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CONSEJO DIRECTIVO 

Dr. Víctor Andrés Belaunde, Director 
Dr. José A. de la Puente Candamo, Director a. i. 
Dr. Ernesto Perla Velaochaga, Secretario General 
Dr. Alberto Wagner de Reyna 
Dr. Luis Jaime Cisneros. 

CUERPO DOCENTE 

Durante el presente año han desarrollado labores docentes en el Instituto 
los siguientes profesores: 

En el Seminario de Arqueología la Dr. Josefina Ramos de Cox; en el Semi
nario de Historia los Dres. José A. de la Puente Candamo, José A. del Busto 
y Pedro Rodríguez Crespo. 

En el Seminario de Filología los Drs. Luis Jaime Cisneros, Armando Zubi
zarreta, el señor Enrique Carrión Ordóñez y la Dra. Gred Ischer. 

En el Seminario de Historia del Arte el Dr. Bruno Roselli. 
En el Seminario de Filosofía los Drs. Luis Felipe Guerra y Osear Noé Ze

vallos. 

ALUMNOS 

El número de alumnos que actualmente trabajan en los Seminarios del Ins
tituto es de 80, de los cuales 12 pertenecen al primer año de estudios. 

ADM I N ISTRACION 

En el mes de mayo fue nombrado Subsecretario del Instituto el Sr. Alberto 
Hernández Miranda en reemplazo del Sr. José Urrutia Ceruti. En el mes de se
tiembre el Sr. Enrique Carrión Ordóñez fue nombrado jefe de Publicaciones, 
Jefe de Canjes e Inspector de la Biblioteca del Instituto. En el mes de octubre 
se designó al señor Alberto Hernández Miranda, Secretario a. i. del Instituto en 
reemplazo del Sr. César Pacheco Vélez. 

APERTURA DEL AfilO ACADEMICO 

El día 2 de mayo se realizó la ceremonia de Apertura del Año Académico. 
Dictó la Lección Inaugural el Dr. Víctor Andrés Belaunde, ocupándose sobre su 
experiencia universitaria y profesional. 
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REUNIONES GENERALES DE PROFESORES Y SEMINARIOS 

En el presente año se han realizado diversas reuniones generales de los Pro
fesores para coordinar las labores de los Seminarios y los planes de extensión 
cultural del Instituto. 

SEMINARIO DE HISTORIA 

La dirección general del Seminario la ejerce el Dr. José A. de la Puente 
Candamo. 

Como labor de conjunto, el Seminario prosigue una investigación en equipo 
sobre el tema: "El mestizaje cultural". 

Continúan sus investigaciones los diferentes grupos de especialización. El 
de época incaica, bajo la dirección del Dr. José A. del Busto. El grupo de Inde
pendencia, bajo la dirección del doctor José A. de la Puente Candamo. Asi
mismo, el doctor De la Puente, dirige un grupo que investiga diversos aspectos 
de la "Guerra con Chile". 

SEMINARIO DE HISTORIA DEL ARTE 

El Director del Seminario, Dr. Bruno Roselli, ha continuado sus clases sobre 
"Arte Europeo", y su campaña de defensa del patrimonio artístico y tradicional 
de Lima. 

SEMINARIO DE FILOSOFIA 

El Seminario de Filosofía desarrolló una labor de investigación a través 
de tres grupos de trabajo. Un primer grupo con alumnos del Primer Año de 
Letras, que se agruparon bajo la dirección de los tres profesores del Seminario 
en etapas sucesivas, y según diversos temas. Un segundo grupo de alumnos del 
Segundo Año, bajo la dirección del Hno. Osear Zevallos, algunos de sus compo
nentes alcanzaron a desempeñar el cargo de Instructores. El tercer grupo, de
dicado a investigaciones individuales, estuvo a cargo del Dr. Luis Felipe Guerra. 

En la facultad de Letras desempeñaron Cátedras los Profesores antes nom
brados, así como Salomón Lerner. El Sr. Alberto Hernández fue incorporado co
mo Profesor Auxiliar del Seminario de Filosofía. 

El Hno. Osear Zevallos viajó al Congreso Internacional de Filosofía realizado 
en la Ciudad de MéXico, del cual también fue miembro inscrito el Dr. Luis 
Felipe Guerra, quien además formó parte de la Comisión Dictaminadora del Pre
mio de Fomento a la Cultura "Alejandro Deustua" en la Especialidad de Filo
sofía. Ambos profesores fueron nombrados Delegados de la Facultad de Letras 
al Primer Congreso de Facultades de LetraS del Perú realizado en la Ciudad de 
Arequipa. 

