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Introducción

El centenario del viaje de Riva Agüero a la sierra del Perú, realizado en 1912, presidió las 
más importantes actividades del Instituto este año. En este sentido, y de acuerdo con el 
objetivo de vincular a un mayor número de estudiantes a las actividades institucionales, se 
convocó el concurso “Por la ruta de Riva Agüero. Cien años de Paisajes Peruanos”. Ocho 
fueron los alumnos ganadores que, acompañados de otros tantos profesores, participaron 
en un viaje de estudio con todos los gastos pagados y siguieron la ruta que Riva Agüero 
describe en Paisajes Peruanos. Además, con el apoyo de la Sociedad Geográfi ca de Lima 
se publicó nuevamente la edición popular de Paisajes Peruanos y se organizó el Congreso 
Internacional Paisajes Peruanos, 1912-2012.

Investigación

El Instituto Riva Agüero rediseñó sus sistemas de investigación. Con este propósito se  creó 
en julio la Coordinación de Estrategias de Investigación, cuya tarea prioritaria es plantear y 
poner en marcha una nueva estrategia de desarrollo de la investigación en el IRA de acuer-
do con el nuevo reglamento aprobado en el 2010 y en directa correspondencia con los 
objetivos y el plan estratégico de la Universidad. Como parte de esta estrategia se realizó 
la restructuración de la convocatoria anual de becas del Instituto, a fi n de crear los medios 
para el apoyo directo, institucional y fi nanciero a los grupos de estudio e investigación ins-
critos en el IRA. Esta reestructuración entrará en vigencia para las becas del año 2013. Se 
reforzaron también los mecanismos y las acciones dirigidos a apoyar el trabajo de los gru-
pos y fomentar la creación de grupos de estudio o investigación. Finalmente, con el apoyo 
fi nanciero de la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, se consiguió el fi nanciamiento 
externo para apoyar el esfuerzo de la PUCP por promover la graduación de sus estudiantes 
mediante una beca para solventar una tesis de licenciatura en Historia. Esta beca salió a 
concurso en el año 2012.

Los museos del Instituto son otro campo de la investigación, cuyo producto más importante 
es la propuesta y creación de los guiones museográfi cos de sus respectivas exposiciones. 
A ello se ha incorporado este año el apoyo directo a investigaciones con el uso del material 
que albergan. Por otro lado, la Biblioteca del Instituto realizó una investigación sobre sus 
colecciones especiales que fue presentada en la V Jornada Nacional de Bibliotecas Uni-
versitarias.

Memoria año 2012
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Asimismo, ha continuado el trabajo de investigación para la edición de las obras completas 
de José de la Riva Agüero.

1. Nuevos Grupos de Investigación o Estudio:

1.1. ARQUEOLOGÍA HIDRÁULICA PREHISPÁNICA

1.1.1. Coordinadora: Gilda Cogorno Ventura

1.1.2. Objetivos. Comprender el sistema hidráulico que diseñaron y administraron las 
poblaciones indígenas asentadas en el valle del Rímac durante el período intermedio 
tardío y el horizonte tardío (inca), periodos anteriores a la llegada de Pizarro y a la fun-
dación de la nueva capital, y aproximarnos a las autoridades curacales en el gobierno 
del agua y la incidencia que el sistema pudo tener en cuanto a la organización política 
de los valles y entre ellos. Comprender los cambios suscitados en la red hidráulica y en 
la administración del recurso entre el periodo de gobierno de los curacazgos locales 
y el periodo de la dominación inca de Lima. Comprender la incidencia que tuvieron 
los canales desprendidos desde el río Rímac en la conformación de las subcuencas 
hidráulico-políticas del valle de Lima.

1.2. GRUPO DE ESTUDIO HISTORIA PARA MAESTROS

1.2.1. Coordinadora: Margarita Guerra Martinière

1.2.2. Objetivos. El grupo tiene dos objetivos concretos. El primero es proporcionar 
herramientas de trabajo a los profesores de historia de escuelas públicas para que 
puedan ser utilizadas como medio de actualización del docente o como recurso pe-
dagógico para el trabajo con los alumnos. El segundo objetivo es sensibilizar a estu-
diantes universitarios, especialmente de Historia, acerca de su rol como difusores del 
conocimiento histórico.

1.3. LA NEGRITUD O LOS AFRODESCENDIENTES EN EL PERÚ

1.3.1. Coordinador: Eduardo Huarag Álvarez.

1.3.2. Objetivos. Analizar la situación de los afrodescendientes en el contexto peruano 
del siglo XIX, presentar los rasgos que caracterizan a una localidad de afrodescen-
dientes en el sur del país y comentar acerca de los personajes “negros o zambos” en 
la narrativa peruana.

1.4. GRUPO PERUANO DE DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
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1.4.1. Coordinadora: Elena Vivar

1.4.2. Objetivos. Fortalecer el conocimiento, estudio, investigación y difusión del De-
recho Registral y Notarial con un enfoque interdisciplinario con las diversas ramas del 
Derecho. Dirigido a la formación de especialistas en la materia con una sólida forma-
ción profesional y moral, centrada en el enfoque ético que se dará a los trabajos que 
realice.

1.5. CÍRCULO DE INVESTIGACIONES MILITARES DEL PERÚ

1.5.1. Coordinadora: Margarita Guerra Martinière.

1.5.2. Objetivos. El Círculo de Investigación Militar del Perú (CIMP) tiene como propó-
sito brindar una nueva perspectiva a los estudios sobre seguridad y defensa nacional 
a partir de un enfoque interdisciplinario. Para este fi n congrega a graduados de Archi-
vística, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Ciencias Militares, Gestión y Alta 
Dirección, Historia y Psicología de tres instituciones: el Ejército del Perú, la Escuela 
Nacional de Archiveros y la Pontifi cia Universidad Católica del Perú.

