo una serie de conferencias 

sobre la relación entre desarrollo y prevención de conflictos.  

 

2000-2002  Asesor principal del Rector de la Universidad para la Paz en Costa 

Rica, a cargo de diseñar un programa sobre desarrollo, paz y 

seguridad, y de organizar cursos de entrenamiento y capacitación sobre 

este tema. Asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros del 

Gobierno del Perú, a cargo del diseño y establecimiento de una unidad 

de planeamiento estratégico para el gobierno peruano. Investigador 

principal asociado del Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) en la 

Universidad de Sussex, participó en dos proyectos auspiciados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, uno de ellos sobre el 

futuro de los bancos multilaterales de desarrollo y otro sobre el 

financiamiento y la provisión de bienes públicos globales.  Además, 

participó en dos estudios realizados por el IDS sobre la reforma del 

sistema de las Naciones Unidas y sobre los sistemas de evaluación de 

efectividad de seis agencies de las Naciones Unidas con el auspicio del 

Ministerio de Desarrollo del Reino Unido. Paralelamente contribuyó 

trabajos y documentos para el Informe sobre Desarrollo Humano 

preparado por el PNUD, para el Banco Interamericano de Desarrollo 

sobre procesos participativos en la definición de objetivos a largo 

plazo para los gobiernos, para el Departamento para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido sobre factores de largo plazo que 

afectan la lucha contra la pobreza en el Perú, y para la Comisión 

Económica para América Latina (CEPALC) sobre los bancos de 

desarrollo en la región latinoamericana y sobre el enfoque integral para 

el desarrollo propuesto por el Banco Mundial. 

 

1993 – 2002 Director de “Agenda: PERÚ”, un programa de estudios, eventos y 

actividades en medios de comunicación masiva diseñadas para 

promover el diálogo y el consenso en asuntos críticos de desarrollo, 

realizadas en FORO Nacional/Internacional, una organización no 

gubernamental independiente en Lima, Perú. Dirigió la preparación de 

un diagnóstico de problemas de gobernabilidad democrática, así como 

la identificación de una serie de iniciativas para manejarlas de un modo 

altamente participativo. Esto supuso numerosas reuniones con 

peruanos de muy variada procedencia. Como parte del programa de 
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trabajo de Agenda: PERÚ preparó informes sobre pobreza, políticas 

sociales y exclusión en Perú, sobre reforma del poder ejecutivo, sobre 

participación estudiantil en asuntos públicos, y sobre el orden global 

fracturado emergente y sus implicaciones para el desarrollo. A fines 

del 2000 coordinó y completó la edición de PERÚ: Agenda y 

estrategia para el siglo 21, el informe final de dicho programa. 

Durante este período trabajó en un proyecto orientado hacia redefinir 

los conceptos de progreso y desarrollo en la transición a un nuevo 

siglo, en el cual emplea la capacidad de generar y utilizar 

conocimientos como la principal variable explicatorio del desarrollo. 

 

1993- 1997 Asesor del Presidente del Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo (Canadá); asesor del Administrador y del Jefe de la Oficina 

de Políticas y Planeamiento del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD); asesor de la Comisión Carnegie para la 

Prevención de Conflictos Violentos; consultor del Presidente del 

Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas; y redactor final de informe del Equipo de Evaluación del 

Instituto de Nuevas Tecnologías de la Universidad de las Naciones 

Unidas (INTECH). 

 

1993 - 1995 Investigador Principal a cargo de un programa de tres años sobre 

“Gobierno y Desarrollo” en GRADE (Grupo de Análisis para el 

Desarrollo), un centro de investigación orientado al diseño y 

evaluación de políticas en Lima, Perú.  Diseñó el programa, formó un 

equipo de investigadores para llevarlo a cabo, y supervisó la 

conducción de actividades de investigación y difusión. 

 

1990 - 1992 Asesor Principal, Departamentos de Evaluación de Políticas y de 

Relaciones Externas, Banco Mundial. Responsable principal del diseño 

e implementación de las funciones de “Development Watch” para 

anticipar demandas futuras a las actividades del Banco Mundial.  

