
  ELECCIONES La FEPUC y cuatro Centros Federados renuevan directivas.
  EVENTO  La PUCP en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
  ARTE  Cartográficas se presenta en el CC Ricardo Palma.
  VIDA PUCP  Derecho y Comunicaciones estuvieron de fiesta. 
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Investigación de alto vuelo 
 Alas y buen viento. La PUCP es una de las instituciones líderes del país en el campo de la investigación. Los avances de diferentes proyectos podrán verse en  EXPODAI 2005.  [ILUSTRACIÓN: AUGUSTO PATIÑO]

Decenas de proyectos realizados en la PUCP se exhiben esta semana en la Feria EXPODAI 2005

eduLa Católica en 18,199 palabras

  Intercambio de experiencias
Noticias: Entre Lima y Cusco se realizará el Seminario Internacional Arquitecturas 
Confrontacionales, organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP.  [PAG. 6]

BUENA GENTE:  El arquitecto y filósofo colombiano Carlos Mario Yori explica las 
potencialidades de la topofilia en la construcción de un proyecto común.  [PAG.  16]

 “La topofilia apunta a reconocer al otro”



La investigación es una dimensión fundamental en el quehacer universitario y 
así lo entiende la PUCP, que promueve activamente el desarrollo de proyectos en 
diferentes áreas del conocimiento. Esta semana se presenta en el campus la Feria 
EXPODAI 2005, donde se exhiben los avances y logros de cercade 70 proyectos de 
investigación realizados en nuestraUniversidad. Aquí te adelantamos algunos de ellos.
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De la teoría

escribe     Ricardo Mendoza
Estudiante de Lingüística 
y Literatura

LOS POLÍMEROS Y LOS 
ADHESIVOS ECOLÓGICOS

  Investigador responsable: Juan Carlos Rueda.
   Unidad: Departamento de Ciencias. 

  Sección: Química
Luego de que la empresa estadounidense HB Fuller pro-
bara la efectividad de un aditivo de tipo polimérico desarro-
llado por el profesor Juan Carlos Rueda, investigador de 
la DAI, este fue registrado el 2004 por la Oficina de Paten-
tes de dicho país. Cuando nos referimos a un polímero es-
tamos hablando de sustancias que técnicamente reciben 
esa denominación, pero que usamos cotidianamente, co-
mo el caucho o los plásticos. La ventaja de este aditivo con-
siste en que su base acuosa, característica de todo pega-
mento ecológico, es mejorada mediante el uso de un aditi-
vo de tipo polimérico, desarrollado en el laboratorio, lo que 
aumenta en gran medida su poder de adhesión.

SISTEMA DE SEGUROS 
DE JUSTICIA

  Investigador responsable: Marco Guerrero. 
  Unidad: Departamento de Ciencias Administrativas. 
  Sección: Contabilidad

Ante la complejidad de los problemas del Sistema de Jus-
ticia peruano, el profesor Marco Guerrero, del Departa-
mento de Ciencias Administrativas, con maestría en Ma-
temáticas, propuso la creación del Sistema de Seguros de 
Justicia (SSJ), que busca suministrar recursos financieros, 
técnicos y operativos a los asegurados agraviados. Así, cu-
briría gastos judiciales, periciales, de investigación técnica, 
contratación de peritos de la parte civil y traslado de los testi-
gos de la parte agraviada, es decir, de quien ha sido víctima 
de alguna agresión delictiva, como homicidio o agresiones 
físicas o verbales. La patente ya se ha solicitado.

a la  
práctica 
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  Data     cifras Fuentes: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC. 

42% 
de la inversión mundial en investigación se 

concentra en EE.UU. y Canadá.

1% 
de la inversión mundial en investigación 

se concentra en América Latina.

2,91% 
de su PBI invierte Japón 

en investigación.

0,11% 
de su PBI invierte el Perú 

en investigación. 

E
l desarrollo no cae del cielo. Tampoco 
es un acto de fe. Mucho menos exis-
ten fórmulas mágicas, panaceas y 
conjuros. Es un trabajo de largo alien-
to, planificado y dedicado, que sola-
mente exhibirá resultados con cons-

tancia y políticas claras que promuevan no sólo la 
inversión, sino también la aplicación de los resulta-
dos obtenidos. No hay más misterio. No obstante, 
en vez de avanzar teniendo en claro el camino, en 
nuestro país el deterioro en infraestructura e inver-
sión para la investigación en los últimos 35 años ha 
alcanzado niveles preocupantes en comparación 
con nuestros vecinos. Según cifras del Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecno-
lógica (CONCYTEC), nuestro país invirtió, hacia 
1999, apenas el 0,11% del PBI en investigación. Es-
ta cifra está muy por debajo del promedio latino-
americano, que bordea el 0,7%, siendo uno de los 
más bajos de la región junto con el de El Salvador 
y Ecuador. En cambio, Costa Rica invierte el 1,13% 
de su PBI, Canadá 1,5% y Estados Unidos 2,5%. 

APORTES DE LA PUCP. Frente a este panorama, nues-
traUniversidad ha logrado posicionarse como una 
de las instituciones que más contribuyen al desa-

rrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Prueba 
de ello son los más de quinientos proyectos de in-
vestigación, de gran y pequeña envergadura, que 
anualmente se llevan a cabo en la Universidad y 
que tienen a la Dirección Académica de Investiga-
ción (DAI), dirigida por la Dra. Margarita Suárez 
Espinosa, como la unidad encargada de estimular-
los y administrarlos. Estos se encuentran distribui-
dos entre los más de cincuenta grupos de investi-
gación conformados por profesores y alumnos, las 
cinco redes de investigación, los diferentes centros 
e institutos que posee la Universidad, y los proyec-
tos directamente apoyados por la Dirección a tra-
vés de sus concursos anuales de proyectos y pro-
gramas de investigación.

Como nos cuenta el historiador Carlos Chávez, 
director de Proyectos de la DAI, la PUCP es una de 
las instituciones líderes en el campo de la investi-
gación en el país. Cada año, CONCYTEC convoca 
a concursos de financiamiento de proyectos cientí-
ficos y nuestra Universidad disputa habitualmen-
te con la Universidad Cayetano Heredia y la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina los prime-
ros puestos en lo que respecta al mayor número 
de proyectos financiados. “Pero cabe señalar que 
la Universidad Agraria y la Universidad Cayeta-

no Heredia ofrecen carreras que no tenemos acá 
en la PUCP, como  Medicina Humana y Ciencias 
Agropecuarias. Ese es su lado fuerte y saben apro-
vecharlo. La PUCP maneja todas las demás áreas 
del conocimiento y esa variedad nos permite com-
petir todos los años con nuevos proyectos de dife-
rentes áreas”, comenta Chávez.