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA 

Bajo la dirección de la doctora Josefina Ramos de Cox, se ha efectuado los 
siguientes trabajos : 

al Tablada de Lurín. Se iniciaron los estudios de una Necrópolis que, según 
los testimonios figurativos encontrados, puede ser ubicada cronológicamente 
ante los siglos II A. C. y 500 D. C. 
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b) Se restructur6 el proyecto de Panda, para ImClar los trabajos por la Huaca 
de los Tres Palos, a principios del año siguiente. 

BECAS Y ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

Durante el presente año, las dos becas que el Instituto de Cultura Hispánica 
de Madrid confiere a nuestra Casa, las han gozado la señorita Elena Villanueva, 
haciendo estudios e investigaciones de Historia en Sevilla y el señor Luis Mi
llones, del Seminario de Historia. 

Además han recibido subvenciones de la Universidad los siguientes alumnos 
del Instituto, que han estado en Europa gozando de diversas becas: Aida Vadillo 
de Romaní, en Roma, estudios Antropológicos: Jorge Bernales en Sevilla, estu
dios de Historia del Arte. 

HOMENAJE A RIVA-AGUERO 

El 25 de octubre se conmemoró con un acto académico, el XIX aniversario 
de la muerte de D. José de la Riva-Agüero y Osma. Los señores Medardo Puri
zaga y José Luis Rivarola, se ocuparon de los temas: "Riva-Agüero y la Escuela 
Histórica" y "Encina y Fray Luis: la traducción de la Bucólica X de Virgilio", 
respectivamente. 

CONFERENCIAS 

El día 7 de febrero, el historiador español Vicente Palacio Atard dictó una 
conferencia sobre "Fray Benito Jerónimo Feijoo y el problema de la cultura ame
ricana". El 26 del mes anteriormente citado, se realizó una Conferencia de Pren
sa, para presentar los dos primeros tomos de las Obras Completas de Dn. 
José de la Riva-Agüero. 

El 1'1 de julio, el filólogo español señor Guillermo Díaz Plaja dictó una con
ferencia sobre el tema "El Quijote como situación teatral". 

El 5 de agosto, el Arq. José García Bryce, dictó una conferencia sobre "Ar
quitectura Colonial". 

El 9 de agosto, el Instituto recibió la visita del destacado historiador español 
Dn. Demetrio Ramos Pérez, quien se reunió con los miembros del Seminario 
de Historia en una Mesa Redonda. 

El 23 de agosto, el ilustre historiador argentino Dn. Ricardo Zorraquín Becú, 
dictó una conferencia sobre: "Aspectos Fundamentales del Derecho Indiano". 

El 2 de setiembre el R. P. Ismael Quiles, S. J. dictó una importante confe
rencia sobre el tema "Lo que yo vi detrás de la cortina de hierro". El 19 del 
mismo mes, el señor Alvaro Alonso Castillo, Marqués de Casa Pizarra sobre el 
tema: "El Internacionalismo en Raimimdo Lullio". 

PUBLICACIONES 

El doctor José A. del Busto publicó "El Conde de Nieva, Virrey del Perú". 
1<:1 Seminario de Filología publicó el primeI número de la revista Indiano

rromania. 

BIBLIOTECA 

Durante el presente año han concurrido a la Sala de Lectura 3,930 personas. 
A esta cifra hay que añadir las que corresponden al trabajo diario de los alum-
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nos de los Seminarios, cuyo movimiento de consultas bibliográficas no se con
sidera en la estadística de la Sala General. 

MEMORIA 1964 

1. CONSEJO DIRECTIVO 

En el presente año, ei Consejo se integró por los siguientes miembros: 
Dr. Víctor Andrés Be1aunde, Director. 
Dr. José A. de la Puente Candamo, Sub-Director. 
Dr. Ernesto Perla Velaochaga, Secretario General. 
Dr. Luis Jaime Cisneros, Director del Seminario de Filología. 
Dr. Héctor López ·Martínez, Secretario del Instituto. 

2. ALUMNOS 

El número de alumnos que actualmente trabaja en los Seminarios es de 88. 

3. ADMINISTRACION 

El Dr. José de la Puente Candamo asumió el cargo de Sub-Director. 
El Dr. Héctor LQpez Martínez fue nombrado Secretario del Instituto, en reem

plazo del Sr. Alberto Hernández, que desempeñaba dicha función en forma inte
rina. 

4. SEMINARIO DE HISTORIA 

Actividades generales: 

Con el grupo de los alumnos recién ingresados al Seminario se ha desarro
llado un curso de iniciación al conocimiento de las fuentes para la Historia del 
Perú. Luego de un análisis de los repertorios fundamentales se estudió la for
mación de las síntesis mestiza de la Historia del Perú. 

Luego de esa presentación esquemática, actualmente se están estudiando las 
fuentes para la Arqueología Peruana. 

