
I 
~' 

CRONICA 

1966 

CONSEJO DIRECTIVO 

Víctor A. Belaúnde, Director 
José A. de la Puente C., Sub-Director 
Luis Jaime Cisneros, Consejero 
Alberto Varillas, Secretario General de la Universidad 
José Luis Rivarola, Secretario. 

ACTIVIDADES 

Entre el 17 de enero y el 26 de febrero se desarrolló el II Ciclo de Per
- feccionamiento Magisterial. Comprendió asignaturas de Historia del Perú y de 

Lengua y Literatura. 
En el mes de enero se organizaron cursos de verano para universitarios so-

bre Teología y Sociología Económica. . 
En el mes de octubre se rindió homenaje a don José de la Riva Agüero 

en el XXII aniversario de su fallecimiento. 

DECESO 

El 14 de diciembre dejó de existir don Víctor A. Belaúnde, forjador y Di
rector del Instituto. 

PUBLICACIONES 

Se publicó el tomo IV de las Obras Completas de don José de la Riva 
Agüero y Osma. 

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA 

Cursillos: Durante este año se desarrollaron los siguientes cursillos. 
Francisco Boluarte: "Desarrollo Comunal". 
Aída Milla de Vásquez: "Metodología del desarrollo". 
Ruth Q. de Corcuera: "Prehistoria, según el pensamiento de Menghin". 
William Kornfield: "El origen del hombre". 
Julio Romaní: "Introducción a la Antropología Física"; "Introducción a la 

Antropología Universal". 
Aída Vadillo de Romaní: "Etnología de los pueblos amazónicos". 

VIAJES DE TRABAJO DE CAMPO 

Un grupo de alumnos del Seminario viajó a la Comunidad de Quinches (pro
vincia de Yauyos) para realizar estudios exploratorios. 

El señor José L. Pérez, miembro del Seminario, viajó a la Comunidad de 
Pataz y posteriormente a las ruinas del Gran Pajatén. 
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El Director del Seminario viajó a Piura con el fin de visitar las obras de 
colonización de San Lorenzo. 

CONGRESO 

El doctor Julio Romaní estuvo presente en el XXXVII Congreso Internacio
nal de Americanistas celebrado en Mar del Plata. 

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA 

Cursillos : 

Entre el 8 y el 26 de julio se realizaron las "Primeras Jornadas Arqueo
lógicas", con la participación de profesores de nuestra Universidad y de San 
Marcos. 

VIAJES DE TRABAJO DE CAMPO 

En los meses de verano los miembros del Seminario VlaJaron al norte, 
sur y oriente del país con el fin de hacer recorridos de superficie. El trabajo 
de campo local continuó desarrollándose en forma intensiva en Pando: Huaca 
de Tres Palos y en Lurín: Tablada. 

En el mes de julio se hizo una visita muy breve a Chavín de Huántar. 

SEMINARIO DE ETNOLOG4A 

Cursillos : 

Con una duración de sei.s meses la doctora Aída Vadillo de Romaní desa
rrolló un cursillo sobre "Metodología Etnológica". 
Conferencias: 

Rafael Girard; "La vida mágica y religiosa d.e los pueblos aborígenes de 
mesoamérica". 

Richard Mac Neiss. "La Cultura del maíz y su origen en América Central". 
Ena Rojas. "Colonización y Reforma Agraria en la margen izquierda del 

Apurímac". 

SEMINARIO DE FILOLOGIA 

Cursillos: 

José Luis Rivarola: "Problemas de análisis gramatical". 
José Luis Rivarola. "Comentarios de textos lingüísticos". 
Enrique Carrión: "Bibliografía de Literatura Peruana". 

Grupos de trabajo: 

'Fonología" a cargo de los señores José L . Rivarola y Carlos Gatti, miem
bros del Seminario. 

"Lectura y Comentario de las Soledades de Góngora" a cargo del Dr. Luis 
Jaime Cisneros. Director del Seminario. 
Congreso: 

En el mes de enero se realizó en Montevideo el Congreso de Lingüística 
y enseñanza de lenguas. El Seminario estuvo representado por su Director y 
los señores José L. Rivarola y Carlos Gatti. 

SEMINARIO DE FILOSOFIA 

El Seminario trabajó en dos niveles de formación. Con el grupo de prin
cipiantes se estudió temas de Antropología Filosófica. Con el grupo avanzado 
se continuó la investigación del pensamiento de Gabriel Maree!. 
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SEMINARIO DE HISTORIA 

Cursillos: 

El Dr. José A. de la Puente C., Director del Seminario, dictó un cursillo 
sobre "Fuentes para la Historia de la Guerra con Chile". 
Grupos de trabajo: . 

El señor Juan Ossio dirigió el grupo de Incas. Se estudiaron las "Visitas 
de Chucuito y Huánuco". 

El Dr. Pedro Rodríguez dirigió el grupo de Colonia. Se investigó sobre 
"Fuentes para la Historia del trabajo indígena en los siglos XVI y XVII. 