Precisamente, para dar a conocer un importan-
te número de proyectos desarrollados durante este 
año en la PUCP, la DAI ha organizado la Feria EX-
PODAI 2005, que se desarrollará del 21 al 25 de es-
te mes en los jardines ubicados frente a la cafetería 
de Arte. En este evento se presentarán al público en 
general los avances y logros de investigación en las 
distintas áreas del conocimiento que nuestra Uni-
versidad promueve activamente. Así, se presenta-
rán afiches que recogerán los contenidos y los prin-
cipales alcances de las investigaciones desarrolla-
das en la PUCP durante el último año; además se 
exhibirán los prototipos de la burbuja neonatal de 
Bruno Castillón y los robots de Egidio Acahuaque 
y Miguel Cataño. Asimismo, en el marco de esta 
feria, se presentará una exposición en conmemo-
ración del 40º aniversario del Centro de Investiga-
ciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropo-
lógicas (CISEPA). 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
INTERCULTURAL PARA LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE 
AMÉRICA LATINA EN CONTEXTOS 
DE POBREZA

   Investigador responsable: Jean Marie Ansion. 
   Unidad: Departamento Ciencias Sociales.
   Sección: Sociología
El eje central del proyecto, encabezado por Jean Marie An-
sion e integrado por Ana María Villacorta y Fidel Tubino, es 
la generación de un debate crítico en un trabajo en red en-
tre el mundo académico, líderes indígenas, sociedad civil y 
Estados del continente sobre la necesidad de construir Es-
tados multiculturales y ciudadanías interculturales.
Uno de los objetivos es impulsar un debate serio e informa-
do sobre las formas de exclusión, discriminación y pobre-
za de estos pueblos y sus posibilidades de inserción ciu-
dadana diferenciada, en una perspectiva intercultural que 
articule derechos colectivos con derechos individuales. En 
la EXPODAI, se mostrarán los resultados del primer año y 
las actividades desarrolladas durante el segundo año. Este 
proyecto está financiado por la Fundación Ford. Más infor-
mación: RIDEI: www.pucp.edu.pe/invest/ridei/ .

BURBUJA ARTIFICIAL NEONATAL

  Investigador responsable: Bruno Castillón. 
  Unidad: Departamento de Ingeniería. 
  Sección: Electrónica

Esta invención es un equipo médico para mejorar la calidad 
de atención de los bebés recién nacidos de alto riesgo hos-
pitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Área 
de Neonatología. A diferencia de las incubadoras actuales, 
que no han logrado reducir el riego de contaminación, el 
ruido que genera el ventilador al movilizar el aire ni la unifor-
midad de la temperatura del ambiente interior; la Burbuja 
Artificial brinda al neonato aire y oxígeno mezclado, filtrado, 
temperado y humedecido; todo ello en un ambiente estéril: 
una cápsula neonatal, de bajo nivel de ruido sonoro y con 
temperatura uniforme. La invención fue inscrita en la Ofici-
na Europea de Patentes en el área correspondiente a la In-
geniería Médica. (Más información: suplemento Q # 6, del 
18 de abril del 2005).

REFUERZO DE 
CONSTRUCCIONES DE ADOBE 
CON ELEMENTOS PRODUCIDOS 
INDUSTRIALMENTE: ENSAYOS 
DE SIMULACIÓN SÍSMICA

   Investigador responsable: Marcial Blondet. 
   Unidad: Departamento de Ingeniería.
   Sección: Civil
Esta investigación busca desarrollar una técnica de cons-
trucción y refuerzo sismorresistente que se pueda aplicar 
masivamente a las viviendas de adobe. Por este motivo, 
se estudió el comportamiento dinámico de tres módulos de 
adobe, uno sin reforzar y dos reforzados con malla de polí-
mero (materiales de fabricación industrial). En la EXPODAI 
se apreciará el resumen de los resultados y las conclusio-
nes de la investigación, los mismos que fueron compara-
dos con los resultados de ensayos dinámicos de investiga-
ciones previas en las que se emplearon otras técnicas de 
refuerzo sísmico, tales como la malla interior de caña o la 
malla exterior electrosoldada.

68 
proyectos se presentan 

en EXPODAI 2005.
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                                 La ausencia de líneas de 
investigación ha impedido articular de 
manera eficiente los recursos 
disponibles en la Universidad”.

Desde la DAI, ¿cómo se ha venido desarrollando el estí-
mulo a la investigación?
En los últimos años la DAI ha buscado afinar su gestión de incentivo 
a la investigación en la PUCP. Para ello, en todas sus actividades ha 
procurado obtener y sistematizar una mayor cantidad de informa-
ción sobre los proyectos de investigación y sobre los responsables 
de las investigaciones, así como mejorar progresivamente la meto-
dología de evaluación de los mismos.
¿Y cuánto se ha avanzado?
El universo de información, evaluación y promoción de la DAI se limi-
ta prácticamente a quienes de modo individual solicitan apoyo para 
un proyecto, vinculándose, de esa manera, a su radio de acción. Así, 
los investigadores, centros, institutos, departamentos y la Escuela 
de Postgrado que realizan sus proyectos de investigación sin soli-
citar o necesitar apoyo financiero (en la modalidad que a la DAI le 
es permitido ofrecer), quedan fuera de la órbita de la DAI y se rigen 
únicamente por su marco de inserción más inmediato. Establecer 
un nexo entre estas “dos esferas” es un desafío urgente, de no ha-
cerse, será muy difícil diseñar políticas de evaluación e incentivo a la 
investigación que abarquen a toda la institución y que permitan, por 
ejemplo, articular las diversas etapas de la cadena de producción 
del conocimiento. 
¿Qué tareas han resuelto hasta el momento?
Bueno, pues definir las líneas de investigación en la Universidad. 
Hasta el presente, la orientación de los proyectos ha respondido a 
los intereses particulares de los investigadores, lo que ha ocasio-
nado una dispersión de los temas de investigación y la falta de con-
tinuidad de los proyectos. Esa ausencia de líneas de investigación 
ha impedido articular de manera eficiente los recursos disponibles 
en la Universidad y potenciar las áreas de excelencia con las que se 
cuenta. Finalmente, la falta de líneas de investigación ha agudizado 
la brecha entre investigación y docencia. 
¿Y cómo enfrentar esos problemas?
Este año se realizó el proceso de definición de las líneas de investi-
gación en las diversas instancias de la Universidad, cuya cifra final 

(176) nos habla de la necesidad de afinar aún más esta propuesta 
presentada por los departamentos, centros e institutos. 
¿Bajo qué criterios se identificaron estas líneas?
Para la DAI resultaba importante que las líneas de investigación re-
flejasen no sólo el trabajo en un “área temática” determinada, sino 
que evidenciasen el modo en que se ha logrado la interconexión 
entre diversas actividades académicas que fortalecen y permiten, 
precisamente, el desarrollo de una determinada “línea”.
Pero eso es a nivel de profesorado. ¿Qué pasa con los 
alumnos de pregrado y postgrado?
Son el modo concreto de articulación de la investigación con la for-
mación, pues se les comprende como “núcleos de excelencia” que 
se articulan en torno a líneas de investigación precisas, que acogen 
a los estudiantes para formarlos como futuros investigadores, que 
entienden las asesorías y elaboración de tesis en conexión con es-
tas líneas y que asumen todas sus actividades vinculándolas con el 
objetivo de la producción intelectual de alto nivel. Este es el espíritu 
que nos animó a crear esta año el PAIN (Programa de Iniciación en 
la Investigación), orientado a financiar las investigaciones de estu-
diantes de pregrado y que el próximo año se extenderá también al 
postgrado (PAIP).
¿Y en cuanto a las herramientas tecnológicas?
Este año se ha iniciado la implantación de la Plataforma IS-Curricu-
lum-Perú, aunque se realizó exclusivamente con los investigado-
res que presentaron proyectos para el concurso anual de investi-
gación 2006. Se trata de un formulario electrónico de registro de los 
datos curriculares de cada académico que permite su ingreso a la 
Plataforma Scienti nacional, al espacio Scienti y a otros instrumen-
tos de visualización versátil de los mismos. 
¿Y cómo va lo de las redes avanzadas?
Este año la DAI, en sociedad con la RAAP (Red Académica Avan-
zada Peruana), ha decidido establecer 19 puntos de acceso a re-
des avanzadas en la PUCP. Con esta iniciativa, seremos la primera 
universidad del país que cuente con esta poderosa herramienta 
para la investigación.

