
 
              

 

 

 

 

 
 
EDGAR ALVA GONZALES 
 
 

Bachiller y Licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico, Lima-Perú. Cuenta con 
una Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría por la Universidad Garcilaso de la 
Vega. En 2003, se graduó con honores de Especialista en Tributación por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, al obtener el Primer Puesto de su promoción. Posee un PhD (c) 
en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, San Sebastián, 
España.  
 
Actualmente, es Profesor Principal e investigador  y consultor de la Universidad del Pacífico, en 
la Facultad de Administración y Contabilidad., en donde ha dictado cátedra en diversos cursos 
de Contabilidad Financiera, Contabilidad Administrativa, Sistemas de Información, Investigación 
Contable y Tributación. Ha sido distinguido como mejor profesor en su área. 
 
Ha sido Vicedecano de Contabilidad y Jefe de Departamento de Contabilidad en la mencionada 
universidad, además de Secretario General a.i., miembro del Consejo de Facultad, miembro de la 
Asamblea Universitaria, entre otras funciones. Además, ha participado como representante de la 
Universidad del Pacífico en la Comisión de Transparencia del Sistema de Salud, en la Comisión 
de Censo Nacional, en Junta de Liquidaciones, en el Grupo representantes ante el Consorcio de 
Universidades del Perú, etc. 
 
Ha realizado una serie de consultorías para el sector público, como la Superintendencia de 
Administración Tributaria, y el privado, como empresas distribuidoras de electricidad, y otras, en 
las áreas de contabilidad financiera, auditoría, presupuestos, costos y tributación. 
 
Su participación en diversos congresos y conferencias, como asistente y ponente, es amplia. Se 
pueden mencionar algunos eventos: Convención Nacional sobre Organismos de Control en la 
Universidad Peruana, Los costos de la Corrupción en el Perú, Crisis mundial: impacto en la 
gestión de las empresas en el Perú, El Impuesto a la Renta: doctrina y praxis,  Normas 
Internacionales de Contabilidad con Incidencia Tributaria, El Derecho Tributario ante el 
Desarrollo del Comercio Electrónico, El Sistema Tributario Peruano, Conferencia Nacional de 
Tributación, Reforma Tributaria. 
 
Ha sido profesor invitado en universidades peruanas, así como en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México, en donde participó como ponente en diversas charlas y conferencias sobre 
tributación y contabilidad administrativa. Ha apoyado a las Municipalidades de la capital y 
diversos distritos del Perú, en el marco de desarrollo de la micro y pequeña empresa. 
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Ha sido redactor de diversos boletines informativos y documentos de investigación, además de 
profesor en el área de lenguaje, por lo cual estuvo motivado a escribir el libro “Fundamentos de 
Contabilidad: en un lenguaje claro con un enfoque de diálogo”, que redactó en un formato de 
novela, con el fin de agilizar el entendimiento del alumno que se inicia en el aprendizaje de la 
contabilidad. Esto gracias, además, a que combina, complementa y nutre su labor docente con 
actividades profesionales como actor y director teatral, a propósito de las cuales ha participado 
en varias obras de teatro y documentales y series de televisión. 
 
 
Alva_ep@up.edu.pe 
 
(51) 1-4714323  Casa 
(51) 1-2190100, anexo 2223 Oficina 
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