El propósito de este curso es que el alumno gane familiaridad en el trabajo 
con las fuentes. 

Luego de la convocatoria inicial a la cual asistieron más de 40 alumnos, actual
mente trabajan los siguientes: 

Juana de los Ríos, Victoria Espinoza, César Gutiérrez Muñoz, Liliana Rega
lado, Augusto Millones, Raúl Palacios, Lili Ramírez, María Ramirez V., Virginio 
Vargas. 

Estos mismos alumnos han seguido un curso de introducción a la Teoría 
y Metodología Históricas bajo la dirección del Dr. Pedro Rodríguez Crespo. 
Como trabajo práctico colaboran en trabajos bibliográficos destinados a los 
"Cuadernos de Historia" del Seminario. 

Grupo de Independencia 

La labor ha continuado este año con la investigación del periodismo peruano 
del tiempo de las Cortes de Cádiz. 

Además de la investigación en periódicos, que está muy adelantada, las reu
niones se han consagrado al estudio de la bibliografía pertinente y al conoci-
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miento del ambiente político y doctrinal. La señora Sara Hamann de Cisneros 
ha colaborado en el dictado de diversas clases. 

Ocupación de Lima: 

Ha continuado la investigación sobre el estado de Lima durante la ocupación 
de la guerra con Chile. 

Viajará a España con una de las becas que concede el Instituto de Cultura 
Hispánica de Madrid a nuestros alumnos, la Srta. Carmen Villanueva, del Semi
nario de Historia. 

5. SEMINARIO DE FILOSOFIA 

Actividades generales : 

El Seminario ha trabajado durante el año académico de 1964 con cuatro gru
pos de investigación. Dos de ellos son de iniciación, compuestos por alumnos 
del Primer Año de Letras: están a cargo de la señorita Luz González y el Sr. 
Salomón Lerner. El tercer grupo es de transición, estando compuesto por alum
nos del Segundo Año de Letras que en el Seminario terminan su preparación 
general a la investigación: está encomendado al Sr. Alberto Hernández. El cuar
to grupo desarrolla una labor de investigación individual, siendo integrado por 
alumnos de la Sección Doctoral de Filosofía de la Facultad de Letras: los pro
f.esores que tienen a su cargo dicho grupo son el Hno. Oscar Zevallos, quien via
jó a Europa a mediados de año, y el Dr. Luis Felipe Guerra. 

6. SEMINARIO DE ARQUEOLOG4A 

Trabajos efectuados en la Huaca "Tres Palos" de Pan do: 
Durante el año 1964, continuaron los trabajos en la huaca "Tres Palos". Nues

tra labor de limpieza ha deparado interesantes hallazgos de testimonios, no sólo 
de la época Preincaica e Incaica, sino también del período hispánico. 

Con la colaboración de historiadores, para el estudio de los documentos en
contrados, de agrónomos y arqueólogos, se podrá valorar el contenido de cientos 
de datos, sumamente interesantes y útiles para desentrañar nuestro pasado. 

Se ha culminado una primera etapa de investigación, la más difícil, te
niendo ya una idea muy clara sobre la estructura del Templo y Tambo allí exis
tentes, y su integración con el conjunto de Huacas de la zona. Este trabajo ha 
sido ejecutado por alumnos del Seminario de Arqueología. Participaron, asi
mismo, alumnos de las Facultades de Letras y Agronomía de nuestra Universidad. 

7. SEMINARIOS DE ANTROPOLOGIA y ETNOLOGIA 

Dada la afinidad de campos de trabajo sobre los que inciden, realizan sus 
labores en forma conjunta y desarrollan sus programas en forma coordinada. 

Trabajos efectuados:. 

Como labor de extensión, se han dictado clases en la Facultad de Letras 
(Especialidad de Etnología) de las siguientes asignaturas : 

Introducción a las Ciencias del Hombre. 
Antropología Física. 

América Pre-Hispánica (Sr. Vares e, 3 horas semanales>. 
Seminario de Antropología. 
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Seminario de Etnología. 
En la Facultad de Ciencias Sociales: 
Introducción a la Antropología. 
Como labor formativa se han dado cursillos en el Instituto Riva-Agüero: 
Nociones de Antropología Física. 
Principios de Etnología. 
Prácticas de Antropometría. 
Charlas sobre Antropología Aplicada y Métodos de trabajo. 

El Instituto de Educación Internacional (Comisión Fulbright del Perú) ha 
confiado a estos Seminarios dos de sus becarios (Srtas. Anna Lafferty y Wendy 
Gunahor) para la orientación de los estudios de postgraduados en Antropología 
Cultural que deben realizar durante su permanencia en el Perú. 