  En foco        Dra. Margarita Suárez Espinosa
Directora de la Dirección Académica de Investigación (DAI)

“Definir las líneas de investigación en la Universidad evitará 
la dispersión y falta de continuidad de los proyectos”

  CONCYTEC: 
www.concytec.gob.pe 

  Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT): 
www.ricyt.org 

  Investigación PUCP: 
www.pucp.edu.pe/investigacion 

  Páginas web de interés   

La DAI ha convocado ya a diez ediciones del Premio a la Investigación PUCP 
en las categorías de investigación de docentes, de alumnos y de tesis. Los ga-
nadores del Premio a la Investigación PUCP 2005 son los siguientes y serán 
premiados este lunes 21 a las 12:00 p.m. en el Auditorio Juan Pablo II, en el 
marco de la Feria EXPODAI 2005:

CATEGORÍA DOCENTES PUBLICADAS
  El problema del cambio lingüístico en Ramón Menéndez Pidal. El indivi-

duo, las tradiciones y la historia. Por Carlos Garatea Grau (Departamento de 
Humanidades, Lingüística y Literatura).

CATEGORÍA DOCENTES INÉDITAS
  El chipaya o la lengua de los hombres del agua. Por Rodolfo Cerrón Palo-

mino (Departamento de Humanidades, Lingüística y Literatura).
  El mundo en sus mentes: pensamiento geopolítico y políticas de seguridad 

en el Cono Sur. Por Farid Kahhat Kahhat (Departamento de Ciencias Socia-
les, Ciencias Políticas y Gobierno).

CATEGORÍA ALUMNOS
  Construyendo un “Nuevo Ayacucho”. Por Ingrid Paola Saito Laura (Escue-

la de Graduados, Maestría en Antropología). 
  Sistema de supervisión gráfica en 3D de temperaturas en tiempo real de 

un ambiente cerrado. Por Manuel Montoya Manyari y José Miguel Obregón 
Núñez (Facultad de Ciencias e Ingeniería, Electricidad y Electrónica).
Mención Honrosa: La educación legal en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú: rumbo a la educación legal que necesitamos. Por Claudia Ochoa 
Pérez (Facultad de Derecho). 
  

CATEGORÍA TESIS DE DOCTORADO 
  Historicidad y finitud en la hermenéutica filosófica de Hans-

Georg Gadamer. Por Cecilia Monteagudo Valdez (Escuela de 
Graduados, Doctorado En Filosofía).

CATEGORÍA TESIS DE MAESTRÍA  
  La definición nocional del sustantivo y la semántica de 

la definitud e indefinitud de las frases nominales. Por Car-
los Raúl Molina Vital (Escuela de Graduados, Maestría en 
Lingüística).

  Solución de las degeneraciones en los parámetros de os-
cilación de neutrinos en el contexto de fábrica de neutrinos. Por 
Joel  Jones Pérez (Escuela de Graduados, Maestría en Física). 

  Mención Honrosa: Recomendaciones técnicas para mejorar la 
seguridad sísmica de viviendas de albañilería confinada de la costa 
peruana. Por Miguel Mosquera Moreno y Nicola Tarque Ruiz (Escuela de 
Graduados, Maestría en Ingeniería Civil).

  La influencia de Freud en el surrealismo de Dalí. Por Lichi Garland Tejada 
(Escuela de Graduados, Maestría en Psicología). 

CATEGORÍA TESIS DE LICENCIATURA
  Control de la deriva en las normas de diseño sismorresistente. Por Luis 

Eduardo Andrade Insúa (Facultad de Ciencias e Ingeniería, Ingeniería Civil).
  El radicalismo peruano durante el segundo militarismo (1884-1895). Por 

Hugo Pereyra Plasencia (Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Historia). 
Mención Honrosa: Reservas a tratados de Derechos Humanos. Por Giovan-
na Patricia García Saavedra (Facultad de Derecho).   

Investigadores ganadores
  Premio a la Investigación PUCP 2005  



cartas  foro pucp

Capacitación virtual
 En el último PuntoEdu salió una pequeña nota sobre 

la capacitación en línea que se brinda al personal ad-
ministrativo de la PUCP para que aumente sus niveles 
de conocimientos de sistemas de software. Por el tenor 
de la nota podría quedar la impresión de que la capa-
citación virtual es un tema de reducción de costos, na-
da más alejado de la realidad. Los beneficios más im-
portantes que la capacitación virtual ofrece son: el tra-
bajador administra su tiempo y el uso de los recursos, 
permite ampliar la cobertura de capacitación simultá-
nea, el aprovechamiento eficiente de los recursos dada 
la limitación de laboratorios, la autoexigencia de parte 
del capacitado, etc. La capacitación es vital para tener 
organizaciones eficientes, no para reducir costos. Esta 
capacitación se planificó y se ejecuta desde la Oficina 
de Relaciones Laborales con el invalorable apoyo de 
PUCP Virtual e INFOPUC, unidades a las que agrade-
cemos por el enorme trabajo desplegado en equipo.
Ing. Óscar Uribe
Jefe de la Oficina de Relaciones Laborales

Mediante este programa ya se capacitaron más de 180 
miembros del personal administrativo de la PUCP y actual-
mente están capacitándose 201 personas más. 

Compromiso social desde Letras
 En la conformación de un verdadero plan nacio-

nal de desarrollo, es necesaria la participación de 
los múltiples actores sociales. La universidad de-
be asumir un papel protagónico por ser una insti-
tución de agencia social y por su capacidad de arti-
culación de diversos conocimientos y actores. Ade-
más, por ser una institución crucial en la cual se da 
la formación de estudiantes como agentes sociales. 
EE. GG. Letras es un medio fundamental para fo-
mentar un debido compromiso inicial con la socie-
dad. Creemos necesario fomentar el carácter par-
ticipativo e interés social de sus estudiantes, como 
complemento esencial de la formación universita-
ria. Además de generar el compromiso que permita 
sostener un continuo análisis y participación en los 

problemas del entorno, queremos difundir la iden-
tidad social y la participación democrática median-
te la organización de actividades y eventos. Cada 
uno de estos procurará incrementar la vocación y 
compromiso social inicial, además de mejorar el 
nivel de interacción entre la universidad, los estu-
diantes y la sociedad.
Alejandro Delmar
a20054108@pucp.edu.pe

Esta semana hubo incomprensibles actos vandálicos en 
el campus, a través de los cuales se destrozaron los pa-
neles con las propuestas de diferentes grupos postulan-
tes a las mesas directivas de la FEPUC y de los centros 
federados.  Los muchachos de Formación Integradora de 
la Comunidad Universitaria para la Sociedad (FICUS), de 
EE.GG. Letras, se acercaron a PuntoEdu para difundir sus 
propuestas. Por si acaso, esto no es una franja electoral ni 
un espacio político contratado, sino la carta de un alumno 
que quiere llegar a los demás miembros de la comunidad 
universitaria. No podíamos negarnos. 

  Cartas & respuestas

  Trámite para   
         alumnos

La semana pasada se realizó en el 
auditorio de Derecho de la PUCP 
el evento Aula Magna, El Perú que 
queremos ganar: 2006-2011, con los 
aportes de miembros represen-
tativos de nuestra Universidad. 
Puede considerarse que el obje-
tivo de plantearle al país la pro-
puesta del mundo académico so-
bre los temas más trascendentes a 
incluirse en la agenda política ac-
tual se ha cumplido, pero desde 
la PUCP se entiende que con eso 
no basta, pues el debate surgido a 
partir de los puntos tratados está 
lejos de agotarse.  