También fue asesor del equipo que elaboró el Informe sobre el 

Desarrollo Humano de 1991, fue miembro de la misión especial del 

Banco para “Gobierno y Desarrollo” y fue designado para asesorar al 

presidente del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 

(Canadá) en asuntos de estrategia institucional. 

 

1990 - 1992 Miembro de la misión especial para Organizaciones de Desarrollo 

(presidida por el presidente Jimmy Carter) de la Comisión Carnegie 

para Ciencia, Tecnología y Gobierno. 

   

1987 - 1990 Jefe de la División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial. 

Estuvo a cargo del diseño, establecimiento e implementación del 

proceso de planeamiento estratégico del Banco Mundial.  Trabajó 

directamente con el Vicepresidente Principal de Políticas de 

Planeamiento e Investigación. (Una descripción detallada de estas 

actividades se encuentra disponible para los interesados). 
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1988 - 1990 Miembro del Consejo Consultivo de Políticas Científicas de la 

UNESCO.  

 

1988 - 1989 Presidente del Comité Consultor de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo de las Naciones Unidas, miembro del Comité desde 1984 y 

vicepresidente durante 1986 y 1987. 

 

1985 - 1987 Miembro del Comité Consultor del Rector de la Universidad de las 

Naciones Unidas (Tokio, Japón).  Durante este tiempo fue también 

asesor del Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Comité 

Consultivo del Instituto Nacional de Planificación en Lima, Perú. 

  

1980 - 1987 Fundador y director del centro de investigación “Grupo de Análisis 

para el Desarrollo” (GRADE), una entidad orientada hacia el diseño y 

evaluación de políticas públicas y estrategias de desarrollo en Lima, 

Perú. A cargo de la preparación y negociación de propuestas de 

investigación, obtención de fondos, organización y supervisión de 

equipos de investigación, conducción de la investigación, así como de 

la supervisión de la administración general del centro. Las áreas 

cubiertas incluían políticas de ciencia y tecnología, cambio 

tecnológico, relaciones internacionales, políticas económicas, ciencias 

administrativas, investigaciones de futuros, y estrategias de desarrollo. 

Los auspiciadores de GRADE fueron instituciones peruanas privadas y 

públicas, organizaciones y fundaciones internacionales, y agencias 

bilaterales de cooperación internacional. 

 

1980 - 1987 Socio principal de la firma consultora TEAD S.A. en Lima, Perú, que 

proveía de asistencia a agencias del gobierno, empresas públicas, 

organizaciones internacionales y firmas privadas en políticas 

científicas, administración de tecnología, planeamiento corporativo y 

estrategias industriales.  

  

1981 - 1982 Presidente del panel internacional de expertos a cargo de evaluar la 

Fundación Internacional para la Ciencia (IFS). Dirigió la preparación 

de un informe sobre su desempeño y planteó recomendaciones para su 

desarrollo futuro. 

  

1980 - 1983 Miembro del Directorio Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC) de Perú.  Inicialmente fue miembro de una comisión 

temporal de investigación para reorganizar el Consejo Nacional de 

Investigación. Sus responsabilidades principales como miembro del 

Directorio de CONCYTEC incluían iniciar de las negociaciones con el 

Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para 

lograr acuerdo en materia de asistencia técnica y financiamiento. 

Asimismo, representó al Consejo en numerosas actividades de las 

Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales. 

  

1980 - 1981 Vicepresidente del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas 

conformado por expertos de 27 países desarrollados y en vías de 

desarrollo, que estaba a cargo del diseño del Sistema de Financiación 
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de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas.  

Durante las negociaciones dirigió las discusiones en los grupos de 

trabajo encargados de los aspectos financieros y organizacionales del 

Sistema de Financiación. Estuvo también a cargo de la interacción 

entre la Secretaría de las Naciones Unidas y los consultores del Grupo 

de Expertos. 

  

1978 - 1980 Asesor del vicepresidente del Centro Internacional de Investigación 

para el Desarrollo (CIID) de Canadá con sede en Bogotá, Colombia. 