Viaje a las Comunidades del Valle del Río Tulumayo.- Entre el 26 de julio y 
el 17 de agosto se llevó a cabo un recorrido de exploración a las Comunidades 
y cacerías que pueblan las cercanías y cuenca del Río Tulumayo, visitando las 
localidades de Vitoc, Monobamba, Chacaybamba, Paltay, Curimarca y Quera. Así 
como los pequeños cacerías y haciendas de sus alrededores. El mayor lapso de 
permanencia y estudio fue dedicado a la Comunidad de Uchubamba. 

Encuesta en el Valle de Moquegua e 110.- Colaborando con la Cátedra de 
Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Agra
ria y en reciprocidad a los servicios profesionales prestados desinteresadamente 
por el Ing. Burger en el viaje al Tulumayo, el Director del Seminario de Antro
pología integró el equipo de trabajo que para el estudio del mencionado valle 
se trasladó a Moquegua y luego al de 110 entre el 18 y 30 de agosto. Esta vincu
lación con la Universidad Agraria abre muchas posibilidades de intercambio con 
dicho centro, especialmente para el futuro desempeño profesional de los egre
sados en nuestras especialidades. 

8. SEMINARIO DE FILOLOGIA 

El Seminario ha estado reducido durante 1964 a la seCClOn Preparatoria, 
en la que se inscribieron siete alumnos, reducidos a tres a la cuarta semana de 
trabajo. 

Se desarrollaron dos cursos: Acercamiento a la disciplina, fue un primer 
cursillo semestral, que introdujo a los estudiantes en la técnica de recuento para 
un estudio sobre el lenguaje de la propaganda; el segundo semestre se dedicó 
a la lectura crítica de WERNER BEINHAUER, El español coloquial. La asisten
cia al primer semestre fue total, y puede explicarse por lo que de novedad había 
como para satisfacer la curiosidad de los estudiantes: en el segundo semestre 
se redujo a los tres alumnos mencionados. 

El segundo curso fue dictado por el profesor Enrique Carrión, y versó sobre 
Literatura Medieval Española; se dedicó a la lectura de La Celestina; no fue 
constante la asistencia de los alumnos, que compartían la clase con alumnos esco
gidos de la doctoral de Literatura. 

9. ACTIVIDADES GENERALES DEL INSTITUTO 

Becas y estudios en el extranjero. Congresos: 

Las dos becas que el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid confiere a 
nuestra Casa, han sido otorgadas a la señorita Carmen Villanueva y al señor 
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Juan Carrasco, quienes realizarán estudios de Historia y Antropología, respecti
vamente. 

En el mes de setiembre, concurrieron especialmente invitados al "XXXVI 
Congreso Internacional de Americanistas", realizado en Barcelona, Madrid, Se
villa, los doctores Carlos Deustu~ Pimentel y Héctor López Martínez, profesores 
de Historia del Perú, en el Instituto y en la Facultad de Letras. 

Primeras Jornadas de Historia del Perú: 

Durante los meses de enero y febrero de 1964, el Instituto Riva-Agüero, con 
el auspicio del Ministerio de Educación Pública, organizó las primeras Jornadas 
de Historia del Perú para profesores de Secundaria y Normal de todo el país. 

Vigésimo Aniversario de la muerte de José de la Riva-Agüero y Osma. 

Este año se conmemoró el 20 aniversario de la muerte del insigne historia
dor y Maestro D. José de la Riva-Agüero y Osma. 

El Instituto organizó diversos homenajes, a los que se adhirieron el Concejo 
Provincial de Lima, la Gran Unidad Escolar "José' de la Riva-Agüero y Osma" 
de Chorrillos y otras Instituciones. 

El lunes 19 de octubre a las 7:00 p. m. en la Galería del Banco Continental. 
se inauguró la exposición José de la Riva-Agüero. 

El día 23 de octubre, en la mañana, el Concejo Provincial de Lima rindió 
homenaje a Don. José de la Riva-Agüero, colocando una ofrenda floral ante el 
busto del Maestro, en la casa de Lártiga. 

El mismo viernes 23 a las 7 p. m. tuvo lugar el Acto Académico, presidido 
por el Sr. Dn. Hipólito Larrabure, Vice-Rector Administrativo. 

El sábado 24, el R. P . Rector celebró la Santa Misa e inmediatamente después. 
se efectuó una Romería ante la tumba de Dn. José de la Riva-Agüero. 

Coloquio en Homenaje a Pedro de Peralta y Barnuevo. 

El Instituto participó en el "Coloquio" organizado por la Academia Peruana 
de la Historia. Leyeron sus COmunicaciones don Dalmiro de la Válgoma, Acadé
mico español y el Dr. Luis Jaime Cisneros, Director del Seminario de Filología. 

