
RAMÍREZ CHÁVARRY, Willy. 1975. 

Abogado, Licenciado en Gestión de la Educación y escritor, 

nació en el distrito de Bolívar, San Miguel de Pallaques, 

Cajamarca, el 29 de julio de 1975. 

Hijo de don Jorge Ramírez Prado y de la Sra. Mary 

Carolinda Chávarry Suárez de Ramírez, estudió primaria en 

el C. E. Nº 82758 de Bolívar, 1º y 2º de secundaria, en el 

Colegio Nacional José Olaya de Trujillo y de 3º a 5º en el 

Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo, integra la 

promoción Javier Pérez de Cuellar – 1991, y superior en la 

Universidad de San Martín de Porres donde obtuvo el título de Abogado, también tiene su 

licenciatura en Gestión de la Educación. 

Laboró como Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de 

San Martín de Porres y fue Rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática – 

UPCI entre 2015 al 2018. 

Pertenece al Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Profesores del Perú. 

Posee los siguientes grados y títulos: Ph.D. in Business Administration; Doctor en Derecho 

– MBA; Maestro en Administración de Negocios; Master Europeo en E-Learning; 

Abogado; Licenciado en Gestión de la Educación; Bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas y Bachiller en Educación; realizó curso de especialización en: Ecuador, Argentina, 

Colombia, Chile, Estados Unidos, España; Columnista de los diarios Expreso, La Razón, 

Diario Hoy, Impacto, Exitosa y la revista Velaverde. 

Estuvo a cargo de la Dirección de la Economía del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 

los años 2012 y 2013, fue Presidente del Club Provincial San Miguel de Cajamarca y 

Presidente de la Asociación Peruana de Egresados del Centro Hemisférico de Estudios para 

la Defensa. 

En abril de 2021 concedió una entrevista con tema de fondo: La educación virtual en 

tiempos de COVID -19, cuya temática la expuso en su columna Dialoguemos del diario 

nacional Expreso. 

Premios y distinciones. 

- 2017. Miembro Honorario del Colegio de Abogados de 

Cajamarca. 

- 2013. Miembro Honorario del Colegio Abogados de 

Arequipa. 

- 2008. Ex Cadete de Honor del Colegio Militar Elías 

Aguirre. 

Obra. 

- Marketing Jurídico. 2017. ESIPEC. 

- Teoría del Derecho. 2015. ESIPEC. 

- Derecho Romano. 2005, 2013. UAP. Coautor con el Dr. 

https://www.expreso.com.pe/opinion/dialoguemos/


Nórvil Cieza Montenegro. 

- Argumentación Jurídica. 2006, Ediciones Jurídicas. 

- Diccionario de Terminología Empresarial. 2007, UAP. 

Inédita:  

- Filosofía del Derecho. 

Comentarios. 

[…] Es en este aspecto de su conducta moral, que el Dr. Willy Ramírez Chavarry pone al 

servicio de la educación peruana, que quiero enfatizar como su máximo logro, es su 

conducta moral ejemplar de virtud que realza su obra académica y la que nos permite 

decir que Willy Ramírez Chavarry es un paradigma de maestro y de hombre Universal. 

[…] Finalmente, el Ph.D. Willy Ramirez Chavarry, es una persona siempre de 

agradecimiento, siempre de gratitud, siempre de pedir que alcancemos todo lo que pudiera 

estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro derrotero de la vida. Por eso los 

entendidos dicen  con claridad  que el conocimiento  de una persona, cuando se publica, ya 

no es de ella, pasa a ser de la comunidad y al servicio de la comunidad. 

Antonio Correa Malca. CPC y Promotor cultural. 

De: San Miguel de Pallaques “Puerta del Cielo” / Cajamarca 

 

El Dr. Willy Ramírez ocupa ya un lugar de honor en la educación peruana, ha publicado, a 

la fecha, cinco libros, cuatro de ellos relacionados con temas de Derecho, donde plasma su 

experiencia de abogado y de catedrático en las universidades de San Marcos y San Martín 

de Porres y un Diccionario de términos empresariales, muy necesario en el mundo 

moderno que vivimos; asimismo, es necesario mencionar que tiene otros libros inéditos y 

muy proto a publicar su “Filosofía del Derecho”. 

Juan C. Paredes Azañero. Director de CaSu. 

http://sanmiguelcajamarca.blogspot.com/2016/07/homenaje-del-club-provincial-san-miguel.html

