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MEMORIA DEL INSTITUTO RIVA-AGÜERO 
2010

INTRODUCCIÓN

En el presente año el Instituto obtuvo la aprobación del Consejo Universitario 
de la  versión final de su propuesta de reforma del Reglamento que lo rige, en la 
cual se ha tomado en cuenta lo prescrito en el Plan Estratégico de la Universidad. 
Para la ejecución de dicho documento ha sido necesario un análisis minucioso de 
los alcances, pues los cambios introducidos afectan la condición de las diferentes 
categorías de miembros, el sistema de trabajo y la estructura de gobierno.

Uno de los objetivos capitales del nuevo reglamento es estrechar los vínculos 
del Instituto con los diferentes Departamentos Académicos de la Universidad 
y poder incorporar a docentes y alumnos en las actividades académicas que se 
organizan periódicamente.

El sistema de trabajo que se establece ya no es a través de los anteriores Semina-
rios por áreas, sino mediante grupos de estudio e investigación, de carácter inter-
disciplinario, en función de temas específicos. La duración de estos grupos es de 
acuerdo a su proyección a corto, mediano o largo plazo, lo cual debe acreditarse 
con informes y alcances periódicos sobre resultados. De esta manera se busca 
intensificar la labor de investigación en el instituto. 

Otro cambio que se introduce es en la composición de los órganos de gobierno, 
para la cual se establecen las siguientes instancias: 

La Asamblea General; 

El Consejo Directivo, del cual forman parte tres miembros ordinarios coordina-
dores de los grupos de estudio, en vez de los antiguos directores de Seminarios, 
y se incorporan el jefe del departamento de Humanidades de la Universidad o su 
representante, y un representante del vicerrectorado de Investigación, además del 
Director, el Subdirector, el Coordinador de Relaciones Institucionales y Exten-
sión, y un representante de los Jefes de las Unidades de Servicios Académicos;
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 El Comité Ejecutivo, que lo integran el Director, el Subdirector, un representante 
de las Unidades de Servicios Académicos, y el Secretario Ejecutivo;

El Director; y 

El Subdirector.

Al llegar a su término el mandato de gobierno del Instituto se convocó a eleccio-
nes de acuerdo al nuevo Reglamento.

INVESTIGACIÓN.

Este objetivo se cumple a través de las becas de investigación y la constitución 
de los grupos de trabajo e investigación, para los cuales se buscarán medios de 
financiamiento, mediante la participación en concursos internos o externos o al-
guna forma de donativos.

Como en años anteriores el Instituto convocó al concurso anual de becas, las 
cuales fueron conferidas a los siguientes grupos:

Aproximación a los conflictos por el control de los recursos hídricos en la época 
colonial. Investigador principal: Ramiro Alberto Flores Guzmán; asistente: Na-
talia Jaira del Águila Taipe.

Imperio hegemónico y estados oportunistas: Relaciones entre los grupos de po-
der Wari y las elites Mochica. Una perspectiva arqueológica, bío-arqueológica 
y arqueométrica. Investigador principal: Luis Jaime Castillo Butters; Asistentes: 
Soisiré Natali Cusicanqui Marsano, Francisca Giulietta Fernandini Parodi y Luis 
Armando Muro Ynoñán.

Interpretación, transliteración, edición y estudio preliminar del Arte de la len-
gua general del Perú, llamada Quichua. Investigador principal: Rodolfo Cerrón 
Palomino; asistentes: Raúl Bendezú Araujo y Jorge Acurio Palma



VIDA INSTITUCIONAL

325

SEMINARIOS

Arqueología

Se completó el traslado y ordenamiento de los materiales de trabajo en el local 
de la Plaza Francia y se programaron dos conferencias para el día 15 de abril. La 
primera tuvo como tema Una propuesta sobre los ushnus: su arquitectura y sus 
posibles antecedentes en el culto al agua, a cargo de Luis Rodolfo Monteverde 
Sotil. La segunda versó sobre El usno Inka: espacios de libación y de culto a 
ancestros como ejes de organización espacial en los Andes, dictada por José Luis 
Pino Matos.

Artes y Tradiciones Populares

Del 17 de febrero al 17 de marzo se ofreció el Seminario-Taller sobre Manejo de 
patrimonio cultural (material e inmaterial) dirigido, especialmente, a personal 
que trabaja en museos, galerías de arte y centros culturales.

Derecho

Sus actividades se concentraron en el segundo semestre. Se organizó un semina-
rio para futuros tesistas de Metodología de la investigación jurídica, que duró del 
7 de septiembre al 14 de octubre.

También se ofreció una  conferencia sobre Derecho Registral, el 22 de noviembre.

Filosofía

La labor de este Seminario se concentró en la publicación de su revista Estudios 
de Filosofía, bajo formato digital, que tiene como cualidades la mayor capacidad 
de difusión y una menor inversión económica.

Historia

Inició sus actividades con su ya tradicional curso de Actualización para pro-
fesores de Historia de Secundaria. Esta vez el tema fue El poder de las ideas: 
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la relación entre intelectuales y política en el Perú virreinal y republicano. El 
coordinador fue el profesor Iván Millones. Se desarrolló del 1 al 12 de febrero.