Las tres sesiones de Aula Mag-
na se realizaron ante un auditorio 
lleno por 300 asistentes. Para lle-
gar a más personas y continuar 
con la reflexión sobre la temáti-
ca básica que debe involucrar a 
quienes aspiran a tener actividad 

pública en el país, se han coloca-
do en línea las ponencias y sínte-
sis elaboradas en las sesiones de 
la semana pasada, proponiendo 
un debate abierto y permanen-
te por los próximos meses para 
construir un pensamiento críti-
co, enriquecer las ideas y ejercer 
una iniciativa ciudadana frente 
al sector político. Este debate está 
continuando con foros de discu-
sión a través de Palestra, el portal 
de asuntos públicos de la PUCP, 
sólo basta ingresar a http://pa-
lestra.pucp.edu.pe/portal/espe-
cial_01/. Allí están colgadas las 
ponencias de Nelson Manrique, 
Miguel de Althaus, Javier Iguí-
ñiz, Waldo Mendoza, Beatriz Bo-
za y Farid Kahhat, y las síntesis 
elaboradas por Salomón Lerner 
Febres, Efraín Gonzales de Olarte 
y Rolando Ames. Además, para 

llegar a más ciudadanos, las pro-
puestas de Aula Magna se difun-
dieron gracias a la asociación con 
diversos medios de comunica-
ción –especialmente el diario Pe-
rú21–, logrando así trascender los 
muros del campus y hacer más 
visibles las reflexiones académi-
cas para la sociedad.

La PUCP no es un actor políti-
co, pero sí es un actor social. Por 
lo tanto, le interesa lo que ocurre 
en el país y lo que se decida para 
él. Un electorado más informado, 
más crítico ante las propuestas de 
los candidatos presidenciales del 
2006, será más exigente y su deci-
sión podría tener mejores resul-
tados para el país. La PUCP está 
comprometida en la tarea de lo-
grar una participación más activa 
y reflexiva de los ciudadanos en 
el quehacer político nacional. 

  Sala de redacción  

Aula Magna sigue en Palestra
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TATIANA GUERRERO

 Si por diversos motivos dejaste de estudiar y deseas 
continuar tus estudios en el Ciclo de Verano 2006, pue-
des realizar los siguientes pasos:
 
EL TRÁMITE
1.- Ingresa a la siguiente dirección electrónica: http://
www.pucp.edu.pe/estudiantes/reincorporaciones/ 
y obtendrás toda la información necesaria para realizar 
con éxito tu retorno a las aulas.
2- Cancela el derecho académico extraordinario en la 
Tesorería General de la Universidad,  indicando el núme-
ro de preventa que aparece en tu solicitud. 

IMPORTANTE
 ¿Qué pasa si dejé de estudiar dos o más se-

mestres académicos regulares consecutivos? 
Necesitarás completar e imprimir la Declaración Jurada 
Familiar y presentarla en la Oficina de Servicios de Apoyo 
Social. Si no lo haces dentro del plazo del trámite, serás 
ubicado(a) en el grado más alto de la Escala de Becas y 
Pensiones. 

 ¿Si dejé de estudiar por participar en un pro-
grama de intercambio académico estudiantil?
Deberás comunicarte con la Dirección de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. 

Si tienes alguna consulta adicional, puedes escribir a la 
siguiente dirección electrónica: informa@pucp.edu.pe 
o llamar al teléfono 626-2000 anexos 2230 y 2232.

REINCORPÓRATE AL 
CICLO DE VERANO 2006
Del 21 de noviembre al 
12 de diciembre, vía Internet
Inicio de clases 5 de enero del 2006



El arquitecto debe ser un profesional 
líder en la gestión de una ciudad y su 
cultura, necesidad que se hace más 
patente en el mundo actual, en el que 
profundos cambios están afectando 
las tradiciones contemporáneas de 
arquitectura y urbanismo, sobre todo 
en ciudades de países en vías de desa-
rrollo. Esta situación ha llevado a que 
arquitectos de diferentes países, com-
prometidos con la enseñanza de la ar-
quitectura global contemporánea, se 
reúnan  en el Perú para intercambiar 
experiencias y analizar los problemas 
y posibles soluciones que se presentan 
en este campo. Así, del 28 de noviem-
bre al 5 de diciembre, la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la PU-
CP ha programado la tercera de estas 
reuniones, con el Seminario Arquitec-
turas Confrontacionales. “El propósito 
de este encuentro es construir un es-
pacio de intercambio de experiencias 
entre especialistas de países desarro-
llados con otros en vías de desarrollo. 
Tratamos de confrontar dos partes de 

Un espacio 
para hablar de 
arquitectura

 noticias pucp

Más de veinte arquitectos, críticos e 
historiadores de diferentes países, se 
reunirán en Lima y  Cusco convocados 
por la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la PUCP para tratar 
temas de actualidad en este campo.

  El Seminario Arquitecturas Confrontacionales se inicia el 28 de noviembre   

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA PUCP

Frederick Cooper
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  Evento en Ciencias Sociales     

Semana amazónica
Entre el 21 y el 25 de noviembre se 
realizará la IV Semana de los Pueblos 
Amazónicos, organizada por alumnos 
de Antropología con el apoyo de las 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
PUCP. “Tratamos de dar a conocer 
problemas de la Amazonía, como 
los impactos de construcciones en 
territorios indígenas y cómo estas 
afectan al medio ambiente”, explica 
Nancy Portugal, de la Comisión 
Organizadora. Habrá tres mesas 
redondas: Carretera Interoceánica: 
impacto social, ambiental y económico; 
Recursos, desarrollo sostenible y cultura 

to Luis Rodríguez, por su parte, dará 
la charla Queremos sueños, no realida-
des. Luego de las respectivas exposi-
ciones, habrá un tiempo para debatir 
estos temas con los invitados interna-
cionales y el público.

Los participantes extranjeros en es-
te seminario serán el historiador inglés 
William Curtis, el urbanista y proyec-
tista holandés Winny Maas, y los arqui-
tectos Laurent y Enmanuelle Beaudo-
uin (Francia), Joseph Noero (Sudáfri-
ca), Takashi Yamaguchi (Japón), Johan 
Celsing (Suecia), Alberto Ferlenga (Ita-
lia), Jordi Garcés, Enrique Nieto, Antón 
García Abril y Alberto Morell (España), 
Isaac Broid (México), Giancarlo Maz-
zanti (Colombia), Roberto Fernández 
y Pablo de Beitía (Argentina), y Fernan-
do Pérez Oyarzún (Chile).   

GIOVANNA FERNÁNDEZ

¿Ciudad jardín?  La situación del Centro Histórico de Lima será analizada por  arquitectos y urbanistas.

Lima ha crecido en forma cancerosa. El Centro 
Histórico de nuestra capital se desorganizó por 

el desplazamiento de los edificios de mayor calidad hacia 
San Isidro y Miraflores; por eso el centro se tugurizó”.

  Teléfono: 9749-9570
E-mail: a20019157@pucp.edu.pe

  + información   

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo
 Teléfono: 626-2000, anexos 5550 y 5552
 E-mail: arquitectura@pucp.edu.pe

  + información   

  Ecocartoons 2005    

¡Ganó un peruano!

la humanidad que creen vivir en con-
diciones distintas, pero que ahora, por 
la globalización, tienen muchas simili-
tudes”, explica el arquitecto Frederick 
Cooper, presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la PUCP.