Estuvo a cargo de examinar las implicaciones de la Conferencia sobre 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas 

(UNCTAD) en el Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo.  También fue asignado a la Secretaría de la Conferencia 

para coordinar la preparación del documento conceptual principal que 

guió las discusiones entre los delegados de los gobiernos. Su labor 

consistía también en proveer de asistencia en el corto plazo a otras 

organizaciones regionales e internacionales, tales como el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA), la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Latinoamérica (CEPAL), el Instituto de las 

Naciones Unidas para la Formación Profesional en Investigación 

(UNITAR), y la Oficina de las Naciones Unidas para Ciencia y 

Tecnología.  

 

1979 (agosto) Miembro delegación peruana que asistió a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.  Fue 

uno de los principales negociadores del Grupo de los 77, el bloque de 

países en desarrollo, en los aspectos financieros y organizacionales del 

“Programa de Acción de Viena” de las Naciones Unidas en el campo 

de la ciencia y tecnología para el desarrollo. 

  

1977 - 1978 Miembro del equipo del Centro Internacional de Investigación para el 

Desarrollo de Canadá, establecido en la Oficina Regional 

Latinoamericana de Bogotá, Colombia, a cargo de la difusión de los 

resultados del proyecto de Instrumentos de Políticas de Ciencia y 

Tecnología.  Esto incluyó la coordinación y la preparación para la 

publicación de 32 libros y monografías, que resumían varios cientos de 

informes y documentos producidos como parte del proyecto; contrató y 

supervisó a consultores y traductores para los informes; y trabajó de 

cerca con editores en inglés y en español. También fue responsable de 

la organización y conducción de congresos regionales de alto nivel de 

administradores y diseñadores de políticas para discutir los resultados 

del proyecto en las Filipinas (Asia), Kenia (Este de África), Sudán 

(países árabes) y Senegal (Oeste de África). 

  

1973 - 1977 Coordinador de campo de un proyecto de Instrumentos de Políticas de 

Ciencia y Tecnología (Proyecto STPI), un proyecto comparativo de 

investigación (con un presupuesto de 2 millones de dólares y una 

duración de cuatro años) sobre el impacto y la efectividad de políticas 

de ciencia, tecnología y económica en países poco desarrollados. El 

proyecto fue financiado por el Centro Internacional de Investigación 
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para el Desarrollo de Canadá y la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  Involucró a más de 150 investigadores de 

Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, India, México, Perú, Corea del 

Sur, Venezuela y Yugoslavia, así como a más de 20 consultores que 

cubrieron temas específicos. Entre sus actividades técnicas se 

encontraban el desarrollo de pautas metodológicas y la provisión de 

asistencia de investigación para los equipos nacionales, mientras que 

sus responsabilidades administrativas abarcaron el funcionamiento de 

la oficina del coordinador de campo, la organización de reuniones 

internacionales y el intercambio de información, así como el monitoreo 

de los avances de los equipos de investigación. También se realizaron 

misiones de corto plazo y actividades de identificación de problemas 

para facilitar el trabajo de los equipos nacionales. 

  

1972 - 1977 Vicepresidente del Directorio del Instituto de Investigación 

Tecnológica, Industrial y Normas Técnicas (ITINTEC) de Perú.  Como 

miembro del directorio fue responsable básicamente de identificar y 

examinar las opciones de desarrollo a largo plazo de la institución, y en 

1973 coordinó una misión especial que preparó un documento oficial 

de políticas que permaneció activa por 10 años. Representó al 

Presidente en numerosas ocasiones, incluyendo un periodo de seis 

meses en el que tuvo lugar la mayor cantidad de cambios operacionales 

y de personal (incluyendo el nombramiento de un nuevo director del 

instituto). 

  

1973 - 1976 Miembro del panel sobre Tecnologías Apropiadas para Economías en 

Desarrollo de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 

Unidos.  

  

1976 Miembro del Directorio del Instituto de Investigación Científica y 

Tecnológica Minera (INCITEMI) del Perú. Encargado básicamente de 

la supervisión de las negociaciones con consultores extranjeros y de la 

revisión de los proyectos de investigación llevados a cabo por el 

instituto. 