Homenaje a Don Víctor Andrés Belaunde. 

Conmemorando el octogésimo aniversario de nuestro Director se le hizo en
trega de un "Libro Jubilar". En la ceremonia, celebrada el 2 de abril, hicieron 
uso de la palabra el R. P. Felipe E. Mac Gregor, Rector de la Universidad y 
el Dr. Mariano Iberico. 

Conferencias y actuaciones académicas: 

El historiador británico H. J . Parry dictó el 14 de abril, una conferencia. 
sobre "Las ciudades de los Conquistadores". 

El martes 5 de mayo, tuvo lugar la apertura del Año académico con una con
ferencia del Dr. Luis Jaime Cisneros sobre "Política língüística en el Perú". 

El Director del Instituto convocó para el día 21 de mayo, una conferencia. 
de Prensa, en la que presentó nuevas ediciones de sus libros "Meditaciones Pe
ruanas" y "La Realidad Nacional". 

El profesor Claudio Sestieri, Director del Museo Etnográfico Pre-Hístórico 
"Pigorini", de Roma, dictó una conferencia el 8 de junio, sobre: "Pintura Itálica 
Antigua". 
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El 22 de junio, el médico y filósofo español Eduardo Adsuara, dictó una con
ferencia sobre: "La crisis de nuestro tiempo". Fue presentado por el Subdirector 
Dr. José A. de la Puente Candamo. 

El príncipe Hubertus Zu Loewenstein, dictó el día 23 de j:mio, una conferen
cia sobre "Idea de la Libertad en la Historia de Alemania". 

El distinguido historiador y catedrático español Florentino Pérez Embid, dic
tó una conferencia sobre: "El Intelectual en la Sociedad de Masas". Dicho acto 
tuvo lugar el 2 de octubre. Fue presentado por el Dr. Víctor Andrés Belaunde. 

El Instituto Riva-Agüero, se adhirió al homenaje a Bartolomé Herrera en el 
centenario de su fallecimiento. Con tal motivo, el Dr. Mario Alzamora Valdez 
dictó una conferencia titulada: "Bartolomé Herrera y el problema de la Sobera
nía de la Inteligencia". Dicho acto tuvo lugar el dia 9 de setiembre. 

El distinguido médico e intelectual español don Pedro Lain Entralgo visitó 
nuestra casa el 27 de 'octubre dictando una conferencia sobre: "Técnica antigua 
y técnica moderna en la Historia de la Cultura". Fue presentado por el Subdi
rector. 

La Comisión Editora de las Obras Completas de D. José de la Riva-Agüero, 
presentó el tercer volumen de la serie que contiene trabajos sobre: "Literatura 
Universal", en un cocktail que tuvo lugar el 4 de noviembre. En dicho acto, el 
Dr. José A. de la Puente agradeció el brillante prólogo realizado por el Dr. 
Aurelio Miró Quesada Sosa. 

El miércoles 11 d~ noviembre, en nuestra Sala de Conferencias, el Académico 
y Poeta D. Gerardo Diego, ofreció una conferencia sobre: "Unamuno Poeta". 

Ciclo de Conferencias en Homenaje al vigésimo aniversario de la muerte de D. 
José de la Riva-Agüero y Osma. 

Profesores y alumnos de los distintos Seminarios del Instituto ofrecieron una 
serie de Conferencias sobre los siguientes temas: Dr. Julio Romaní, Director 
del Seminario de Antropología, Pintura Rupestre Europea; Srta. Carmen Villa
nueva, del Seminario de Historia, Aspectos del Mestizaje en el Mercurio Peruano; 
Srta. Margarita Guerra, del Seminario de Historia, El Caudillismo Romántico 
en Salaverry; Sr. Medardo Purizaga, del Seminario de Historia, La situación eco
nómica en las postrimerías del Imperio Incaico; Sr. Juan Ossio, del Seminario 
de Historia, La situación política y social en las postrimerías del Imperio Incai
co; Sr. Franklin Pease, del Seminario de Historia, Causas religiosas de la guerra 
entre Cuzco y Quito; Dra. Aída Vadillo de Romaní, Directora del Seminario de 
Etnología, Panorama Etnológico de la Amazonía; Srta. Elena Villanueva, del Se
minario de Historia, El Armisticio de Miraflores. 

Otras actividades: 

Como ya es tradicional, el Instituto ha brindado su local para que tengan 
lugar diversas actividades de la Universidad. Igualmente hemos proporcionado 
nuestra Sala de Conferencias a la Sociedad Peruana de Filosofía, al Consorcio 
de Abogados Católicos, al Congreso de Universidades en busca de la Paz, etc. 