2. Restructuración de los fondos de investigación del IRA. La nueva estructura de becas 
cuenta con tres categorías de participación: 

2.1. Beca individual de investigación de S/. 13.000. Está dirigida a los miembros or-
dinarios del IRA. En esta categoría se debe presentar un proyecto de investigación 
original, el cual estará a cargo de un investigador principal, quien actuará como res-
ponsable y director del proyecto. El investigador principal podrá contar con un equi-
po complementario de investigadores, el cual puede estar formado por uno o dos 
miembros asociados u otros miembros ordinarios del Instituto. Además, deberá tener 
al menos un asistente de investigación. Este rol podrá ser asumido por un alumno o 
egresado de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú en la especialidad o las espe-
cialidades afi nes al contenido del proyecto.

2.2. Beca grupal de investigación de S/. 22.000. Está dirigida a los grupos de estudio 
e investigación inscritos y aprobados por el Consejo del IRA a la fecha de cierre de la 
convocatoria. Los grupos podrán presentar proyectos de investigación de acuerdo con 
la naturaleza de las actividades y temas que cada uno de ellos desarrolle. Los proyec-
tos grupales serán dirigidos por los respectivos coordinadores de grupo, quienes se-
rán, además, los responsables de fi rmar los contratos de subvención y de administrar 
los  fondos otorgados por la beca

2.3. Beca de estudio y extensión académica de S/. 17.000. Está dirigida a los grupos 
de estudio e investigación inscritos y aprobados por el Consejo del IRA a la fecha de 
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cierre de la convocatoria y está orientada a la realización de actividades de difusión 
académica con el objetivo de lograr una intervención benéfi ca y un signifi cativo impac-
to en la comunidad universitaria y no universitaria.

Como parte de la reestructuración se ha adelantado la fecha tradicional del concurso a las 
becas para poder publicar sus resultados durante el mes de noviembre, de modo que todo 
el proceso coincida adecuadamente con el cronograma académico y administrativo de la 
Universidad.

La nueva estructura de las becas concitó interés por parte de los miembros y de los grupos 
establecidos y estimuló la creación de nuevos grupos por las posibilidades que se ofrecen. 

3. Concurso a los fondos de investigación del IRA. Las becas del año 2012 se seleccionaron 
con el esquema anterior. Los proyectos ganadores fueron los siguientes:

3.1. La locura y los recursos de la fantasía. Estudio sobre el rol de la imaginación 
en la creación artística de los pacientes del Hospital Larco Herrera. Investigadora 
principal: Rosemary Rizo-Patrón de Lerner. Asistentes: Arturo Rivas Seminario y Luz 
Ascárate Coronel.

3.2. Ilustración católica y reformismo: la biblioteca del obispo Pedro José Chávez 
de la Rosa. Investigador principal: Pedro Guibovich Pérez. Asistentes: Roberto Niada y 
Marcos Gildemaro Alarcón Olivos.

3.3. Crisis del nacionalismo criollo y las derivas del nacionalismo andino. Investiga-
dor principal: Gonzalo Portocarrero Maisch. Asistente: Silvia Ágreda Carbonell. 

4. Convocatoria a la primera beca Riva-Agüero – Bustamante de la Fuente. Beca dirigida 
a apoyar la elaboración de tesis de licenciatura en historia. Esta beca cuenta con el apoyo 
económico de la Fundación M. J. Bustamante de la Fuente y ha sido creada con el objetivo 
de incentivar el interés y la vocación por la investigación entre los alumnos y egresados de 
la especialidad de Historia de la PUCP, así como para contribuir al esfuerzo institucional de 
promover la graduación de nuestros estudiantes mediante la modalidad de tesis. Convocada 
la beca, el ganador fue el siguiente proyecto de tesis:

4.1. La República católica dividida: ultramontanos y liberales-regalistas (Lima, 1855-
1860). Investigador: Rolando Iberico Ruiz.

5. Investigaciones para la elaboración de guiones museográfi cos de las exposiciones:

5.1. Amautas de la artesanía peruana. Museo de Artes y Tradiciones Populares.

5.2. Musas del Museo. Museo de Artes y Tradiciones Populares.
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5.3. Proyecto de investigación museográfi ca para la generación del guión museográfi co 
de la renovación de la exposición de piezas del Museo de Artes y Tradiciones Popula-
res en la Sala de Protocolo del Aeropuerto Jorge Chávez. Museo de Artes y Tradiciones 
Populares.

5.4. Conservación del gecko (Phyllodactilus sentosus, especie controladora de insec-
tos). Museo de Arqueología Josefi na Ramos de Cox.

6. Proyecto especial “Edición de las Obras Completas de José de la Riva Agüero y Osma”. 
Durante el año se realizó la transcripción completa de los corresponsales correspondientes 
a las letras S, T y U y la transcripción de 29 libretas de extensión variable. Se terminó con la 
transcripción de los discursos y se avanzó 75% de los escritos variados.