  

1977 - 1973 Especialista Principal del Departamento de Asuntos Científicos de la 

Organización de los Estados Americanos. Trabajó con la Secretaría de 

la “Junta del Acuerdo de Cartagena” en el desarrollo de una política 

tecnológica para la región andina; con el Ministro de Industria del Perú 

como asesor en asuntos de industrialización y tecnología; y con el 

Consejo de Investigación Nacional en un plan de desarrollo en Ciencia 

y Tecnología para el Perú. 

  

1969 - 1971 Miembro del equipo, administrados del proyecto y miembro de la 

Junta Directiva del Centro de Ciencias Administrativas y del 

Comportamiento de la Escuela Wharton (Universidad de 

Pennsylvania). Trabajó en numerosos proyectos, incluyendo la 

construcción de escenarios para el futuro de las ciudades, un análisis 

de estrategias de negociación para corporaciones multinacionales, y la 
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aplicación de un enfoque de sistemas para el diseño y planeamiento de 

políticas de ciencia y tecnología. 

 

1965 - a la fecha Consultor y asesor de distintas instituciones públicas y privadas, 

incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 

el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la 

Universidad de las Naciones Unidas, Centro de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Latinoamérica (CEPAL), la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), el Instituto Nacional de Planificación y los  

Ministerios de Relaciones Exteriores, de Industria, y Educación del 

Perú, la empresa más grande de diarios de Lima, la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones, y otras organizaciones y empresas privadas en 

Lima, Perú. A fines de los 60 y a principios de los 70s trabajó también 

como profesional principal en proyectos como la evaluación de 

requerimientos financieros para la reforma educacional peruana, así 

como en numerosos estudios de investigación de mercado. 

  

1966 - 1967 Miembro del equipo de “Metra Consulting Group Limited”, 

especializado en investigación operacional y ciencias administrativas, 

Londres, Inglaterra.  

  

1965 - 1966 Miembro del equipo de empresas consultoras “Consultores en 

Investigación Operacional” e “Investigación Económica Aplicada” en 

Lima, Perú.  Entre otros proyectos, trabajó en la organización de la 

empresa pública más antigua del Perú (la “Compañía del Guano”, 

fundada en la decenio de 1860), y en la automatización del sistema de 

admisión de una institución educativa. 

  

1961 - 1965 Numerosos trabajos como estudiante (en la Escuela Nacional de 

Ingeniería, en el Instituto Nacional de Planificación, en una planta 

manufacturera de fibra de vidrio y en una firma consultora). 
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MEMBRESÍA DE DIRECTORIOS 

  

2011- 2013 Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y 

Tecnología en la Presidencia del Consejo de Ministros (FINCyT 

actualmente InnóvatePerú), Perú. 

 

2009- 2015 Miembro del Consejo de Gobernadores del International Institute for 

Environment and Development (IEED). 

 

2007-2009 Presidente del Consejo Directivo del Programa sobre Ciencia y 

Tecnología en la Presidencia del Consejo de Ministros (FINCyT 

actualmente InnóvatePerú), Perú. 

 

2007-2017 Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Lemelson. 

 

1999-2011 Miembro del Consejo de Gobernadores del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (International Development 

Research Centre, IDRC) de Canadá. 

 

1993 - 2006 Miembro del directorio de la asociación civil sin fines de lucro FORO 

Nacional/Internacional, Lima, Perú. 

 

1993 - 1995 Miembro del Consejo Directivo del Instituto Internacional para 

Estudios sobre el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

  

1990 - 1992 Miembro del Consejo Directivo del Voluntarios en Asistencia Técnica 

Internacional (VITA), Washington DC. 

 

1980 - 1987 Miembro de los Consejos Directivos del GRADE, un centro de 

investigación, y TEAD S.A., una empresa consultora de políticas y 

gestión; ambas en Lima, Perú. 

  

1968 - 1987 Miembro del directorio de EICA Consultores, una empresa consultora 

en ingeniería de Lima, Perú. 

  

1980 - 1983 Miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional para Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC), Lima, Perú. 

  

1971 - 1977 Vicepresidente del Directorio del Instituto de Investigación 

Tecnológica, Industrial y Normas Técnicas, ITINTEC, Lima, Perú. 

  

1976 Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Investigación 

Científica y Tecnológica Minera, INCITEMI, Lima, Perú. 