Biblioteca 

Han ingresado a octubre de 1964, 692 títulos en 713 volúmenes. El último 
inventario general, a 28 de febrero de 1964 arrojó un total de 20,453 títulos en 
27,239 volúmenes. Después de esa fecha se adquirió, gracias a la comprensiva 
actitud del Sr. Vice-Rector Administrativo de la Universidad, Sr. Larrabure, la 
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importante colección Calle, compuesta por la mayor parte de libros de Historia 
del Perú, y que asciende a 504 volúmenes. 

Han concurrido a la Sala de Lectura desde noviembre de 1963 a octubre de 
1964, 3,250 lectores que consultaron 4,017 obras, número creciente frente a los años 
anteriores, a pesar de las interrupciones que ocasionó el traslado de la Sala de 
Lectura. 

1965 

CONSEJO DIRECTIVO 

Dr. Víctor Andrés Belaunde, Director. 
Dr. José Agustín de la Puente, Sub-Director. 
Dr. Ernesto Perla Velaochaga, Seco General (hasta setiembre>. 
Dr. Alberto Varillas M., Seco General (desde setiembre>. 
Dr. Héctor López Martínez, Secretario. 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO RIVA-AGUERO 

26 DE FEBRERO. 

Homenaje de la Municipalidad de Lima a José de la Riva-Agüero colo
cando una placa recordatoria en la Casa de Lártiga. El Discurso de orden estu
vo a cargo del Alcalde de Lima, Dr. Luis Bedoya Reyes. 

29 DE ABRIL 

Conferencia del Dr. Jorge del Busto, organizada en conjunto por los Insti
tutos Riva-Agüero, Peruano de Cultura Hispánica y Peruano Israelí. 

12 DE MAYO. 

Se inicia un Curso sobre "Filosofía Marxista" a cargo del Prof. Francis A. 
Myers, becado por la Comisión Fulbright. 

26 DE MAYO. 

Inauguración del Año Académico del Instituto. Lección inaugural a cargo 
del Dr. Raúl Ferrero R. sobre "Visión del Perú". El acto fue presidido por el 
Dr. Víctor Andrés Belaunde. 

7 DE JUNIO. 

Iniciación de un cursillo organizado por el Seminario de Antropología, sobre 
"La Urbanización, la Vivienda y el Desarrollo Urbano", a cargo del Dr. John 
Turner. La duración del curso fue de 3 días: 7, 9, 11 de junio. 

10 DE JUNIO. 

Conferencia del Dr. Onorio Ferrero, organizada por el Seminario de Antro
pología, sobre "Morfología y Metodología de las Religiones Primitivas". 

23, 24 Y 25 DE JUNIO. 

Ciclo de Conferencias a cargo del Catedrático Español Diego Sevilla Andrés 
sobre "Temas de Derecho Constitucional Español". 
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1<:> DE JULIO. 
Conferencia del Dr. Víctor Andrés Belaunde en ocasión de cumplirse el XX 

Aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. La conferencia que fue 
organizada en conjunto por la Academia Diplomática y el Instituto Riva-Agüero, 
se tituló: "Las Naciones Unidas, Trayectoria y Destino". 

5 DE JULIO. 
El Padre Julio Meinvielle inicia un Ciclo de Conferencias. La primera de 

ellas versó sobre "La dialéctica Comunista y la Guerra Revolucionaria". 

6 DE JULIO. 
Segunda Conferencia del Padre Meinvielle. El Tema fue "El Problema de 

las Alienaciones". 

7 DE JULIO. 
Tercera y última conferencia del Padre Meinvielle. En esta ocasión habló 

sobre "El Hombre Total Comunista". 
Conferencia del Rvdo. Padre Ulpiano López sobre "La libertad de Concien

cia en el Concilio Vaticano U". 

16 DE JULIO. 
Conferencia organizada por el Seminario de Antropología, del Dr. Max Silva 

sobre "El Curanderismo en Lima" (Procedimientos del Curanderismo frente a 
las enfermedades psíquícas>' 

23 DE JULIO. 
Presentación pública de los trabajos realizados por el Seminario de Arqueo

logía en la Huaca "Tres Palos" (Fundo Pando>. La ceremonia fue presidida por 
el Rvdo. Padre Rector. 

19 DE AGOSTO. 
Se inició el ciclo "Humanismo y Trascendencia" con la conferencia del Dr. 

Víctor Andrés Belaunde sobre "El Concepto del Hombre en San Agustín". 

26 DE AGOSTO. 
Mesa redonda presidida por el Dr. Víctor Andrés Belaunde, sobre: "El Con

cepto del Hombre". 

2 DE SETIEMBRE. 
"Humanismo y Trascendencia". El Rvdo. Padre Ulpiano López trató el tema 

"El Concepto del Hombre en Santo Tomás". 