7. Grupo IRA “Violencia social y política en la narrativa peruana”. El grupo presentó el resu-
men de sus investigaciones en un libro que se encuentra en proceso de evaluación por pares. 
El título del libro es “Violencia social y política en la narrativa peruana”.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Aniversarios institucionales:

1.1. Sexagésimo quinto aniversario de la fundación del Instituto Riva Agüero, 17 de 
mayo. Conversatorio “El concepto de dictadura: refl exiones desde el Derecho, la Filosofía 
y la Política”, con la participación del reconocido investigador chileno Eric Eduardo Palma, 
Carlos Ramos Núñez, subdirector del Instituto y Pepi Patrón Costa, Vicerrectora de Inves-
tigación de la PUCP.

1.2. Sexagésimo octavo aniversario del fallecimiento de José de la Riva Agüero, 30 de 
octubre. Mesa Redonda por la presentación de la reedición popular de Paisajes Perua-
nos, coeditada con la Sociedad Geográfi ca de Lima. Se contó con las intervenciones de 
Hildegardo Córdova Aguilar, Luis Bacigalupo Cavero-Egúsquiza, Zaniel Novoa Goicochea 
por la Sociedad Geográfi ca de Lima y José de la Puente Brunke, director del Instituto Riva- 
Agüero. Como parte fi nal del evento se anunció ofi cialmente al ganador de la Beca Riva 
Agüero-Bustamante de la Fuente.

2. Congresos 

2.1. La casona Riva Agüero fue sede del Coloquio Internacional Amazónicas 4. La es-
tructura de las lenguas amazónicas: fonología y sintaxis, celebrado entre el 24 y 28 de 
abril. 
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2.2. Viendo pasar las cosas: usos y prácticas de lo escrito en la República aristocrática: 
1895-1919, celebrado entre el 16 y el 17 de mayo. Congreso coorganizado con el Institu-
to de Investigaciones Humanísticas de la UNMSM. 

2.3. El IRA auspició el Congreso Internacional Corso y Piratería en América, celebrado 
los días 6 y 7 de junio.

2.4. El IRA fue sede del Seminario Internacional Arma Virumque: Estado, nación y gue-
rra en América Latina, 1810-1891, celebrado entre el 2 y 4 de julio.

2.5. El IRA auspició el Coloquio Internacional Extremo Oriente y Extremo Occidente. 
Herencias asiáticas en la América hispánica y huellas latinoamericanas en el Extremo 
Oriente, 5 y 6 de julio. El evento fue organizado por el Instituto Francés de Estudios An-
dinos.

2.6. Congreso Internacional Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el 
Caribe, celebrado entre el 14 y el 16 de agosto. El congreso, coorganizado por el IRA, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el Centro de Investigaciones sobre América 
y el Caribe de la Universidad Autónoma del Estado de México, contó con la participación 
de más de cincuenta especialistas extranjeros, lo que concitó gran interés entre los inves-
tigadores.

2.7. IV Coloquio Internacional hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú. Dos-
cientos años de la Constitución de Cádiz, 7 y 8 de noviembre. El Coloquio contó con el 
apoyo de las Embajada en el Perú de España, Colombia y Chile. Reunió a investigadores 
de estos países y a reconocidos especialistas nacionales así como al público interesado.

2.8. Congreso “Paisajes Peruanos 1912 – 2012”, del 13 al 15 de noviembre. El Congreso 
se reunió para mantener una discusión académica por el centenario del viaje de José de la 
Riva Agüero por la sierra del Perú. Contó con la participación del especialista español Luis 
Alburquerque y connotados especialistas nacionales. La publicación de las ponencias se 
hará en el año 2013.

2.9. El IRA fue sede de la clausura del Encuentro Iberoamericano sobre Financiación de 
la Cultura. Una responsabilidad compartida entre el sector público y el privado, 23 de no-
viembre. El evento fue organizado por la Fundación de Casas Históricas y Singulares, el Mi-
nisterio de Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

3. Conversatorios Interdisciplinarios:

3.1. II Conversatorio Interdisciplinario “El lavado de activos, la unidad de inteligencia 
fi nanciera y el rol del notariado”, 16 de abril. Organizado por la Dra. Elena Vivar, miembro 
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ordinario del Instituto y coordinadora del Grupo IRA de Derecho Notarial y Registral. Contó 
con el auspicio de la Facultad de Derecho.

3.2. II Conversatorio Visiones del Perú. “Lima, patrimonio mundial: balance a los veinte 
años”, 27 de abril. El objetivo del conversatorio fue refl exionar sobre las circunstancias y 
problemas que afronta la conservación del patrimonio monumental de la ciudad de Lima 
a los veinte años de conmemorar la declaración de su Centro Histórico como Patrimonio 
Mundial. Los expositores fueron la arquitecta Norma Barbacci, Directora de Programas 
para América Latina, España y Portugal del World Momument Fund y el Dr. Manuel Ramos 
Medina, Director del Centro de Estudios de Historia de México CARSO.

4. Cursos 

4.1. Curso para profesores de Historia “Liberalismo y constituciones en la historia del 
Perú. A propósito del Bicentenario de la Constitución de Cádiz (1812-2012). Dirigido a 
profesores de secundaria. Duración de 40 horas. Dictado por docentes PUCP - miembros 
del IRA. 

4.2. Curso de Paleografía Hispanoamericana del siglo XVI. Dirigido a investigadores. 
Duración de 53 horas. El curso fue organizado por el Archivo Histórico del IRA y dictado 
por la jefa de este, Ada Arrieta.

4.3. Lanzamiento de la primera edición del Curso de Paleografía Hispanoamericana del 
siglo XVI en versión virtual. El objetivo de la virtualización del curso fue cubrir la demanda 
por aprender el castellano escrito del siglo XVI y sus repertorios documentales a un público 
local e internacional que no puede llevar el curso presencial. El curso programado en módu-
los por un total de 53 horas se desarrolló exitosamente con cuarenta alumnos matriculados.