En este evento se analizará el rol del 
arquitecto, que, según Cooper, debería 
consolidarse como el brazo profesio-
nal de las autoridades para organizar el 
desarrollo de las ciudades. “Hasta ha-
ce unos 40 años tuvimos un liderazgo 
arquitectónico y urbanístico en Améri-
ca Latina, pero eso se ha venido abajo. 
Hoy en día las ciudades crecen en fun-
ción del capricho de los alcaldes, de in-
tereses políticos, y los arquitectos tene-
mos una injerencia muy limitada”.

ENTRE LIMA Y CUSCO. Este encuentro de 
arquitectos tendrá sesiones de discu-
sión en Lima y Cusco. “El primer día se 
hará un recorrido al Cerro San Cristó-
bal para que desde su cima los expertos 
puedan ver la Lima tradicional y mar-

ginal. Después iremos al Cusco para 
que los invitados vean la realidad de es-
ta ciudad. También estaremos en Ma-
chu Picchu, buscando propuestas para 
atender el drama de su conservación 
con una demanda turística cuantiosa y 
con una población contemporánea que 
es un desastre, como Aguas Calientes”, 
sostiene Cooper.

La sesión inicial del 28 de noviem-
bre será reservada. Al día siguiente, el 
martes 29, se llevará a cabo la sesión 
principal del Seminario Arquitecturas 
Confrontacionales, en el Auditorio de 
Derecho de la PUCP, de 9:00 a.m. a 6:00 
p.m. Los alumnos podrán asistir a las 
exposiciones de profesores de Arqui-
tectura de nuestra Universidad. Rey-
naldo Ledgard, director de Estudios 
de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la PUCP, dictará la conferen-
cia La pedagogía de una arquitectura invo-
lucionaria, María Paz Ballén expondrá 
sobre El rol del ciudadano, y Frederick 
Cooper hablará sobre El anonimato ar-
quitectónico megalopolitano. El arquitec-

ambiental; y Cosmovisión. También 
se exhibirán documentales como 
Asháninka, el desafío de una escuela 
y Buscando el azul. Las actividades se 
desarrollarán en el aula J-101 y en la 
Sala de Grados de Ciencias Sociales. 
Habrá una muestra fotográfica, una feria 
de empresas editoriales que publican 
sobre temas amazónicos y puestos de 
venta de artesanía selvática. 

GIOVANNA FERNÁNDEZ

Por primera vez en las cinco ediciones del Con-
curso Ecocartoons, el ganador es un 
peruano. Se trata de Valois Inga 
Gonzales, quien envió su trabajo 
desde Arequipa (ver imagen); el segun-
do puesto fue para el ucraniano Vladimir 
Kazanevsky y el tercero para el argentino Da-
mian Mayer. A este concurso internacional, or-
ganizado por el Grupo de Apoyo al Sector Rural 
de la PUCP, se presentaron más de 200 trabajos 
bajo el tema Amazonía: Pulmón del Mundo. El ju-
rado lo conformaron Miguel Hadzich, Mihaela 
Radulescu,  Carmen García y Víctor Sanjinez. El 
ganador recibirá US$500 y el segundo y tercer 
lugar US$250 cada uno.



  GuíadelGraduado

Maestría en Derechos Humanos
  La Maestría en Derechos Humanos, creada gracias 

al trabajo conjunto de la Escuela de Graduados de 
la PUCP y del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos (IDEH-PUCP), tiene el objetivo de formar 
académicamente a profesionales que contribuyan a 
consolidar el estado de derecho en el Perú. Quienes 
quieran inscribirse deben presentar sus documentos 
los días 24 y 25 de noviembre; las entrevistas a los 
postulantes se realizarán los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre; el inicio de clases está programado 
para el 5 de enero del 2006.
Informes: IDEHPUCP (Calle Tomás Ramsey 925, Magdalena).
Teléfonos: 626-2000 anexos 2230, 2231 y 2232, y 0-800-17827 (gratuito 
para provincias)
E-mail: emera@pucp.edu.pe o maestriaddhh@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/escgrad/der_hum/

Maestría en Gerencia Social 
modalidad virtual 

  Este programa responde a la necesidad de las 
instituciones y empresas del país y del extranjero  
de lograr el más alto nivel de productividad en 
sus servicios, programas o proyectos sociales. La 
maestría se inicia en enero del 2006 y será impartida a 
través de la plataforma tecnológica de la PUCP. Está 
dirigida a profesionales del sector público y privado 
de todo el Perú, excepto Lima, y de aquellos países 
donde se implementan programas de desarrollo 
social. La recepción de documentos es hasta el 
miércoles 30 de noviembre, la matrícula va del 13 al 
20 de diciembre y el inicio de clases está programado 
para la segunda semana de enero del 2006.
Informes: Oficina de la Maestría en Gerencia Social.
Teléfono: 626-2000 anexos 5130 y 5136. Telefax: 626 2839.
E-mail: mgs-informes@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/escgrad/gersoc/adist/

Finanzas para emprendedores
  El Centro de Innovación y Desarrollo (CIDE-

PUCP) organiza el taller Finanzas para emprendedores, 
en el que los participantes elaborarán una propuesta 
de financiamiento para facilitar el lanzamiento 
o crecimiento de sus nuevos negocios. Para esto 
se mostrarán alternativas de financiamiento 
recomendadas, se elaborarán presupuestos y 
adicionalmente se valorizarán los nuevos negocios. 
El taller comprende cuatro sesiones que van del 28 de 
noviembre al 7 de diciembre, los lunes y miércoles de 
7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Informes: Centro de Innovación y Desarrollo de la PUCP
Teléfono: 626-2000 anexo 5076
E-mail: cide@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/cide  

Seminario internacional 
sobre construcción 

  La Maestría en Gestión y Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias (MDI), de la 
Escuela de Graduados de la PUCP, en convenio 
con la Universidad Politécnica de Madrid, tiene 
por objetivo el desarrollo y especialización de 
profesionales para enfrentar con eficiencia y 
creatividad la competencia del mercado actual. Por 
ello, organiza el seminario internacional Ventajas 
competitivas en la construcción, dirigido a empresarios, 
profesionales, inversionistas y a todas aquellas 
personas relacionadas directa o indirectamente 
con el sector de la construcción y con la actividad 
inmobiliaria. El evento se realizará los días 22 y 23 de 
noviembre, de 2:00 a 7:45 p.m. en el Hotel Country 
Club (Av. Los Eucaliptos 590, San Isidro).
Informes: Centro Cultural de la PUCP
Teléfono: 440-1964 o 616-1616 anexo 6720
E-mail: mdi@pucp.edu.pe
Página web: http://www.pucp.edu.pe/eventos/seminarios/
construccion/pre.htm

   La Dra. María Antonieta Delga-
do, profesora del Departamento 
Académico de la Facultad de 
Derecho de la PUCP, ha sido 
nombrada jefa de la Asistencia 
Técnica Internacional del Proyecto 
de Apoyo a la Reforma del Sistema 
de Justicia en el Perú (JUSPER), 
de la Unión Europea. Esta iniciati-
va, lanzada oficialmente el pasado 
mes de febrero, busca contribuir 
a la reforma y modernización del 
Sistema Judicial peruano por un 
periodo de cuatro años. El primer 
paso fue convocar a una licitación 
internacional para seleccionar al 
equipo de expertos que asistirá 
al Ministerio de Justicia, al Poder 
Judicial y al Tribunal Constitucio-
nal, entidades encargadas de 
implementar este proyecto. El 
ganador  fue el equipo de la GTZ-
International Services, la Coopera-
ción Alemana al Desarrollo (Deuts-
che Gesellschaft  für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ por sus 
siglas en alemán), empresa del 
gobierno alemán para la gestión 
de la cooperación técnica bilateral. 
Este equipo de trabajo será lidera-
do por la Dra. Delgado. 