En el primer semestre se dictaron dos conferencias, la primera el 21 de abril con 
el tema: Reformismo, anticriollismo y corrupción: peripecias de un  virrey italia-
no en el Perú (21 de abril). El expositor fue Sandro Patrucco.

La segunda, el 3 de junio, Paul-Ludwig Weinacht disertó sobre La nación como 
integradora de las sociedades modernas. Y el día 9 lo hizo el padre Javier Cam-
pos y Fernández de Sevilla acerca de El Padre Jerónimo: una calle, una época y 
un fraile en la Lima de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Los Seminarios de Literatura e Historia convocaron del 14 al 16 de julio al co-
loquio Revolución e independencia en debate: visiones del siglo XIX (roman-
ticismo, realismo y positivismo). Coordinadores: Oswaldo Holguín y Eduardo 
Huárag.

El Grupo Bicentenario del Seminario de Historia organizó el II coloquio interna-
cional Hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú, con el auspicio de la 
Embajada de España.

Lengua y Literatura

El 19 de enero el Seminario en colaboración con el Instituto Confucio ofreció 
la conferencia El alma china vista por un peruano, en la palabra del hermano 
Guillermo Dañino.

El doctor José Miguel Oviedo disertó sobre Echeverría, Sarmiento y Hernández: 
literatura, nación y sociedad en Argentina (11 de marzo).

Coloquio Revolución e independencia en debate…  (Ver: Seminario de Historia).

UNIDADES DE SERVICIOS

Archivo Histórico Riva-Agüero

Este año el Archivo cumplió 35 años de creación, por lo cual tuvo una mayor 
presencia en la vida institucional. Se elaboró un calendario con imágenes de 
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documentos y fotografías del repertorio archivístico y se hizo una nueva versión 
del CD Calles, balcones y plazas (diciembre), preparado con material fotográfico 
de sus fondos.

Del 26 de enero al 25 de marzo el Archivo ofreció un nuevo curso de Paleogra-
fía Hispanoamericana del siglo XVI, a cargo de la señora Ada Arrieta, Jefa del 
Archivo.

Entre los meses de mayo a octubre se contó con la colaboración de la señora Vio-
leta Cecilia Contreras para continuar la catalogación del archivo del expresidente 
del Perú José Luis Bustamante y Rivero, en cumplimiento del convenio existente 
para tener la custodia de dicho archivo.

El total de usuarios atendidos fue de 669, de los cuales solo el 21% es de la PUCP

Como contribución de responsabilidad social el Archivo ha seguido recibiendo 
practicantes de la Universidad Federico Villarreal.

En este año el Archivo recibió dos donaciones importantes: una de la familia As-
píllaga consistente en fotografías de haciendas del norte, entregadas por el doctor 
Pedro Guibovich; y la otra de propiedad de la doctora Gladys Calderón Abreu 
de Paredes, proporcionada por sus familiares, que comprende una colección de 
fotografías de balcones limeños. 

 
Biblioteca

Con objeto de poner al día el catálogo retrospectivo 2000 la Jefa de la Biblioteca 
presentó un proyecto por el cual se crearon de dos plazas temporales de biblio-
tecólogas a medio tiempo que empezaron a funcionar desde el mes de septiem-
bre de 2009. Las personas contratadas fueron la señora Ana Cecilia Semino que 
trabajó hasta noviembre de 2010 y Mery Pizarro, quien continuó hasta el final 
del año.

Por algunos inconvenientes ocurridos con usuarios la jefa de la Biblioteca pre-
sentó el borrador de trabajo Usuarios y servicios. Normas y procedimientos, 
documento muy importante para determinar los requisitos de la atención a los 
usuarios, a fin de no crear falsas expectativas y evitar cualquier tipo de incidente 
en el servicio.
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Museo de Arqueología

El 14 y el 15 de mayo, como todos los años, el Museo participó en la Feria de 
Museos del Centro Histórico que organizan la Municipalidad Metropolitana y la 
Red de Museos.

Se continúa con el trabajo de inventario del material museístico del museo, en 
colaboración con el INC.

El 18 de noviembre organizó una Mesa Redonda sobre las investigaciones ar-
queológicas en la PUCP, en la que participaron: 

Luis Jaime Castillo Butters con Tierra y muerte, derechos territoriales y prácti-
cas funerarias en el valle de Jequetepeque en tiempos Mochicas.

Krzysztof Makowski Hanula con Arqueología, religión y poder en los períodos 
tardíos: las investigaciones PUCP en la costa central.

Inés del Águila Ríos con Josefina Ramos de Cox y las primeras investigaciones 
arqueológicas en el IRA-PUCP.

Museo de Artes y Tradiciones Populares

Para clausurar las celebraciones de los 30 años de existencia, este Museo intensi-
ficó su actividad e inauguró dos exposiciones, una en la casa Riva-Agüero de los 
textiles de Máximo Laura (del 15 de enero al mes de marzo) y la otra en la casa 
O’Higgins de los Tesoros del Museo (enero-abril).

Para el mes de marzo se montó la exposición El legado Huanca, que permaneció 
hasta junio.

