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DE LOS AUTORES
Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Eco-
nómica, Ciencias Contables y Ciencias Administra-
tivas de la UNMSM. Bachiller y Doctor en Ciencias 
Económicas (1964-1965). Siguió estudios de espe-
cialización Update in Finance en la Universidad de 
California (USA, 1993), asimismo hizo estudios sobre 
Planeamiento estratégico empresarial y Reingeniería 
de Negocios en ESAN (1992).

Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Comerciales de la Universidad Nacional del 
Callao. Fue Asesor y consultor de la PNUD (Naciones 
Unidas) en administración y finanzas (1996-98). Ade-
más ha ejercido cargos como ejecutivo en empresas 
como Minero Perú Comercial S.A. (1975-84), Entel 
Perú S.A. ((1986-93), Telefónica del Perú S.A. (1993-LEONCIO A. ANDÍA RAMOS

RAMIRO YANQUE MONTÚFAR

95). Asimismo ha asistido a eventos de su especialidad desarrollados en Sao Paulo, Brasil 
(1994), en Oporto, Portugal (1998) y en Ginebra, Suiza (1998).

 Entre sus publicaciones se pueden mencionar: Futuro agrícola de la provincia de Ica 
(1995), Análisis de los costos para la toma de decisiones (1974), Análisis de los coe-
ficientes financieros en la gestión empresarial y los Presupuestos y planeación en la 
gestión empresarial. 

Profesor Principal a Tiempo Completo de la Facultad 
de Medicina Humana. Recibió su título de Médico Ci-
rujano (1960) y su especialización en Gineco Obste-
tricia (1962) en la misma Facultad; más tarde allí mis-
mo obtuvo el Grado de Doctor en Medicina (1976). 
Hizo curso de postgrado en la Universidad de Boston 
Massachussets (1980) y una capacitación en ultra-
sonido en el Hospital de Boston, afiliado al Harvard 
Medical School (1981). Desde 1994 es profesor  de 
la unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina 
Humana de la UNMSM.

Paralelo a su labor docente en la Facultad de Medici-
na el Dr. Yanque ha sido un dinámico promotor de las 
actividades científicas de su especialidad. Asimismo 
fue Médico Jefe del Departamento de Ginecología y 
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Obstetricia del Hospital de Maternidad de Lima, hoy Instituto Especializado Materno Perinatal.

Es miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú y de la Academia de Salud. 
Además es miembro fundador de: la Sociedad Peruana de Laparoscopia (26/11/1077), So-
ciedad Peruana de Sexología (14/06/1984), Sociedad Peruana de Climaterio (12/11/1992), 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología –Región Inka- (21/01/1993).

"Sempre que te encuentres del lado de la mayoría, es el
momento de hacer una pausa y reflexionar".

(Mark Twain)