5. Conferencias. Durante el año, el Instituto organizó doce conferencias para la presentación 
de avances o conclusiones de investigaciones especializadas en las líneas de trabajo del IRA 
y coorganizó otras cuatro más. 

5.1. La Constitución de Cádiz, 5 de marzo. Actividad organizada por el Grupo Peruano de 
Historia del Derecho. El expositor fue Ángel Delgado.

5.2. La recepción de Lope de Aguirre en el Perú, 16 de abril. Conferencia dictada por la 
Dra. Ingrid Galster de la Universidad de Padenborn, Alemania.

5.3. La historia parlamentaria en la República de Argentina: “Organización nacional y 
federalismo” y ”Proceso de formación y sanción de la ley en la Argentina”, 7 de mayo. 
Actividad organizada por el Grupo Peruano de Historia del Derecho y dictada por Marcelo 
Javier Peretta y Domingo José Mazza, respectivamente.
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5.4. La ruta del esclavo. Sitios de la memoria. La presencia de esclavos en las estancias 
jesuíticas: el caso de Alta Gracia, 25 de junio. Conferencista: Mónica Risnicoff  de Gorgas, 
Directora del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, Córdoba, Argentina.

5.5. Ciclo de conferencias Monumentos públicos en Lima (1822-1930), nación, espacio 
urbano y poder: 

5.5.1. Proyectos estatales para elegir un monumento a José de San Martín, 21 de 
septiembre. Expositor: Rodolfo Monteverde.

5.5.2. Recordando la Guerra del Pacífi co: el monumento al soldado desconocido, 
28 de septiembre. Expositor: Iván Millones.

5.5.3. Peripecias de Manco Cápac en la metrópoli (1922-1926), 5 de octubre. Expo-
sitor: Gabriel Ramón Joff ré.

5.5.2. Los viajes de Colón por tierras limeñas (1860-1919), 12 de octubre. Expositor: 
Antonio Coello.

5.6. Conversatorio “Bernardo O’Higgins, prócer de las independencias de Chile y el 
Perú”, 25 de septiembre.  El conversatorio se realizó como parte de la presentación del 
Epistolario de Don Bernardo O’Higgins editado por la Universidad Bernardo O’Higgins de 
Santiago de Chile. Conferencistas: Dr. Sergio Villalobos (Universidad de Chile) y Dr. Allan 
Carrier (Universidad Bernardo O’Higgins).

5.7. La administración de justicia en Lima durante la ocupación chilena (1881-1883), 
25 de septiembre. Actividad organizada por el Grupo Peruano de Historia del Derecho 
Conferencista: Gonzalo Aguilar Rojas.

5.8. Construyendo puentes para el futuro: la recuperación de la memoria y la presen-
cia de los vascos en las Américas, 6 de noviembre. Expositores: Dr. Oscar Álvarez Gila 
(Universidad del País Vasco); Dra. Elena Sánchez de Madariaga (Universidad Rey Juan 
Carlos); Dra. Elisa Luque Alcaide (Universidad de Navarra).

5.9. ¿Cómo enseñamos la historia? Retos para la integración peruano - chilena después 
de La Haya, 8 de noviembre.

6. Presentaciones de libros. En actos académicos se presentaron cuatro libros, dos de ellos 
son ediciones propias del IRA y dos presentaciones auspiciadas:

6.1. La justicia militar en la Historia del Perú, 12 de marzo. Autor: Ernesto Blume Rocha. 
Actividad del Grupo Peruano de Historia del Derecho.
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6.2. Sobre los incas, 27 de marzo. Editores: Liliana Regalado de Hurtado y Francisco 
Hernández Astete. Edición del IRA.

6.3. Historia constitucional de Chile, 16 de mayo. Autor: Eric Eduardo Palma González. 
Actividad del Grupo Peruano de Historia del Derecho

6.4. Paisajes peruanos, 30 de octubre. Reedición de la edición popular. Coedición con la 
Sociedad Geográfi ca de Lima.

7. Concursos

7.1. II Concurso Nacional para docentes de primaria “Hacia el Bicentenario de la Inde-
pendencia 2012”. Coorganizado con la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte 
del Ministerio de Educación. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL VIAJE DE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO PORLA 
SIERRA DEL PERÚ (100 AÑOS DE PAISAJES PERUANOS)

1. Concurso Universitario “Por la ruta de Riva Agüero. Cien años de Paisajes peruanos”, 9 
de abril al 7 de septiembre. En el año 2012 se conmemoró el centenario del célebre viaje que 
José de la Riva Agüero hizo a la sierra del Perú, a partir del cual surgió posteriormente el libro 
Paisajes peruanos.  

Paisajes Peruanos constituye lectura imprescindible para todo peruano al ser un texto que 
plantea, a partir de sus refl exiones durante el viaje, una visión de integración del Perú conside-
rando su historia, arqueología, geografía, ambiente, literatura y otras disciplinas. 

