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Datos Personales  

 

Nombre y apellidos:  Joan Enrique Caravedo Durán  

Fecha de Nacimiento:  24 de abril de 1989  

D.N.I:  45734834  

Dirección:  Mz. E-12, Lt. 8, Calle Rodas, Los Cedros de Villa, 

Chorrillos  

Teléfono:  988046166  

E-mail:  jcaravedo@pucp.edu.pe 

 

 

Formación Académica  

 

Educación escolar:  C.E.P. “La Casa de Cartón”  



Educación superior:  2013. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú con la tesis “El uso equívoco de los 

términos “formal” y “material” en las Meditaciones 

metafísicas”. 

2017. Magíster en Historia de la Filosofía por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú con la tesis “La 

Ética de Spinoza: una terapia del amor mediante el 

conocimiento”. 

 

Experiencia Laboral  

 

• Instructor Tiempo Parcial por Asignaturas del curso de Lógica y Epistemología en la 

facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Semestres 2010-1 – 2011-1 

• Instructor Tiempo Parcial por Asignaturas del curso de Temas de Filosofía Moderna 

en la facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Desde el semestre 2011-2. 

• Instructor Tiempo Parcial por Asignaturas del curso de Temas de Filosofía Antigua en 

la facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Semestre 2011-2 

• Instructor Tiempo Parcial por Asignaturas del curso de Ciencia y Filosofía en la 

facultad de Estudios Generales Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Semestres 2010-1 - 2011-1 

• Instructor Tiempo Parcial por Asignaturas del curso de Filosofía 1 en la facultad de 

Estudios Generales Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Semestres 

2011-1 

• Jefe de Prácticas desde el año 2012-2 para los cursos de Temas de Filosofía Moderna y 

Temas de Filosofía Contemporánea. 

• Profesor desde el semestre 2013-2 del curso Seminario de Investigación Académica I en 

la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC). 

• Profesor desde el semestre 2014-2 del curso Ética y Ciudadanía en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

• Profesor desde el semestre 2016-1 del curso Introducción a la Filosofía en la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC) 

• Profesor desde el semestre 2017-2 del curso Epistemología en la Universidad Peruana de 

Ciencias aplicadas (UPC). 

• Profesor desde el semestre 2017-2 del curso Filosofía en la Universidad Peruana de 

Ciencias aplicadas (UPC). 

• Profesor desde el semestre 2019-1 del curso Historia de la Filosofía en la Universidad 

Peruana de Ciencias aplicadas. 

• Docente codiseñador de los cursos Filosofía, Cyberpsicología e Introducción a la 

filosofía para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 



Participación en coloquios 

 

• Participación en el VII Simposio de Estudiantes de Filosofía con la ponencia titulada 

“Cartografías de las aguas del Leteo”. PUCP. 2011. 

• Participación en el XVI Coloquio de Estudiantes de Literatura con la ponencia 

titulada “Chesterton: la recuperación del misterio”. PUCP. 2011. 

• Participación en el Coloquio Internacional de Pensamiento Colonial-Barroco. 

Balances y Perspectivas con la ponencia titulada “El ens rationis en Suárez y en 

Idelfonso de Peñafiel”. PUCP. 2012. 

• Participación en el VIII Simposio de Estudiantes de Filosofía con la ponencia titulada 

“Misterio y cosificación”. PUCP. 2012. 

• Participación en el IX Simposio de Estudiantes de Filosofía con la ponencia… 

• Participación en coloquio 200 años después: Søren Kierkegaard, un romántico 

imposible con la ponencia “Verdad y libertad en Kierkegaard” y comentador en el ciclo 

de cine Migajas fílmicas, paralelo a dicho coloquio (información: 

http://cef.pucp.edu.pe/agenda/200-anos-despues-soren-kierkegaard-un-romantico-

imposible/). 

 

 

Otras actividades académicas 

 

• Presidente de la Comisión Organizadora del VII Simposio de Estudiantes de Filosofía 

de la PUCP. 2011. 

• Miembro del proyecto Scholastica Colonialis. Realizó diversas actividades, entre ellas 

búsqueda de material en las bibliotecas de Descalzos en Lima y de Ocopa en Junín. 

PUCP. 2012. 

• Asistente de edición de Areté, revista de filosofía de la PUCP. 2012-2013. 

• Secretaría de redacción de Areté, revista de filosofía de la PUCP desde agosto del 2013. 

• Ganador del premio a la excelencia docente de EE.GG.LL en el semestre lectivo 

2012-2. (Información disponible en: http://facultad.pucp.edu.pe/generales-

letras/noticias/premio-a-la-excelencia-docente-2012-2/) 

• Creación y administración de la web de proyectos Sin prosa ni verso (disponible en 

www.sinprosaniverso.com) y administrador de la editorial: 

www.sinprosaniverso.com/editorial 

• Organización de Fiesta del Libro Independiente, con el apoyo de la Red de Artistas 

Barranquinos y la Municipalidad de Barranco, a celebrarse a mediados de septiembre del 

2015. 

• Parte del Grupo de Investigación “Hermes”, reconocido por la DGI-PUCP. 

 

Publicaciones 

 

• Autor de la introducción a la sección de Descartes para el Portal de Recursos para la 

Enseñanza de la Filosofía El Talón de Aquiles (PUCP) [Disponible en: 

http://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/descartes]. 2012. 

• Autor de la reseña: COSTA, J.B. da. 2012. Suposição, significado e referência. Porto 

Alegre, Letra & Vida, 135 p., en: Filosofia, XIII(3), pp. 432-438. 2012. 
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• Autor del artículo: “El ‘motivo cartesiano’ en Husserl y Heidegger”, en: Revista 

Factótum, 11 (2014) [Disponible en: 

http://www.revistafactotum.com/revista/f_11/articulos/Factotum_11_5_Joan_Caravedo.p

df] 

• Coautor con Victor J. Krebs de la introducción al libro:  Deustua, A., Lo bello en el 

arte: arquitectura, v. 2, Lima: Fondo Editorial PUCP, 2014. 

• Autor del artículo: “Verdad y libertad en Kierkegaard”, en: Estudios de Filosofía, 12 

(2014) [Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/estudiosdefilosofia/article/view/11079] 

• Expositor principal en la mesa redonda con la ponencia "Descartes y Spinoza: lo 

trascendental y la potencia". Más información en: 

http://cef.pucp.edu.pe/agenda/descartes-y-spinoza-la-posibilidad-y-lo-trascendental-

mesa-redonda-en-el-marco-del-ciclo-la-filosofia-en-estudios-generales-letras/. 

• Asistente del desarrollo de la web ganadora del Concurso de Innovación Docente 

PUCP: Rizoma filosófico [Disponible en: http://material-docencia.pucp.edu.pe/rizoma-

filosofico/] 

  

Idiomas  

 

Inglés: comprensión lectora: muy buena, escritura: regular, comunicación hablada: regular. 

Francés: comprensión lectora: regular. 

Portugués: Certificación CELPE-Bras, nivel: muy bueno. 
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