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El MSc. Juan Pablo Huarachi Valencia, nació en Arequipa, iniciando sus estudios de educación superior 

en la Universidad Nacional de San Agustín graduándose de Bachiller en Ciencias Biológicas (2000), optando 

el título de Biólogo el 13 de diciembre del 2002. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias con mención en 

Biotecnología Vegetal en enero de 2005, culminando sus estudios de Doctorado en Ciencias Biomédicas en 

2007 y la del Doctorado en Salud Pública en 2016, UNSA, próximo a titularse. Siguió diplomados de 

Especialización en Construcción y Manejo de Laboratorio de Biología (2007), Bioinformática (2007), 

Bioseguridad y Salud Ocupacional (2008), Laboratorio Clínico (2008), Estadística (2008), Salud Ocupacional y 

Medicina del Trabajo (2009), e Investigación Científica en Ciencias de la Salud (2017), además de cursos de 

especialización como ArcGis aplicado a la gestión Ambiental (2017), Planeamiento, Diseño y Ejecución de 

Encuestas (2017), SPSS (2017), STATA (2018), Gestión de proyectos de inversión pública en análisis de riesgo 

e impacto ambiental con enfoque PMI-PMBOK (2018), Series Temporales (2018) y Análisis Multivariado 

(2019).  Asimismo, tiene una Segunda Especialidad en Laboratorio de Análisis Biológicos (2006), habiendo 

culminado en 2016 la Segunda Especialidad en Ingeniería y Gestión Ambiental.  

Culminados sus estudios profesionales, realiza sus prácticas profesionales en el Laboratorio de Análisis 

Clínicos del Hospital General Goyeneche (2000), Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (2001) y de la 

Facultad de Medicina de la UNSA (2001). Seguidamente se desempeña como ayudante y auxiliar de la 

cátedra de Bioestadística y Biometría (2002-2003) en la UNSA. Ingresa al Servicio Rural Urbano Marginal de 

Salud, en el Centro de Salud Francisco Bolognesi en el año 2004, como laboratorista clínico, culminando su 

labor en el 2005. Realizó labores administrativas y como auxiliar en la Unidad de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (2004-2005). Del 2005 al 2007, se desempeña como docente 

del Instituto Superior Tecnológico Privado Cayetano Heredia en la enseñanza de asignaturas como Biología, 

Bioquímica, Hematología, Uroanálisis, Micología y Virología. También participo en el dictado de clases de 

posgrado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSA. En el 2015, ingresa al IESTP María Montessori, 

dando enseñanza en las carreras de Laboratorio Clínico, Farmacia, Prótesis Dental y Enfermería Técnica. 

Asimismo, es certificado por SINEACE como evaluador de competencias de profesionales técnicos en la 

Especialidad de Laboratorio Clínico (2015-2020).   

De 2007 a 2014 trabaja en la ONG CEDEC ALTO ANDINO desempeñándose como laboratorista clínico 

en la Unidad Clínica Móvil para los proyectos mineros ARASI y ARUNTANI recorriendo los departamentos de 

Puno, Tacna y Moquegua atendiendo a los pobladores de comunidades altoandinas a más de 4000 msnm en 

la prestación de servicios de análisis clínicos, desarrollando asimismo trabajos de investigación en salud 

pública referidos a estado nutricional, anemia, parasitosis, caries dental, salud materno infantil y salud 

ocupacional.   

En 2016, ingresa por concurso como docente a laborar en la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

donde desempeña su labor de enseñanza hasta la actualidad.  

Ha intervenido como ponente y asistente en diversos congresos y eventos regionales, nacionales e 

internacionales de Biología, Medio Ambiente, Seguridad y Responsabilidad Social, Reuniones Científicas en 

Ciencias Biológicas, Ecotoxicología y Medicina y Fisiología de Altura. Además, es autor de diversos trabajos 

de investigación y libros que han sido reconocidos por el Colegio de Biólogos del Perú y universidades 

nacionales. 

Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos a nivel local, regional y nacional desempeñándose 

actualmente como docente investigador y asesor de tesis en el sector privado. 

 

 

 