El concurso buscó reunir a un grupo selecto de estudiantes, junto con un grupo de profesores 
de la PUCP para realizar un viaje de estudios entre Cuzco y Huancayo, que hizo la ruta de 
Riva Agüero. Con ese propósito se seleccionó a un grupo de fi nalistas entre los alumnos de 
pregrado de todas las Facultades de la PUCP: Administración y Contabilidad, Arquitectura y 
Urbanismo, Arte, Ciencias e Ingeniería, Comunicaciones, Ciencias Sociales, Derecho, Educa-
ción, Gestión y Alta Dirección, y Letras y Ciencias Humanas. La convocatoria no incluyó a los 
alumnos de Estudios Generales ni a los alumnos de postgrado. El concurso tuvo dos fases. 
En la primera, cada alumno participante presentó un ensayo de refl exión sobre el Perú, a partir 
de la lectura del libro Paisajes peruanos, siendo los temas Geografía e integración del país, 
Medio ambiente y recursos naturales, Paisaje y desarrollo, el Perú y la literatura de viajes, 
Identidad nacional y nación peruana y El Perú hacia el bicentenario de la independencia. En la 
segunda, se entrevistó individualmente a los fi nalistas y se escogió al grupo de alumnos que 
realizaron el viaje.
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1.1. Los ganadores del concurso fueron:

1.1.1. Marco Gamarra Galindo, alumno de Derecho

1.1.2. Oliver Elorreaga Reyes, alumno de Ciencias Sociales

1.1.3. Carmen Guadalupe Mallqui Caballero, alumna de Letras y Ciencias Humanas

1.1.4. César Andrés Sáenz Suárez, alumno de Letras y Ciencias Humanas

1.1.5. Alejandro Takaezu Morales, alumno de Letras y Ciencias Humanas

1.1.6. Osmar Alexander Verona Badajoz, alumno de Ciencias Sociales

1.1.7. Marcia Yep Ortecho, alumna de Derecho

1.1.8. Mónica Lizana Gómez, alumna de Gestión y Alta Dirección.

2. Viaje “Por la Ruta de Riva Agüero: Cien años de Paisajes Peruanos”, 13 al 21 de octubre. 
Durante los nueve días del periplo, los estudiantes acompañados por los profesores, recrea-
ron exitosamente la ruta de Riva Agüero, así como la intención del autor de refl exionar sobre 
la integración del Perú. 

2.1. Coordinación del proyecto: José de la Puente Brunke, director del Instituto Riva-
Agüero y P. Fernando Roca S.J., Director de Asuntos Estudiantiles de la PUCP.

2.2. Apoyo económico: Vicerrectorados Académico y Administrativo. Se contó también 
con los auspicios de la Sociedad Geográfi ca de Lima, la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, y la Fundación BBVA.

2.3. Coordinadores del viaje: Luis Bacigalupo y Cecilia Monteagudo.

2.4. Itinerario: Cuzco, Písac, Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Ocopa, Lima. El viaje de 
Lima al Cuzco se realizó por avión. El itinerario por la sierra se hizo por carretera.

2.5. Profesores acompañantes: Luis Bacigalupo, Cecilia Monteagudo, Rodolfo Cerrón 
Palomino, Augusto Castro, Rosario Bernardini de Castro, Luis Repetto, José de la Puente 
Brunke (tramo Huamanga - Lima), Zaniel Novoa (tramo Cuzco - Huamanga), Hildegardo 
Córdova (tramo Cuzco - Huamanga) y Guadalupe Pardo por la Dirección de Comunica-
ción Institucional.
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3. Congreso Paisajes Peruanos 1912 - 2012. El Congreso se realizó los días martes 13, miér-
coles 14 y jueves 15 de noviembre en la sede del Instituto Riva Agüero con el propósito de ana-
lizar académicamente cien años después, el legado y la actualidad del viaje de Riva Agüero. 
Se trabajaron los temas Paisajes peruanos y la peruanidad integral; Paisajes peruanos: texto 
y refl exión histórica; Paisajes peruanos y la identidad nacional; Paisajes peruanos, la literatura 
y la lingüística y Paisajes peruanos y la geografía del Perú. Participaron como ponentes José 
Agustín de la Puente Candamo, Héctor López Martínez, Alberto Benavides de la Quintana, 
Luis Gómez Acuña, Margarita Guerra Martiniere, Ada Arrieta Álvarez, Gabriel Ramón Joff ré, 
Jorge Trujillo Jurado, Alfredo Barnechea, Marcel Velásquez, Jorge Wiesse Rebagliati, Luis Al-
burquerque García, Rodolfo Cerrón Palomino, Lourdes Flores Nano, Ana Sabogal, Hildegardo 
Córdova y Fernando Roca Alcázar, S.J. Las ponencias y conclusiones del congreso se publi-
carán en el 2013. El Congreso contó con los auspicios de la Academia Nacional de la Historia, 
la Academia Peruana de la Lengua, la Municipalidad Metropolitana de Lima, PROMPERÚ y de 
la Sociedad Filarmónica de Lima.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON ALUMNOS DE LA COMUNIDAD PUCP 

Con la intención de reforzar vínculos con los alumnos de la comunidad PUCP y cumplir con 
los objetivos de su plan de desarrollo dentro del marco del plan estratégico institucional de la 
Universidad, el IRA ha generado actividades nuevas de extensión y participación y ha fortale-
cido sus vínculos tradicionales:

1. Agenda del Ingresante PUCP 2012. El IRA ha colaborado con la Ofi cina de Protocolo y 
el Rectorado con la asesoría académica en la creación de la agenda destinada a difundir la 
fi gura de José de la Riva Agüero y Osma y la importancia de su histórico viaje por la sierra del 
Perú.

2. Participación en los eventos del Instituto. 500 estudiantes participaron como asistentes 
a los distintos eventos del IRA (Concurso Viaje Paisajes peruanos, Viaje Paisajes peruanos, 
conferencias, congresos, presentaciones de libros y otras actividades para alumnos) 

3. Participación en cursos de extensión y talleres del IRA. 163 alumnos se matricularon en 
los cursos de extensión y talleres que ofreció el IRA.