9 DE SETIEMBRE. 
"Humanismo y Trascendencia". Conferencia del Dr. Onorio Ferrero sobre 

"El Humanismo en el Renacimiento". 

16 DE SETIEMBRE. 
"Humanismo y Trascendencia". "El Humanismo en Kant" por el Rvdo. Padre 

Bernardo Sievers. 

22 DE SETIEMBRE. 
Conferencia organizada por el Seminario de antropología, del Dr. Caro Baro

ja sobre "Problemas de la Metodología Antropológica". 
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13 DE OCTUBRE. 

Se inicia un Ciclo de Conferencias y Mesa Redonda sobre Ciencias Prehis
tóricas y Antropológicas. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Jorge 
Muelle y versó sobre "Las Pinturas de Toquepala". El acto fue presidido por el 
Rvdo. Padre Rector. 

14, 15 Y 16 DE OCTUBRE. 

Desarrollo del Ciclo de Conferencias y Mesa Redonda sobre Prehistoria y 
Antropología. 

18 DE OCTUBRE. 

Clausura del Ciclo de Conferencias y Mesa Redonda sobre Ciencias Prehis
tóricas y Antropológicas. Conferencia del Dr. Pedro Weiss sobre "Osteología 
Cultural". 

25 DE OCTUBRE. 

XXI Aniversario de la Muerte de José de la Riva-Agüero. A las 6 p. m. santa 
Misa oficiada por el Rvdo. Padre Rector. 7 : 00 p. m. Acto Académico en el 
que participaron miembros de los distintos Seminarios: Luz González del Semi
nario de Filosofía: "La Experiencia Metafísica". EIsa Alcántara del Seminario de 
Antropología: "Apuntes sobre la Comunidad de Uchubamba". Medardo Purizaga 
del Seminario de Historia: "La Fiesta del Inti Raymi en el Imperio Incaico <El 

-Rito de la Cosecha)". 

29 DE OCTUBRE . 

Conferencia organizada por el Seminario de Antropología, de la Dra. Zule
ma Seguel de Spencer, sobre "Contribución a los Estudios de Antropología y 
Arqueología del Extremo Sur de América". 

4 DE NOVIEMBRE. 

"Humanismo y Trascendencia". "El Hombre y la Cultura en el Pensamiento 
de Ernesto Cassirer" por el Dr. Jorge Guillermo Llosa. 

10 DE NOVIEMBRE. 

Conferencia de Prensa y Acto de Entrega del Tomo IV de las "Obras Com
pletas de José de la Riva-Agüero. 

12. DE NOVIEMBRE. 

Conferencia del Padre Luis Martín Moreno S. J. sobre "El Colegio Máximo 
de San Pablo y la Cultura Colonial". 

17 DE NOVIEMBRE. 
Acto de Homenaje a Dante Alighieri. El Dr. Onorio Ferrero dictó una con

ferencia sobre "Dante Poeta Medieval". 

18 DE NOVIEMBRE. 
"Humanismo y Trascendencia". "El llamado a la trascendencia en Jaspers" 

por el Dr. José Ignacio López Soria". 

25 DE NOVIEMBRE. 
Ultima conferencia del Ciclo "Humanismo y Trascendencia". El Dr. Luis Fe

lipe Guerra habló sobre "El Concepto del Hombre en Teilhard de Chardín". 
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9 DE DICIEMBRE. 
Conferencia del Prof. Gaspar Gómez de la Serna sobre "Ramón Gómez de 

la Serna y el 98". 

SEMINARIO DE FILOSOFIA 

Di rector.- Dr. Luis Felipe Guerra. 

Durante el año 1965 el ~eminario de Filosofía estuvo destinado a verificar 
la vocación de investigador de los postulantes y a proporcionarles el conocimien
to mínimo de la tarea científica. 

Cursos dictados. 
Luz González, "Introducción al trabajo filosófico". 
Alberto Hernández; "Investigación sobre el ser y Tiempo de Heidegger". 
Luis Felipe Guerra, "Introducción al Trabajo Filosófico". 

SEMINARIO DE H1.STORIA 

Director.- Dr. José A. de la Puente Candamo. 

Conforme al programa de actividades del Seminario, durante 1965 se ha cum
plido con lo siguiente: 

Cursos Generales 

Del 10 de mayo al 19 de julio y del 16 de agosto a fines de enero de 1966 
se han dictado los siguientes cursillos: 

Susana Llontop, "Las Deserciones en el Ejército realista". 
Héctor López Martínez, "El Motín de Miguel Belalcázar". 
Pedro Rodríguez, "Los mestizos y el malestar social a comienzos del siglo 

XIX". 
José A. de la Puente, "La Ocupación de Lima en la Guerra con Chile". 
Carmen Villanueva, "Los periódicos liberales y las Cortes de Cádiz". 