El 8 de abril, en Surco, el Museo juntamente con la Municipalidad de Surco, 
el programa Costumbres y el Centro de Estudio y Promoción Afroperuana 
(LUNDU), presentó una muestra fotográfica de Martín Alvarado con tema 
Afroperuano. 

En el mes de los Museos, mayo, los días 14 y 15, este Museo también estuvo 
presente en la Feria de Museos del Centro Histórico.
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A finales de junio se inauguró la exposición en homenaje al maestro Edilberto 
Mérida.

Del 13 de octubre al 13 de noviembre se presentó una muestra de Arte e imagine-
ría eclesiástica en Chiclayo, en colaboración con la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo.

Actividades institucionales

En el mes de febrero se continuó con la difusión de la convocatoria al I concurso 
Hacia el Bicentenario, para profesores de Secundaria, promovido por el Instituto 
Riva-Agüero, con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, el 
ministerio de Educación y la Academia Nacional de la Historia, con la finalidad 
de crear en los diversos sectores de la sociedad conciencia acerca del significado 
de la Independencia y de su bicentenario.

El 18 de mayo, con motivo del LXIII aniversario de la creación del Instituto, se 
presentó la edición facsimilar de la obra de José de la Riva-Agüero Carácter de 
la Literatura del Perú independiente, en coedición con la Universidad Ricardo 
Palma.

El 17 de agosto se promovió una Mesa Redonda con los profesores ganadores del 
I concurso Hacia el Bicentenario, para dar a conocer los textos seleccionados.

El 18 de agosto se hizo la entrega de los premios a los profesores ganadores del 
concurso, con participación de las entidades auspiciadoras.

El padre Manuel Carreira S. J. disertó sobre Ciencia y pseudociencia en los me-
dios de comunicación (23 de agosto).

El Instituto, en colaboración con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, con-
vocó a los estudiantes de las distintas especialidades para hacer una presentación 
formal del trabajo académico que realiza, dado el poco conocimiento que hay en 
el campus universitario de nuestras actividades (26 de agosto).

El Instituto y la Universidad Católica Sedes Sapientiae organizaron una Mesa 
Redonda sobre Rosa de Santa María, la santa criolla (1° de septiembre).
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El 25 de octubre, al conmemorarse el LXVI aniversario de la muerte de don José 
de la Riva-Agüero se presentó el tomo XXI de las Obras completas, correspon-
diente a las letras “P” y “Q” del Epistolario.

El día 9 de diciembre se efectuaron las elecciones institucionales para elegir 
Director, Subdirector y Coordinadores. Fueron elegidos: 
Dr. José de la Puente Brunke – Director
Dr. Carlos Ramos – Subdirector.
Dra. Inés del Águila Ríos – Coordinadora de Servicios Académicos.
Dr. Rafael Sánchez Concha – Coordinador de Relaciones Interinstitucionales y 
.Extensión.

Las nuevas autoridades fueron ratificadas por el Consejo Universitario en vís-
peras del cierre de las actividades del cierre en curso y tomarían posesión de los 
cargos en el 2011.

Publicaciones y presentaciones de libros

En el mes de marzo apareció la edición bilingüe quechua-español deEl robo de 
Proserpina y sueño de Endimión. Auto sacramental en quechua de Juan de Espi-
nosa Medrano, con traducción y estudio preliminar de César Itier. 

En coedición con el Fondo Editorial del Congreso de la República se editaron 
dos volúmenes bajo el título Soldados de la República. Guerra, correspondencia 
y memoria en el Perú (1830-1844), cuya compilación, estudio y proemio corrió 
a cargo de Carmen Mc Evoy y José Luis Rénique.

En noviembre salió a luz el Boletín del Instituto N° 33, correspondiente al año 
2006.

Para el mes de diciembre terminaron de imprimirse la reedición facsimilar de La 
Historia en el Perú de José de la Riva-Agüero; La Iglesia contemporánea en el 
Perú (1900-1934). Asambleas Eclesiásticas y Concilios Provinciales del padre 
Josep-Ignasi Saranyana Closa y Fernando Armas Asín; Patrocinio, monarquía 
y poder: el glorioso patriarca señor san Joseph en el Perú virreinal de Irma 
Barriga Calle
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Las presentaciones de libros se iniciaron el 6 de mayo con el texto de Filosofía 
Pensamiento y acción. La filosofía peruana a comienzos del siglo XX, del doctor 
Pablo Quintanilla y colaboradores, editado por el IRA.

El día 13, en conmemoración de los 70 años del Instituto Argentino de Ciencias 
Genealógicas presentó el libro Los Checa en la audiencia de Quito y en el Perú, 
del doctor Ernesto A. Spargenberg Checa.

La sociedad Chilena de Historia y Geografía presentó la obra del doctor Sergio 
Martínez Baeza Vida del general Juan Gregorio de las Heras, el 24 de junio.

La Fundación Bustamante de la Fuente presentó el relato de viaje de Leonce An-
grand La obra peruanista de Leonce Angrand (1834-1838; 1847), con un estudio 
de Edgardo Rivera Martínez (3 de diciembre).

  