4. Participación en proyectos o grupos de investigación. El IRA ha logrado incrementar la 
vinculación con los alumnos de la PUCP en el campo de la investigación en 470% en un año; 
actualmente cuenta con 33 estudiantes, distribuidos en 3 grupos de investigación o estudio y 
3 en proyectos de investigación asociados a las becas IRA.

5. Seminarios extracurriculares con alumnos de Estudios Generales:

5.1. Seminario 2012 01, “La música criolla en el Perú: cultura popular y nación en Lima 
durante las primeras décadas del siglo XX”. Expositores: Luis Gómez Acuña y Fred Ro-
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hner Stornaiuolo. Fechas: 12, 19, 26 de abril y 3 de mayo. Contó con la participación de 
40 alumnos.

5.2. Seminario 2012 02, “Historia del liberalismo. Friedrich von Hayek: contexto históri-
co y obra política. Ayn Rand: vida y obra política. Milton Friedman: vida y obra política”. 
Expositores: Federico Salazar Bustamante. Fechas: 1, 8, 15 y 29 de septiembre. Contó con 
la participación de 25 alumnos.

PUBLICACIONES

En el 2012, el Instituto ha publicado cinco títulos: una coedición, dos ediciones propias y dos 
videos.

1. Revista electrónica Estudios de Filosofía Volumen 10, mayo de 2012. Rosemary Rizo-
Patrón y Katia Hanza, editoras, Grupo de Estudio e Investigación Bibliográfi ca en Autores 
Clásicos de Filosofía, del Instituto Riva-Agüero. 

2. Paisajes peruanos, reimpresión de la edición popular, 1 de octubre. Coedición del IRA con 
la Sociedad Geográfi ca de Lima.

3. Videos de difusión sobre la independencia del Perú.

3.1. Video La rebelión de Huánuco de 1812: Crespo y Castillo, 1 de octubre. IRA y AR-
GOS Producciones Audiovisuales. Auspicio del Gobierno Regional de Huánuco. 

3.2. Video El Perú y las Cortes de Cádiz, 1 de octubre. IRA y ARGOS Producciones Audio-
visuales. Auspicio de la Embajada de España y la OEI. 

4. Boletín del Instituto Riva Agüero, número 35, 1 de noviembre de 2012. Edición del IRA.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

1. Personal del Instituto:

1.1. Creación de la plaza a medio tiempo de la coordinadora académica de proyectos de 
extensión. Funciones del cargo: organizar e implementar las actividades académicas del 
IRA (congresos, charlas, conferencias). Buscar vínculos de diversa naturaleza con centros 
e institutos de investigación. Organizar y supervisar las charlas de extensión del IRA. Orga-
nizar las actividades de proyección del IRA hacia los alumnos en el campus.

1.2. Creación de la plaza a tiempo completo de la coordinación de estrategias de investi-
gación. Funciones del cargo: programar, coordinar y supervisar las estrategias de investi-
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gación del IRA de acuerdo con los lineamientos de la política de investigación de la PUCP 
para promover y facilitar la labor investigadora realizada por el IRA.

1.3. Paso a tiempo completo de las plazas de curador y restaurador del Museo de Arqueo-
logía Josefi na Ramos de Cox.

2. Inversiones en restauración y mantenimiento. Con el apoyo económico del donante Al-
berto Benavides de la Quintana se fi nanció un estudio integral a cargo del arquitecto David 
Mutal para el diseño de un edifi cio ubicado en el inmueble Jr. Camaná 451 - 453. Este edifi cio 
albergaría las colecciones más valiosas de la biblioteca y hemeroteca del Instituto, así como 
de su archivo histórico.

3. Ingresos – Punto de venta en el IRA. El Instituto reporta ingresos totales generados por el 
monto de 93,044.74 soles, lo que representa un aumento en las ganancias de 14% respecto  
al año 2011. 

4. Convenios: 

4.1. Contrato de arrendamiento de bienes muebles entre la PUCP (Museo de Artes y Tra-
diciones Populares del Instituto) y Lima Airport Partners para la exhibición de piezas del 
Museo de Artes y Tradiciones Populares en la Sala de Protocolo del Aeropuerto Jorge 
Chávez. Convenio fi rmado el 2 de febrero.

6. Participación en Ferias del Libro:

6.1. Feria del Libro PUCP del 17 al 23 de marzo

6.2. Feria del Libro PUCP del 28 de agosto al 8 de septiembre.

6.3. Participación en la I Feria Universitaria, celebrada en la Plaza del Congreso del 25 
al 28 de noviembre. La Feria fue auspiciada por la Asamblea Nacional de Rectores y la 
Municipalidad de Lima Metropolitana.

UNIDADES DE SERVICIOS ACADÉMICOS:

1. Museo de Artes y Tradiciones Populares:

1.1. Exposiciones. El Museo organizó cuatro exposiciones, una exhibición y apoyó me-
diante el préstamo de piezas a otras tres exposiciones:

1.1.1. “Familia Medívil”, 15 de febrero. Exposición en la Sala de Protocolo del Aeropuer-
to Internacional Jorge Chávez en el marco del convenio fi rmado con Lima Airpot Partners.
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1.1.2. Exposición “Amautas de la Artesanía”, inaugurada el 16 de marzo. En la ce-
remonia de inauguración se realizó la premiación de los tres amautas seleccionados. 
Auspició el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

1.1.3. Exposición “Este es mi cariño”, inaugurada el 18 de mayo. Contó con el apoyo 
de la Asociación Áncash y el Museo Chavín de Huántar. 