El Dr. José A. de la Puente dirigió el grupo de Emancipación. Se trabajó 
sobre "El periodismo liberal a comienzos del siglo XIX". 
Congreso: 

Del 4 al 11 de octubre se r ealizó en Buenos Aires el IV Congreso Inter
nacional de Hístoria de América. El Seminario estuvo presente en la persona 
de su Director. 

BECADOS 

En el presente año la señorita Susana Llontop y el señor Franklin Pease, 
ambos del Seminario de Historia, viajaron a España para hacer uso de la beca 
otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. 

BIBLIOTECA 

Durante el año han ingresado 267 títulos con 455 volúmenes. Han concu
rrido a la Sala de lectura, desde noviembre de 1965 al 30 de noviembre de 
1966, 5,070 lectores. 

OUERPO DIRECTIVO 

José A. de la Puente C., Director 
Luis Felipe Guerra, Consejero 
Pedro Rodríguez, Consejero 

1967 

Alberto Varillas, Secretario General de la Universidad 
Enrique Carrión, Consejero 
Carlos Gatti, Secretario. 

ACTIVIDADES 

El 11 de enero el profesor Frank Freidel, del Departamento de Historia 
de la Universidad de Harvard, se r eunió con los profesores dedicados a los eso· 
tudios históricos. 

E116 de enero se inauguró el III Ciclo de Perfeccionamiento Magisterial. 
En el mes de febrero , por decisión del Padre Rector, el Instituto se encar

gó de coordinar la participación de la Universidad en el IV Congreso Nacio
nal de Historia del Perú. 

El 14 de abril se inició el Año Académico del Instituto. La lección inaugu
ral estuvo a cargo del Dr. Guillermo Lohmann Villena. 

El 18 de mayo se celebró el Vigésimo Aniversario de la fund ación del Ins
tituto. 

El 11 de agosto la Universidad Católica, en su Cincuentenario, rindió ho
menaje a la memoria de don Víctor A. Belaúnde. 
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El 31 de octubre se realizó un Acto Académico en conmemoración del XXIII 
aniversario de la muerte de dOIl José de la Riva-Agüero y Osma. EllO de 
octubre, en Sesión del Consejo del Instituto, fue nombrado Secretario a.i. el se
ñor Carlos Gatti Murriel. 

PU BLlCACION ES 

Se publicó el tomo V de las Obras Completas de Don José de la Riva· 
Agüero y Osma. 

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA 

El 25 de mayo, en Sesión del Consejo del Instituto, se acordó por unani
midad que los Seminarios de Antropología y Etnología se integrasen en uno 
solo con el nombre de Seminario de Antropología. 

El Seminario continuó desarrollando trabajo de campo en diferentes regio
nes del país. 

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA 

El 4 de setiembre se inauguró, dentro de los actos conmemorativos del Cin
cuentenario de la Universidad, la exposición del material de las excavaciones 
realizadas por los miembros del Seminario en las Lomas de Lurín. 

Asimismo se intensificó durante este año el trabajo de campo en la zona 
de Pan do. 

SEMINARIO DE FILOLOGIA 

El 27 de mayo se iniciaron las actividades del Seminario. Se trabajó sobre 
un tema en concreto: "Gramática Académica y Lingüística Contemporánea". 

Entre el 12 y el 15 de junio se llevó a cabo una Mesa Redonda sobre "pro
blemas actuales de la Semántica". Actuaron como ponentes el Dr. Luis Felipe 
Guerra y los señores José L. Rivarola y Carlos Beas. 

El 24 de agosto el Dr. Horst Baader, Director del Seminario Románico de 
la Universidad libre de Berlín, dictó una conferencia sobre "El equivoco como 
principio estilístico en la literatura del Siglo de Oro". 

El 14 de setiembre se efectuó un homenaje a Azorín. El discurso de or
den estuvo a cargo del señor Carlos Gatti Murriel, miembro del Seminario. 

SEMINARIO DE FILOSOFIA 

El 7 de agosto el profesor Ricardo Maliandi dictó una conferencia sobre 
"Nicolai Hartman y la fundamentación ontológica de la axiología. 

El 9 de agosto el Dr. Frederick D. Wilhelmsen dictó una conferencia sobre 
"Hegel y el concepto de la alienación". 

SEMINARIO DE HISTORIA 

EllO de agosto se inauguró el ciclo de conferencias sobre "Evangelización 
en América" a cargo del Dr. Fernando de Armas Medina. Se inició con el te
rna "Los inicios de la evangelización y la postérior legislación canónica regia". 

Entre el 20 y 24 de noviembre tuvo lugar la Mesa Redonda sobre "La en
señanza de la Historia del Perú" organizada por el Seminario. Participaron 
Fanny Torero y los señores Carlos Deustua, José A. del Busto, Héctor López, 
Franklin Pease, Pedro Rodríguez y Raúl Zamalloa, todos ellos miembros del Se
minario. 

BECADOS: 

Viajaron a España la señorita Elena Aibar y el señor Juan Ossio haciendo 
uso de la beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid . . 
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BIBLIOTECA 

Han concurrido a la Sala de Lectura, desde el 30 de noviembre de 1966 
al 30 de noviembre de 1967, 5,948 lectores. Durante el año han ingresado 310 
títulos con 400 volúmenes. 