  Nombramiento   
Por la Reforma 
del Sistema 
de Justicia 

  Teleconferencia   

RSU en la PUCP

 Lima, del 21 al 27 de noviembre del 2005  /    / 7

La PUCP y la Comisión de Ética y Trans-
parencia del Ministerio de la Mujer y del 
Desarrollo Social organizan el conversatorio 
Responsabilidad Social y Desarrollo Huma-
no: Estado, Empresa y Participación Ciuda-
dana. El objetivo es propiciar el desarrollo 
de prácticas e iniciativas de responsabilidad 
social y transparencia en instituciones pri-
vadas y públicas. La conferencia magistral 
estará a cargo de Bernardo Kliksberg, profe-
sor honorario del Departamento de Humani-
dades de la PUCP.  La cita es el martes 22 de 
noviembre en el Coliseo Polideportivo. 

  Conversatorio  

Responsabilidad 
social 

  Firma de contrato   
Préstamos Universitarios

El jueves 24 de noviembre se conocerá a 
los ganadores del concurso de ensayo El 
Libro en la Cultura Humana, organizado 
por el Banco del Libro de la PUCP para 
enfatizar la importancia de la lectura y su 
contribución en la formación de estudian-
tes y profesionales. Ese día –a las 6:00 
p.m. en la Sala de Grados de la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería–, el jurado dará a 
conocer los cinco mejores trabajos entre 
los 39 presentados. El primer puesto reci-
birá el Premio Asociación de Egresados y 
Graduados PUCP y US$1.200; el segun-
do puesto se hará acreedor a US$800 y el 
tercero a US$600. Estos tres premiados 

   Resultados   

Concurso de ensayo
recibirán, además, una placa recordatoria 
y una colección de libros, mientras que 
el cuarto y quinto puesto recibirán libros 
más una mención honrosa. Los trabajos 
presentados provienen de casi todas las 
facultades de la Universidad, de alumnos, 
egresados y docentes radicados en el 
Perú y en el extranjero. 

 Maestría en Gerencia Social
 Teléfono: 626-2000 anexo 5130
 E-mail: gsadistancia@pucp.edu.pe

Página web: www.pucp.edu.pe/escgrad/
gersoc/adist/

  + información   

  Ecocartoons 2005    

¡Ganó un peruano!

 DAPSEU 
 Teléfono: 626-2000 anexo 2142 
 Página web:   www.pucp.edu.pe/dapseu

  + información   

La finalidad de la 
Responsabilidad 
Social Universi-
taria (RSU) es 
formar profe-
sionales com-
promet idos 
con su sociedad 
que sepan cómo 
utilizar sus cono-
cimientos para el de-
sarrollo del país. Para di-
fundir esta forma de pensar 
entre los estudiantes, la Dirección 
Académica de Proyección Social 
y Extensión Universitaría (DAP-
SEU) participará en la segunda te-
leconferencia La Responsabilidad 
Social Universitaria: Definición y Es-
trategias. Este encuentro virtual es 
promovido por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y el go-
bierno de Noruega, que han creado 
la Iniciativa Interamericana de Capital 
Social, Ética y Desarrollo utilizando, 
para ello, los recursos tecnológicos 
de la Red Global de Aprendizaje 

 Teléfono: 626-2000 anexo 3534
 E-mail: bcolibro@pucp.edu.pe o 

equeved@pucp.edu.pe

  + información   

Hoy, lunes 21 de noviem-
bre, se inician las activida-
des correspondientes a la 
firma de contratos del se-
mestre 2005-II para los 
alumnos que actualmen-
te gozan del Préstamo 
Universitario R.P. Jorge 
Dintilhac, SS.CC. En es-
ta oportunidad, la con-
vocatoria a las reuniones para la firma de 
los contratos ha sido hecha a través del Cam-
pus Virtual PUCP. Los convocados mayores de 
edad deberán presentar la fotocopia de su DNI, 
mientras que los menores de 18 años tendrán 
que portar su carné universitario e ir acompa-
ñados de alguno de sus padres o tutores. La asis-
tencia para la firma del contrato es obligatoria. 

 Dirección de Servicios Económicos  E-mail: apoyofinanciero@pucp.edu.pe
  + información   

para el Desarrollo (GDLN). En es-
ta teleconferencia se planteará un 
marco teórico de la RSU en los te-
mas de ética y desarrollo, y se anali-
zará los obstáculos a enfrentar y las 
estrategias a implementar. La cita 
es el miércoles 30 de noviembre, a 
las 3:00 p.m., en el Auditorio de Hu-
manidades. 



Bajo la coordinación de la 
profesora Adriana Añi 
Montoya, el Instituto Riva-
Agüero y el Centro de Es-

tudios Filosóficos han organizado 
el Seminario Pensando al Perú, que a 
través de ocho interesantes charlas 
nos ofrece la oportunidad de exami-
nar variados temas de historia inte-
lectual y nos vuelve a llamar la aten-
ción sobre la importancia del acto de 
pensar en la sociedad, pues la acción 
desligada del pensar casi nunca ofre-
ce fértiles resultados.

Uno de los asuntos más intere-
santes en la reflexión académica, y 
que se abordará en este ciclo, es la 
noción de verdad y el difícil cami-
no que se debe recorrer para llegar 
a ella, sobre todo cuando existen di-
versas interpretaciones y ha estado 
tan presente el conflicto. Encontrare-
mos también aproximaciones a la te-
rrible situación de violencia política 
y ausencia de paz interna que sufri-
mos en las décadas pasadas, y cómo 
la misma ha afectado la identidad 
política del país. 

Como el horizonte actual no es 
necesariamente contrario a la tradi-
ción, es necesario remontarse a los 
antecedentes para transitar por el 
complejo proceso de construcción 
de la Nación, con sus marchas y con-
tramarchas. Entenderemos, tam-
bién, el significado de la propuesta 
de los positivistas peruanos en cuan-
to al ser del Perú y cómo esta pudo 
conciliarse, más que en otros casos 
latinoamericanos, con los postula-
dos de la posterior escuela espiritua-
lista. La oportunidad es propicia pa-
ra analizar, con una nueva perspec-
tiva, las interpretaciones sobre nues-
tro país sustentadas por José Carlos 
Mariátegui, Víctor Andrés Belaun-
de y Víctor Raúl Haya de la Torre, fir-
madas en las primeras décadas del 
siglo XX, pero con una visión lo su-
ficientemente profunda como para 
que todavía sean importantes refe-

 opinión coyuntural

Pensar en serio al Perú
  Reflexiones     La imagen construida por los historiadores del siglo XIX

escribe      
Joseph 
Dager Alva
Profesor del 
Departamento 
de Humani-
dades y 
secretario 
académico del 
Instituto 
Riva-Agüero
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Espacio de encuentro y participación
  Comunidad PUCP   Asamblea Estudiantil de Educación

Al estar en un proceso de “for-
mación integral en tiempos de 
cambio” (según aparece escri-
to en el Plan Estratégico Insti-
tucional 2000-2010 de nuestra 
Universidad), necesitamos re-
formular la calidad de la par-
ticipación de los estudiantes. 
No se trata solamente de ele-
gir a quienes nos representan, 
sino que tenemos que ayudar-
los en las decisiones que se to-
men. Por ello, se hace impres-
cindible emplear la democra-
cia participativa, la cual nos 
permite tomar decisiones en 

conjunto en medio de un cli-
ma de consenso, de concordia, 
de información, de toma de 
conciencia y responsabilidad. 
Porque no hay una democra-
cia real sin la participación de 
la ciudadanía.