1.1.4. Exhibición “Riva Agüero y Paisajes peruanos” inaugurada el 19 de julio, en el 
marco de la 17 Feria Internacional del Libro de Lima.

1.1.5. Exposición “Musas del Museo”, inaugurada el 6 de septiembre. La muestra 
rinde homenaje a las pioneras del Museo de Artes y Tradiciones Populares, Mildred 
Merino de Zela y Rosa Alarco Larrabure. 

1.1.6. Préstamos de piezas del Museo:

1.1.6.1. Bienal de Arte Indígena en México, préstamo gestionado a través de la 
Cancillería de la República del Perú.

1.1.6.2. Celebración de ofi cios y tradiciones. Arte Popular del Norte Peruano. 
Exposición organizada por el ICPNA de Mirafl ores.

1.1.6.3. Devociones Populares. Exhibición organizada por el Centro Cultural de 
España.

1.2. Ferias de los Museos. El Museo participó en la X Feria de los Museos del Centro 
Histórico de Lima, realizada del 18 al 19 de mayo así como en la Noche de los Museos, 
jornada de guías gratuitas el 27 de mayo y el 14 de diciembre. Estas actividades contaron 
con el apoyo de la Municipalidad de Lima Metropolitana y el ICOM.

1.3. Otras actividades:

1.3.1. Auspicio al libro Artesanías: una cultura viva mediante el préstamo de piezas 
para ser fotografi adas.

1.3.2. Conferencia “50 años del Museo Taurino”, dictada por el Jefe del Museo de 
Artes y Tradiciones Populares, Luis Repetto Málaga, el 21 de octubre.

2. Archivo Histórico Riva Agüero (AHRA)

2.1. Proyectos archivísticos. El Archivo trabajó los siguientes cuatro proyectos archivísticos:
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2.1.1. Digitalización completa de las colecciones fotográfi cas Giesecke y fondo Riva 
Agüero.

2.1.2. Conclusión de la clasifi cación y descripción de la serie epistolario del archivo 
Bustamante y Rivero.

2.1.3. Conclusión de la confección de las bases de datos de las colecciones Eguren 
y Álvarez Brun.

2.1.4. Avances en la clasifi cación y descripción de las series epistolario y documen-
tos administrativos de la colección Bergmann - Kushner.

2.2. Donativos:

2.2.1. Recepción del donativo Álvarez Brun. Donación recibida el 23 de marzo y ofre-
cida al IRA por la esposa del embajador Félix Álvarez Brun. Consta de 200 afi ches 
diversos. 

2.1.3. Recepción del donativo Tracy McCreery. La colección comprende documen-
tos, libros y muestrarios de telas de los trabajos de la donante con Julio César Tello. 
Documentos: 40 registros. Epistolario: 70 registros; Fotografías: 183 registros y libros: 
14 registros.

2.3. Atención a usuarios. Atención a 1.730 consultas en el año, con la generación de un 
reporte de la información desagregada por mes, motivo de la consulta, procedencia del 
usuario y colección.

2.4. Cursos. Apoyo a la especialidad de Historia:

2.4.1. Apoyo al curso Práctica de Archivos, realizado en el semestre 2012-01.

2.4.2. Apoyo al curso de Paleografía y Diplomática, realizado en el semestre 2012-02.

3. Biblioteca Riva Agüero (BIRA):

3.1. Proyectos Bibliográfi cos de Catalogación – Investigación. Este año, la BIRA ingresó 
6.266 títulos (aumento de 21,3% respecto al 2011) y contribuyó con 46,77% de sus nuevos 
títulos al sistema de bibliotecas PUCP. De ellos, 1.577 fueron títulos nuevos: 739 títulos 
contemporáneos y 839 títulos del donativo Guillermo Lohmann Villena. 4.689 son títulos de 
los proyectos Fondo Reservado y Retrospectivo. Y 721 son reclasifi caciones de títulos de 
las colecciones retrospectivas. Los principales proyectos fueron:
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3.1.1. Catalogación retrospectiva de libros antiguos o reservados. El propósito de 
este proyecto iniciado en el año 2009 es ingresar al catálogo electrónico, tras el análi-
sis bibliográfi co exigido, los libros de estos fondos. Se trata de 17.000 títulos. Se usan 
las normas internacionales vigentes para los libros antiguos tomando en cuenta las 
exigencias de los programas internacionales de catalogación OCLC y NACO. Se ha 
avanzado con 3.107 registros. En los 35 meses del proyecto se han procesado 12.526 
registros (59,55% del total), queda un saldo de 8.12 registros (40,45%).

3.1.2. Proyecto especial de digitalización de los fondos reservados del siglos XVI - 
XVIII, biblioteca del IRA. Proyecto iniciado en septiembre. Reporta un avance de 1.582 
registros puestos al servicio de los usuarios.

3.1.3. Inventario del donativo Guillermo Lohmann Villena. Entregas al AHRA del in-
ventario del donativo Lohmann Villena: 15.602 ítems en 2.029 legajos.

3.1.4. Reetiquetado de los fondos bibliográfi cos del IRA.

3.2. Atención a los usuarios. Con el propósito de facilitar las labores de investigación a 
profesores, miembros del IRA, alumnos de pre y postgrado de la PUCP e investigadores 
en general, la BIRA realizó las siguientes acciones:

3.2.1. Alerta Bibliográfi ca 2012. A la circular electrónica enviada a la lista de contactos 
IRA de las nuevas adquisiciones catalogadas de la BIRA, se ha añadido este año la 
inclusión de los artículos de las revistas que llegan mensualmente.