  

1970 - 1971 Miembro del Consejo Directivo del Centro de Ciencias 

Administrativas y del Comportamiento (Management and Behavioural 

Science Center), Wharton School, Universidad de Pennsylvania, 

Filadelfia, EE.UU. 
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EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

Grados académicos 

  

Agosto 1972 PhD en Investigación Operacional y Ciencias de los Sistemas Sociales, 

Escuela de Negocios Wharton, Universidad de Pennsylvania, EE.UU. 

  

Junio 1970 MSc en Ingeniería Industrial, Universidad del Estado de Pennsylvania, 

EE.UU. 

  

Octubre 1966 Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de 

Ingeniería (Lima, Perú). 

  

Enero 1966 Bachillerato en Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de 

Ingeniería (Lima, Perú). 

   

Programas académicos 

  

1968 - 1971 Estudios de postgrado (PhD) en Investigación Operacional y Ciencias 

de los Sistemas Sociales en la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, 

EE.UU. 

  

1967 - 1968 Estudios de postgrado (MSc) en Ingeniería Industrial en la Universidad 

del Estado de Pennsylvania (Penn State University), en State College, 

EE.UU. 

  

1961 - 1965 Departamento de Ingeniería Industrial, Escuela Nacional de Ingeniería 

(Universidad Nacional de Ingeniería), Lima, Perú. 

 

Otros Programas 

  

Enero 1989 Programa de Entrenamiento en Gestión en el Banco Mundial. 

  

Enero 1967 Curso ofrecido por METRA Consulting Group sobre Investigación 

Operacional para la Gestión, Brighton, Sussex, Inglaterra. 

 

Julio-Set. 1965 Curso sobre técnicas tradicionales y modernas de Ingeniería Industrial 

en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. 

 

Febrero 1965 Curso sobre Investigación Operacional en el primer Seminario 

Nacional sobre Aplicaciones en Computadora, Lima, Perú. 

 

Actividades académicas 

  

2017-2020 Miembro del Consejo Directivo y conferencista en el Programa 

Doctoral sobre Gestión Estratégica, Consorcio de Universidades 

(Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica, 

Universidad de Lima, Universidad Peruano Cayetano Heredia), Lima, 

Perú. 
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2015-a la fecha Profesor del curso “Dirección Estratégica” en la Escuela de Posgrado y 

el Pacific Business School, Universidad del Pacífico, en Lima. 

 

2009-2015 Profesor visitante en el Instituto de Empresa en Madrid en el curso 

“Strategic Planning and Management”. 

 

2000-2006 Profesor visitante en la Universidad para la Paz (asociada a las 

Naciones Unidas) en Costa Rica, director del curso especial sobre 

“Desarrollo y Prevención de Conflictos Violentos” 

 

1997-2000 Profesor en el programa de Maestría en Administración de Negocios 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

1990 - 1992 Editor (con Jean-Jacques Salomon y Celine Sachs) de un libro sobre 

ciencia, tecnología y desarrollo bajo el auspicio de la Universidad de 

las Naciones Unidas. El libro fue publicado en inglés bajo el título The 

Uncertain Quest, y ha sido traducido al francés y al español. 

 

1987 - 1990 Profesor adjunto en el programa de Ciencias de Sistemas Sociales, 

Escuela Wharton, Universidad de Pennsylvania 

  

1986 - 1987 Profesor Visitante en la Cátedra Silberberg de Ciencias de Sistemas 

Sociales en la Escuela Wharton (Universidad de Pennsylvania).  Dictó 

un curso sobre planeamiento estratégico y desarrollo, otro sobre temas 

avanzados de ciencias de los sistemas sociales, y dirigió numerosas 

discusiones de seminario con estudiantes de los programas de maestría 

y doctorado. Fue asesor en la preparación de dos tesis de doctorado y 

tutor de varios estudiantes para completar sus estudios doctorales.  

 

1985 -1986 Miembro del Consejo Consultivo del Rector de la Universidad de las 

Naciones Unidas, Tokyo. 