Para ponerla en práctica es 
necesario emplear y revalo-
rar las Asambleas estudian-
tiles como espacios públicos 
de encuentro y participación, 
en donde, por medio de la re-
flexión y el diálogo, nos involu-
cremos real y activamente en la 
toma de decisiones.

Si queremos contribuir con 
el nuevo rostro que nuestro 
país necesita, debemos tomar 
conciencia de que sólo a través 
de la práctica de acciones de-
mocráticas, nosotros, futuros 
profesionales, podremos justi-
ficar la necesidad de un cambio 
fuerte y cualitativo en cuanto a 
la manera en que nos represen-
tamos y actuamos políticamen-
te en favor del bien común, no 
sólo del privado.

Así, este jueves 24 de no-
viembre, entre las 12 y las 2 de 
la tarde, en medio de un clima 

democrático, los representan-
tes estudiantiles de la Facul-
tad de Educación convocamos 
a nuestros colegas a la primera 
Asamblea Estudiantil de Edu-
cación, con la finalidad de ge-
nerar lineamientos que nos 
ayuden a trabajar dentro de 
nuestro Consejo de Facultad.

Desde ya agradecemos la 
participación masiva de nues-
tros colegas y esperamos que 
esta iniciativa sea tomada en 
cuenta por otras instancias de 
participación estudiantil den-
tro de la PUCP.   

escribe      
Nils Castro 
Carrasco
Representante 
Estudiantil de 
Educación

                       Los historiadores del siglo XIX cumplieron un 
digno papel, lamentablemente no siempre destacado: 
confeccionaron una historia con interés cohesionador”.

rentes. Todo ello, más los diversos 
procesos sociales, fueron creando el 
llamado imaginario peruano, y dis-
cutiremos acerca de sus componen-
tes y especiales características. 

En este contexto, los historia-
dores del siglo XIX cumplieron un 
digno papel, lamentablemente no 
siempre destacado. Fueron los en-

cargados de confeccionar una histo-
ria con interés cohesionador, lo que 
adquiere singular importancia en 
la etapa de crecimiento de un Esta-
do-Nación. Aunque mostraron pre-
ferencia por lo monográfico, su his-
toria procuró subrayar la idea de la 
continuidad del Perú, resaltar imá-
genes tendientes a crear conciencia 

de identidad -como la epopeya de 
la Independencia- y “olvidar” las 
evidentes desigualdades sociales y 
la explotación colonial o republica-
na. Ello fue necesario porque para 
“imaginar” una Nación era impres-
cindible difundir una historia nacio-
nal que olvidara las “matanzas”, co-
mo bien ha señalado Benedict An-
derson. Muy probablemente la Na-
ción imaginada por aquellos histo-
riadores no fue ni muy extensa ni tan 
democrática, como en general no lo 
fue la “inventada” por las clases di-
rigentes intelectuales de aquellos 
tiempos. Sin embargo, representó 
una contribución en la gesta del pro-
yecto nacional al presentar una his-
toria que, más allá de su plena objeti-
vidad, reflejó no sólo egoístas intere-
ses, sino la necesidad de contar con 
una memoria que, por ser el cimien-
to de una proyectada construcción, 
estuvo afectada por varios olvidos. 
Felizmente hoy podemos superar 
esa imposición amnésica y enfren-
tarnos al pasado con mirada com-
prensiva.

Pero los historiadores no sólo ol-
vidaron, sino que confeccionaron y 
reforzaron imágenes históricas que 
gozan de longeva vida. Veamos: los 
incas como un imperio y un pasado 
glorioso y utópico; la sed de oro y la 
avaricia como únicos móviles de la 
conquista española; la etapa virrei-
nal como el tiempo en el que germi-
nó la Nación; la Emancipación como 
producto de la eclosión del espíritu 
de libertad, arraigado en la mayoría 
de los habitantes; los pobladores an-
dinos republicanos como descen-
dientes degenerados de los estima-
dos y respetados incas. Más allá de 
su veracidad, algunas de estas no-
ciones habitan todavía la historia es-
colar y la cotidiana imagen que te-
nemos los peruanos de nuestro pa-
sado, evidenciando cuán durade-
ras pueden ser las consecuencias de 
pensar en serio al Perú.    
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  Nuevos tachos para reciclar

No te sorprendas si ves que han desaparecido los tachos rojos (para restos) del campus de la 
Universidad. Ello responde a un plan de renovación de tachos planificado por la Sección Servicios de la 
Dirección de Administración de la PUCP para hacer más fácil la recolección de desperdicios reciclables.

  Tu espacio
Si quieres colaborar en esta u otra sección 
de  contáctate con nosotros: 
puntoedu@pucp.edu.pe 
626-2000 anexos 3917/3920

Compromiso con la 
mejora de la calidad

  Avances    Evaluación externa de la especialidad de Historia

La memoria colectiva sobre nuestro pasado
  Posición     El tema Fujimori

A la gran mayoría de peruanos 
nos sorprendió la noticia de que 
Fujimori se encontraba en Chile. 
A  muchos nos causó indignación 
aquel comunicado de prensa en 
el que aseguraba que “regresaría 
para honrar su promesa con el 
pueblo peruano”.

Trato de darle vueltas al asun-
to y sólo me queda claro un tema: 
no podemos confiar en nadie 
más que en nosotros mismos y 
en nuestra memoria. Espero que 
las autoridades apuren el paso 
con el trabajo de los expedientes, 
en especial aquellos que versan 

sobre delitos de lesa humani-
dad. Sin embargo, el verdadero 
seguro que tiene el Perú de no 
regresar al pasado es apelar a la 
memoria colectiva de su gente.

Eso no es una gran garantía, a 
juzgar por la confianza con que 
cuenta un ex presidente que hoy 
pretende postular una vez más. 
Pero el tema es Fujimori. No 
debemos “pisar el palito”: no 
debemos dejar que la coyuntu-
ra se vuelva la ocasión propicia 
para que dicho tema abarque 
todas las noticias, para que aca-
pare el debate nacional, para que 

sólo centremos nuestra mirada 
en esas “impostadas” marchas 
de apoyo a su pretendida candi-
datura presidencial.

No nos dejemos engañar, 
pero eso no basta. Solicito que 
aquellos jóvenes que desperta-
mos cuando la dictadura impe-
raba, hagamos sentir nuestras 
voces para recordarle a esos 
“seguidores del horror pasado” 
que aún recordamos. La juven-
tud se acuerda. Los muertos 
se acuerdan. La democracia se 
acuerda. Nuestra arma es una y 
sólo una: nuestra memoria.    

escribe      
Gustavo 
Rodríguez 
García

opinión  pucp

  Logros    En Bolivia

Multiculturalismo, 
video indígena y 
descolonización                  

Aunque muchos asumen que la multicultu-
ralidad es resultado de la comercialización 
global de la diferencia, en la zona andina la 
vigencia de lo multicultural es en gran parte 
producto directo de las políticas indígenas y 
originarias. En Bolivia, las protestas de estos 
sectores sociales insisten en la pluralidad 
étnica y cultural y en el fracaso del proyec-
to nacional y de su imaginario, a cargo de 
la literatura indigenista. Pero las protestas 
campesinas, cocaleras, quechuas y aymaras 
de los últimos años se dirigen también con-
tra el neoliberalismo, una política que pro-
mueve la multiculturalidad privatizando 
y desmantelando las funciones del Estado. 
Buscan alternativas a las políticas neolibe-
rales que reducen la multiculturalidad a la 
diferencia folklórica que se deja consumir 
sin cuestionar el orden capitalista del pre-
sente ni el racismo que permea la sociedad. 