Grupos de Investigación. 

En el grupo de Emancipación dirigido por el Dr. de la Puente, Director del 
Seminario, se ha continuado el estudio del periodismo liberal. 

En el grupo de Historia Colonial, dirigido por el Doctor Pedro Rodríguez, 
se ha trabajado en la organización de un fichero las fuentes legales para la his
toria del trabajo indígena en los siglos XVI y XVII. 

En el grupo de Historia Incaica se estudió la visita de Chucuito, el que 
,estuvo dirigido por el señor Franklin Pease. 

Ciclo de Aspirantes.- Para los nuevos alumnos del Seminario se inició el dic
tado del curso de introducción a la teoría, metodología y fuentes de la Historia, 
que estuvo a cargo del Dr. José A. de la Puente, y el doctor Pedro Rodríguez. 
Este curso se desarrolló entre mayo del año 1966. 

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA 

Directora.- Dra. J osefina Ramos de Cox. 

Durante el año académico 1965 el programa ha sido el siguiente: 
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Formativo: Se ha efectuado durante todo el año reuniones para comentar 
textos donde mediante el análisis y síntesis se trata de llegar al autor y ver en 
cada uno de los participantes sus inquietudes. Se consideran igualmente for
mativas las exposiciones efectuadas por algunos miembros del Seminario las que 
son motivo de preguntas, comentarios, sugerencias, etc. Asimismo, el fichado 
personal, la clasificación personal del material, el trabajo físíco y de control en 
el campo por turnos inciden en diversos aspectos formativos. 

Extructuración de Investigación ._ Motivadas en dos lugares de trabajo, Tabla
da de LurÍn y Pan do, los participantes del Seminario efectúan planes y progra
mas de trabajos específicos: Metales en Tablada de Lurín, Adobes en Pando, 
etc. 

Trabajo de Campo.- Es indispensable el trabajo de campo para lograr apor
tes originales que aunque sean pequeños son seguros porque pertenecen a exca
vaciones controladas. 

Cursos que se han dictado.- Se han dictado dos cursillos de visión panorá
mica de la Arqueología. 

SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA 

Director.- Dr. Julio Romaní Torres. 

La Especialidad de Etnología de la Fac. de Letras y el Seminario de Antro
pología buscan continuamente una mejor organización, ampliando sus relacio
nes científicas con instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo 
de sus planes académicos y en forma especial el de la investigación que es el 
anhelo del Instituto Riva-Agüero. 

Cursos dictados.

Antropología General 
Antropología Física. 
Antropometría. 

Cursillos.-

"Folklore como ciencia Antropológica", Mildred Merino de Zela. 
"La Urbanización, la vivienda y el desanollo urbano", Jng. John Turner. 

Investigaciones Concluidas o en proceso: 

- Censo socio-antropológico de la Parroquia de San Juan Apóstol de Pueblo 
Libre, en colaboración con el Seminario de Etnología . 
- Recopilación de datos documentales de la Comunidad de Uchubamba, en 
colaboración con el Seminario de Etnología. 
- Recopilación de datos y material etnológico de la Comunidad de Pucará, por 
la señorita Luz Espinoza. 

Trabajos realizados: 

- "Apuntes sobre cráneos de la Costa Central", José Gushiken. 
- "Sobre los trabajos en madera en la Costa Central", José Luis Paz. 
- "Notas sobre el arte paleolítico de la Península Ibérica", Julio Romaní Torres. 
- "Apuntes antropométricos del mestizaje en la Sierra Norte del Perú". Aída 
Vadillo de Romaní y Julio Roman! Torres. 
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Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. 

El Seminario de Antropología ha llevado a cabo entre el 13 y el 18 de octu
bre de 1965, una Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas, con 
motivo de celebrarse el Primer Centenario de la oficialización de estas ciencias 
en la ciudad de la Spezia (Italia) en setiembre de 1865. Con el deseo de que 
la conmemoración sea al mismo tiempo un aporte para estas disciplinas se in
vitó a personas e instituciones a participar en uno o más de los cuatro epígrafes 
de que constaba dicho event.o científico. 

1.- Paleo antropología y orígenes del hombre. 
2.- Antropología, razas y poblaciones. 
3.- Paleoetnología y Etnología. 
4.- Prehistoria y Arqueología. 

En la organización y desarrollo colaboraron profesores y alumnos de la es
pecialidad de Etnología de la Facultad de Letras y todos los miembros del Semi
nario de Antropología, Arqueología y Etnología. Se presentaron 43 trabajos de 
alumnos, profesores y destacados especialistas. 