  

1980 - 1987 Profesor de la Universidad del Pacífico, a cargo de un seminario sobre 

cambio tecnológico y desarrollo económico, y de otro sobre 

planeamiento estratégico y desarrollo. Supervisó proyectos de tesis de 

aproximadamente una docena de estudiantes. 

  

1979 - 1992 Miembro del Consejo Internacional para Estudios de Políticas 

Científicas. 

  

1975 - 1979 Miembro del Consejo Internacional de la Calidad de la Vida Laboral. 

  

1985 – 2004 Miembro del equipo editorial de revistas académicas, incluyendo 

Futures, Technological Forecasting and Social Change, El Trimestre 

Económico, Tendencias, World Development, Revista Interamericana 

de Ciencia y Tecnología,  e Interciencia. 

 

1968 – 2012 Conferencista en centros académicos, gubernamentales e internacional 

en Europa, Norteamérica, Sur y Sudeste de Asia, Cercano Oriente, 
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África, Latinoamérica y el Caribe. Participó en más de 300 congresos 

internacionales, fue expositor inaugural y conferencista principal en 

más de 100 conferencias, y organizó varias docenas de eventos 

internacionales. 
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DISTINCIONES, PREMIOS, BECAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

  

2018  Primer recipiente del premio Robert Merton de la Sección 23 

(sociología de la ciencia y la tecnología) de la International 

Sociological Association, otorgado cada cuatro años para reconocer la 

trayectoria académica y profesional en el campo de estudios de la 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

2013 Doctor Honoris Causa de la Universidad Continental, Huancayo, 

Junín, Perú. 

 

2012 Medalla del Gobernador General de Canadá, otorgada durante la 

primera visita de un Jefe de Estado de Canadá al Perú por “sus 

esfuerzos para fortalecer las relaciones entre Perú y Canadá.” 

 

1999 “Premio de Resistencia” otorgado por la revista CARETAS a diez 

personalidades que se destacaron durante el año, debido a sus 

contribuciones a la gobernabilidad democrática en el Perú. 

 

1982 Conferencista Visitante distinguido por la Fulbright en las 

universidades de Stanford, Berkeley, UCLA, y Columbia. 

  

1980 Medalla de Paz de las Naciones Unidas y Premio Paul Hoffman, 

otorgado por la Sociedad para el Desarrollo Internacional, por 

“contribuciones sobresalientes y significativas al desarrollo nacional e 

internacional”. 

  

1967 - 1968 Beca de la Organización de los Estados Americanos para seguir 

estudios de postgrado en EE.UU. 

  

1965 Beca de AID para llevar un curso corto sobre técnicas modernas en 

ingeniería industrial en el Instituto de Tecnología de Monterrey, 

México. 

 

1962-1965 Dirigente estudiantil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue 

delegado de clase, delegado al Consejo de Facultad, delegado al 

Consejo Universitario, Secretario de la Asociación de Centros de 

Estudiantes de la UNI, y miembro de varias comisiones universitarias. 

   

 

PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2005-2007 Diseñó, produjo y condujo (con Zenaida Solís, y Rafo León) de la serie 

de televisión Abriendo Caminos sobre el desarrollo del Perú. 

 

1966 –a la fecha Más de 30 libros y monografías, más 150 artículos académicos y 100 

artículos e informes inéditos. Muchos de ellos reproducidos y 

traducidos a varios idiomas.  (Lista de publicaciones disponible en 

www.franciscosagasti.com). 
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1980 – 2019 Colaborador de periódicos y revistas de Lima, Perú, incluyendo 

Caretas, Perú 21, El Comercio, y La República. 

  

1990 Participó en una serie de televisión “Héroes locales y cambio global” 

producida por WHGH, en Boston. 

 

1985 Anfitrión de una serie de televisión de seis capítulos sobre “Caminos 

hacia el Desarrollo”, producida por TV Ontario, Canadá. 

 

1980 a la fecha Conferencista nacional e internacional en cientos de eventos, 

conferencias y seminarios públicos sobre una variedad de temas 

vinculados a estrategias de desarrollo, ciencias de gestión, enfoque de 

sistemas, gobernabilidad democrática, tecnología y artes, política 

científica y tecnológica, entre otros. 

 

 

 


