
 

 

HOJA DE VIDA 

DR. BENJAMIN PAZ ALIAGA 

Se tituló como médico-cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 

(1968), siendo ayudante del curso de Bioquímica durante sus estudios y antes de optar el título fue nombrado 

Jefe de Prácticas de Bioquímica en su alma mater. Con beca de la OEA realizó sus estudios de Maestría en 

Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Sao Paulo, ranqueada como la primera en América 

Latina, Con beca del PNUD-Unesco realizó su tesis doctoral en el Laboratorio de Jorge Allende de la 

Universidad de Chile, optando el grado de Doctor en Medina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(1978). Con beca del NIH (National Institute of Heath) de los Estados Unidos realizó su Postdoctorado en la 

“ Worcester Foundation for Experimental Biology” de Massachusetts(1981-1983). 

Su labor docente la realizó fundamentalmente en la Facultad de Medicina de la UNSA por más de 40 

años, llegando a la categoría de Profesor Principal, enseñando Bioquímica y Biología Molecular, tanto en pre-

grado como en post-grado, habiendo sido el fundador de la Maestría en Bioquímica y Biología Molecular) y 

de la Maestría en Medicina y luego del Doctorado en Medicina en la UNSA. Ha sido profesor de Bioquímica 

y Biología Molecular en la Universidad Católica de Santa María en pre grado y post.grado y también alcanzó 

la categoría de principal. En la Facultad de Medicina. de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar Chile ha 

sido profesor durante dos períodos académicos. En la Universidad Privada de Tacna he sido docente del 

curso de Bioquímica a los alumnos de Medicina desde hace 25 años, En el año 1997, siendo Profesor Visitante 

del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Tufts en Bostón realizó docencia en bioquímica para 

los alumnos de medicina. 

Tiene publicaciones científicas en las revistas “Cell Differentiation”, “Developmental Biology”, “Mol, 

and Cell Biology” y “Ciencia e Cultura” que, sumadas a las publicadas en revistas nacionales, suman más de 

30. Ha sido asesor de tesis de maestría y doctorado tanto en la UNSA como en la UCSM en más de veinte 

ocasiones. 

Entre los cargos académicos que ha ocupado, destacan la dirección de la Oficina Central de 

Investigación de la UNSA (1984-1986), Jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la UNSA (1993-

1996), Decano de la Facultad de Medicina de la UNSA (1996-1999), Vicerrector Administrativo de la UNSA 

(1999-2004) y encargado del Vicerrectorado Académico (2002-2004). En la Universidad Católica Santa María 

ha sido Director del Centro de Salud de Rio Seco (2009-2011) y Jefe del Departamento de Farmacia, 

Bioquímica y Biotecnología (2011-2013). Actualmente es Vicerrector Académico de la Universidad Privada 

Autónoma del Sur. 

Entre los reconocimientos académicos que ha recibido, destacan el de Profesor Visitante de la 

Universidad de Manitoba-Canadá (1992.1993), con el financiamiento de la IDRC del Canadá) y en la 

Universidad de Tufts en Boston- EEUU, con el financiamiento del NIH de EEUU. Profesor Emérito de la 

Universidad Nacional de San Agustín y Profesor Emérito de la Universidad Católica de Santa María. 

Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina del Perú y Académico de Número de la 

Academia Nacional de Ciencias del Perú. Doctor Honoris Causa de la Universidad Privada de Tacna. 

Cargos en la Universidad Privada Autónoma del Sur 

Desde el año 2013 se incorporó como Asesor Académico a la Universidad Privada Autónoma del Sur.  

A partir del año 2014 tiene el cargo de Vicerrector Académico. También desde ese año es Profesor de 

Bioquímica para los alumnos de la E.P. de Farmacia y Bioquímica, habiendo ganado el concurso para Profesor 

Principal el año 2018. 
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