CONSEJO DIRECTIVO 

José A. de la Puente C., Director 
Luis Felipe Guerra, Consejero 
Pedro Rodríguez, Consejero 

1968 

Alberto Varillas, Secretario General de la Universidad 
Enrique Carrión, Consejero 
Carlos Gatti, Secretario. 

ACTIVIDADES 

Entre el 8 de enero y el 16 de febrero tuvo lugar el IV Ciclo de Perfec
cionamiento Magisterial. 

El 11 de enero el profesor Stanley Jones dictó una conferencia sobre "El 
Ecumenismo en el momento Actual". 

El 15 de enero se inició un Seminario sobre "Historia de las Religiones" 
a cargo del Dr. Onorio Ferrero. 

Entre el 29 de enero y el 29 de febrero se realizó el I Ciclo de Folklore 
y Educación para profesores primarios de la zona rural. 

El 26 de abril se inició el Año Académico del Instituto. La lección inaugu
ral estuvo a cargo del profesor Adolfo Winternitz, Director de la Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad. 

El 3 de julio se inició un ciclo de conferencias sobre "Historia de la Me
dicina", a cargo del Dr. Baltazar Caravedo. 

EllO de setiembre el Dr. Gregorio Marañón, Director del Instituto de Cul
tura Hispánica de Madrid, dictó una conferencia sobre "El Dr. Marañón, los 
libros, los toros y otras cosas". 

El 25 de octubre se realizó un Acto Académico en conmemoración del XXIV 
Aniversario de la muerte de don José de la Riva-Agüero y Osma. Con tal moti
vo, la señorita Mercedes Cárdenas, del Seminario de -"uqueología, disertó sobre 
"Ultimos descubrimientos en Tablada de Lurín". 

PUBLICACIONES 

Se publicó el tomo VI de las Obras Completas de Riva-Agüero. 
Apareció el N<'> 8 de los Cuadernos del Seminario de Historia. 
Se publicó el Boletín N<'> 6 del Instituto. 

SEMINARIO DE ANTROPOLOG4A 

En el mes de agosto el Dr. Julio Romaní, profesor del Seminario, concu-
rrió al XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas. 

La doctora Aída Vadillo de Romaní fue nombrada Directora del Seminario. 
El Dr. Julio Romaní viajó a Toulouse a seguir cursos de su especialidad. 
El Seminario se avocó a la tarea de la publicación del libro de la Mesa 

Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. 

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA 

El Seminario continuó con sus trabajos de excavación y estudio en la Hua
ca "Tres Palos" del fundo Pando y en la Tablada de Lurín. 
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SEMINARIO DE FILOLOGiA 

El 22 de abril se inició el curso sobre "Bibliografía de la Literatura Pe
ruana" a cargo del profesor Enrique Carrión. 

El 8 de agosto el profesor Hal~s Flasche, Director del Instituto Iberoame
ricano de la Universidad de Hamburgo, dictó una conferencia sobre "El auto 
sacramental 'Andrómeda y P erseo' o cristianismo y antigÜedad en Calderón". 

El 13 de setiembre el profesor Eugenio Coseriu dictó una conferencia so
bre "Tiempo y Aspecto en el Verbo Español". Posteriormente dictó un cursi
llo sobre "Sincronía y Diacronía y Sistema, norma y habla". 

El doctor Luis J aime Cisneros, director del Seminario, trabajó con un gru
po de alumnos interesados en temas lingüísticos. 

SEMINARIO DE FILOSOFIA 

El doctor Luis Felipe Guerra, director del Seminario, trabajó con un gru
po de alumnos de la Facultad de Letras sobre temas de su especialidad. 

El señor Salomón Lerner tuvo a su cargo un Seminario sobre el pensa
miento de Husserl. 

SEMINARIO DE HISTORIA 

El 5 de setiembre el Dr. Max Savelle, profesor de la Universidad de Wis
consin, dictó una conferencia sobre "La naturaleza ideológica e institucional de 
la Revolución Norteamericana". 

El 12 de setiembre el mismo conferenciante disertó sobre "La Revolución 
Norteamericana como un movimiento democrático". 

El doctor Pedro Rodríguez, director del Seminario, trabajó con los alum
nos principiantes. 

El doctor Franklin Pease dirigió un grupo interesado en la época incaica. 
El doctor José A. de la Puente, director del Instituto, tuvo a su cargo el 

grupo de Emancipación. 
La señorita Carmen Villanueva orientó al grupo que trabaja el periodismo 

de la época liberal. 

BECADOS 

Las señoritas María Ramírez, del Seminario de Historia, y Consuelo Alfaro, 
del Seminario de Filología, viajaron a España con las becas que el Instituto 
de Cultura Hispánica de Madrid otorga anualmente al Instituto. 

BIBLIOTECA 

Durante el año han ingresado 358 títulos con 405 volúmenes. Han concurri
do a la Sala de Lectura, desde noviembre de 1967 a noviembre de 1968, 
6,500 lectores. 