3.2.2. Atención a 2.354 usuarios. El incremento de los servicios virtuales, la incorpo-
ración de libros y artículos digitalizados, así como la organización y crecimiento de las 
colecciones reservadas en la BBCC interactuarán para disminuir la presencia real de 
los usuarios. Pero este mismo factor ha incrementado el acceso a los servicios virtuales 
de la BIRA.

3.2.3. Servicios de reprografía. Se atendieron 1.177 solicitudes. Se brindó apoyo a 
investigadores con la exoneración del pago de 4% del total de fotocopias y  8,5% del 
total de fotografías digitales.

3.3. Investigación:

3.3.1. “Colecciones especiales en el Fondo Reservado de la Biblioteca del Instituto 
Riva- Agüero”. Investigación realizada por Gilda Cogorno, Mariella Cossio y Fernando 
Blanco, de la Biblioteca Riva Agüero, y presentada en la V Jornada Nacional de Biblio-
tecas Universitarias (ALTAMIRA, Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas) el 26 de 
abril.
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4. Museo de Arqueología Josefi na Ramos de Cox:

4.1. Exhibiciones y exposiciones: 

4.1.1. Exposición Lima Milenaria, 21 de febrero al 26 de febrero. Muestra de las co-
lecciones del Museo de Arqueología del IRA al público del centro y de la zona norte de 
la ciudad; el tema fue la historia milenaria de la ocupación humana del valle de Lima. La 
exposición se realizó con éxito en la Casa O’Higgins y contó con el auspicio del grupo 
El Comercio y la Municipalidad de Lima Metropolitana.

4.1.2. Exhibición Lima Milenaria, 22 al 27 de abril. Muestra montada en el marco de 
la Conferencia Internacional Terra 2012. 

4.1.3. Reposición de la exhibición “Aulas Históricas de la PUCP en el Centro de 
Lima”, 8 de diciembre. Muestra organizada en el marco del evento Casa Abierta PUCP.

4.1.4. Exposición “Conservación del gecko”. Proyecto museológico y museográfi co 
coordinado con la SPPEC (Sociedad para la Protección de Ecosistemas Costeros) y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Exposición exhibida en el local del Museo en la 
Plaza Francia el 14 de diciembre.

4.2. Apoyo a la investigación: 

4.2.1. Apoyo al Proyecto Bioarqueológico Valle del Rímac, coordinado por la Dra. 
Melissa Scott Murphy, University of Wyoming, Department of Anthropology. Con-
sultas con el material óseo del Museo.

4.2.2. Apoyo al Proyecto Reconstrucción Paleomedioambiental y Cultural de las 
Poblaciones Prehispánicas Del Centro Urbano de Cajamarquilla, Valle del Rímac, 
coordinador por el licenciado Rafael Segura Llanos, Southern Illinois University, Car-
bondale. Trabajo con el material del Museo.

4.2.3. Apoyo a alumnos practicantes de arqueología:

4.2.3.1. 4 estudiantes PUCP

4.2.3.2. 2 estudiantes UNFV

4.2.3.3. 1 estudiante de la UPC (arquitectura).

4.3. Ferias de los Museos. El Museo participó en la X Feria de los Museos del Centro 
Histórico de Lima, realizada del 18 al 19 de mayo, así como en la Noche de los Museos, 
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jornada de guías gratuitas el 27 de mayo y el 14 de diciembre. Estas actividades contaron 
con el apoyo de la Municipalidad de Lima Metropolitana y el ICOM.

4.4. Cursos y talleres:

4.4.1. Talleres museopedagógicos. Presentación de las experiencias del Museo con 
el manejo de colecciones y la práctica educativa para el público interesado:

4.4.1.1. De los programas educativos a la pedagogía museográfi ca, 13 de 
agosto. Expositora: Inés del Águila, Jefa del Museo de Arqueología

4.4.1.2. Recomendaciones prácticas para la conservación de los objetos en el 
Museo, condiciones físicas, 20 de agosto. Expositora: María Isabel Fuentealba, 
restauradora del Museo de Arqueología.

4.4.1.3. Educación en museos: de los programas educativos a la pedagogía 
museográfi ca, 27 de agosto. Expositora: Milagritos Jiménez Moscoll, curadora 
del Museo de Arqueología.

4.4.2. Talleres de lecturas comentadas sobre Museología. Realizados en tres sesio-
nes los días 20, 23 y 27 de noviembre.

4.5. Conferencias:

4.5.1. Catástrofes naturales y cultura en la prehistoria andina, 16 de julio. Expositor: 
Rafael Segura Llanos. Organizador: Museo de Arqueología.

4.6. Reconocimientos:

4.6.1. Otorgamiento de la “Medalla de Lima” a la Jefa del Museo de Arqueología del 
IRA, Dra. Inés del Águila, por la Municipalidad de Lima Metropolitana, 13 de julio.

4.7. Administrativas:

4.7.1. Planifi cación y organización de los almacenes 1 y 2 del Museo

4.7.2. Organización del área de Curaduría e Investigación .

4.8. Otras actividades:

4.8.1. Participación de la Jefa del Museo como jurado del Concurso Patrimonio y 
Educación, convocado por el Ministerio de Educación en el mes de abril.
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4.8.2. Asesoramiento a la Gerencia de Educación Cultura y Deporte de la Muni-
cipalidad de Lima Metropolitana. La asesoría se dirigió a apoyar las propuestas de 
formulación del ordenamiento municipal de monumentos arqueológicos.