Desde 1996 se desarrolla el Plan Nacional 
Indígena de Comunicación Audiovisual de 
los Pueblos Originarios e Indígenas de Boli-
via. Con más de 150 producciones en géne-
ros tan diversos como documentales, fic-
ciones, cortos, musicales, programas de tv, 
reportajes, videos educativos, etc., este Plan 
no emerge ni se vincula con ninguna inicia-
tiva estatal. Es el resultado de un acuerdo del 
año 1996 entre el CEFREC, la Coordinadora 
Audiovisual Indígena Originaria de Boli-
via (CAIB) y las principales organizaciones 
indígenas y campesinas de Bolivia. El Plan 
mantiene ahora a más de cien comunida-
des campesinas e indígenas en continua 
comunicación por video y, desde el 2002, 
sigue expandiendo esta red de comunica-
ción alternativa a través de la incursión en 
la televisión comunitaria indígena. Desde 
el 2003 se emite el programa Entre Culturas 
todos los domingos en horario estelar en la 
Televisión Boliviana Internacional.

El video indígena es un medio que per-
mite la autorepresentación cultural, un tra-
bajo que niega la fosilización cultural a favor 
de una visión dinámica de los pueblos indí-
genas, donde estas culturas se reinventan y 
recrean permanentemente. En los Andes la 
producción audiovisual indígena está estre-
chamente ligada con las organizaciones de 
movimientos sociales. Cuando se presentó 
la oportunidad tecnológica del video, los 
comunicadores indígenas aprovecharon la 
oferta para ampliar un proyecto ya formado 
por la radio comunitaria. El video se vuel-
ve en este contexto una herramienta central 
para comunicar e integrar a una amplia 
variedad de comunidades indígenas y cam-
pesinas en el proceso de descolonización.   

escribe      
Carlos 
Fosca 
Pastor
Director de 
la Dirección 
Académica de 
Planeamiento 
y Evaluación 
(DAPE)

escribe      
Iván Sanjinés
Director del Centro de Formación 
y Realización Cinematográfica 
(CEFREC-Bolivia) 

Como complemento al pro-
ceso de autoevaluación, se ha 
realizado la evaluación externa 
entre los días 24 y 26 del pasado 
mes de octubre, a cargo de dos 
profesoras del Departamento 
de Historia de América I de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Esta evaluación ha 
tenido como finalidad valorar 
el proceso y los resultados obte-
nidos, a través de una mirada 
externa y objetiva. Para ello, 
las evaluadoras realizaron una 
revisión del informe de autoeva-
luación y de otros documentos 
que evidenciaran los resulta-
dos del informe. Asimismo 
tuvieron entrevistas con auto-
ridades, docentes, estudiantes 
y egresados de la especialidad 
y visitaron las instalaciones de 
la PUCP. A fines de este mes de 
noviembre se espera la entre-

ga del informe de evaluación 
externa, el cual proporcionará 
a la especialidad recomenda-
ciones para optimizar la calidad 
de la formación sobre la base 
de las fortalezas y debilidades 
encontradas durante la visita 
realizada por las profesoras de 
la Universidad Complutense. 

La implementación de pro-
cesos de autoevaluación y eva-
luación externa nos permite 
obtener una visión interna y 
externa acerca de la calidad de 
la formación que impartimos, 
con el objetivo de introducir 
mejoras en la misma. Por ello, 
comprometerse con la mejora 
de la calidad de la formación 
implica asumir la evaluación 
como una herramienta cotidia-
na que nos reporta resultados 
útiles y nos motiva a mejorar 
permanentemente.    

Hay un hecho que queremos 
destacar y poner en cono-
cimiento de los miem-
bros de nuestra comu-
nidad universitaria: la 
especialidad de His-
toria de la Facultad 
de Letras y Ciencias 
Humanas es la prime-
ra carrera de la PUCP 
que ha culminado su 
proceso de autoeva-
luación de la calidad 
de la formación con una 
evaluación externa.

La implementación de la 
autoevaluación ha demanda-
do un trabajo coordinado entre 
la especialidad de Historia y 
la Dirección Académica de 
Planeamiento y Evaluación 
(DAPE) para llevar a cabo un 
proceso reflexivo y participa-
tivo, que permita identificar 
aspectos positivos y negati-
vos de la formación y plantear 
acciones de mejoramiento. Para 
la culminación de este proceso 
ha sido clave la conformación 
de un equipo de trabajo inte-
grado por representantes de 
autoridades, docentes, perso-
nal administrativo, estudian-
tes y egresados de la especiali-
dad. Este equipo ha liderado la 
implementación del proceso, 
promoviendo el compromiso 
de los integrantes de la espe-
cialidad y analizando informa-
ción pertinente a la calidad de 
la formación.

Alumno de 
Derecho



  Nueva página web de Derecho

La Facultad de Derecho tiene una nueva página web, que destaca por su accesibilidad y amplia utilidad. 
Tiene información de interés para estudiantes, egresados, profesores y público en general. La dirección es 
http://www.pucp.edu.pe/fac/derecho. 

 la semana que se viene

La fecha límite para el vencimiento de la 
prórroga y de la segunda parte de la boleta 
desdoblada es el lunes 28 de noviembre.

  martes 22
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  lunes 21

  miércoles 23

  jueves 24

  Una fija

Charla: Programa Trainee A.P. 
Moller-Maersk

 A.P. Moller-Maersk, empresa número 1 
en la industria naviera y uno de los líderes 
en la rama de operadores logísticos y por-
tuarios a escala mundial, ofrece una charla 
de información sobre el Programa Trainee, 
que tiene como fin seleccionar a jóvenes 
que puedan ser futuros gerentes a mediano 
plazo. Este programa dura cuatro años.
Lugar: Auditorio de Ingeniería.
Horario: 7:00 p.m. 
Ingreso: Libre.
Informes: www.mise.edu. 

Teatro:  Unipersonal
 Esta historia narra el proceso que 

atraviesa todo ser humano en busca de su 
identidad. Las experiencias que se viven 
en el camino permiten que el personaje de 
Unipersonal: Esencia de Anís, interpretado 
por Sofía Humala, egresada del TUC, des-
cubra quién es realmente. Dirige Claudia 
Mori, también egresada del TUC.
Lugar: Patagonia (Av. Bolívar 164, 
Miraflores).
Temporada: Miércoles y jueves hasta el 
15 de diciembre.
Horario: 8:00 p.m. Costo: S/.10.
Informes: 9949-7918. 

Aniversario  

Ius et  Veritas 
celebra sus 
15 años

Cine:  Ciclo de Argentina
 Se inicia el ciclo de cine argentino, 

organizado por la Biblioteca Central, con la 
película Cenizas del paraíso, del director 
Marcelo Piñeyro. Esta obra fue premiada 
como la mejor película de habla hispana de 
los Premios Goya en 1997. Una juez (Ceci-
lia Roth) investiga dos crímenes relaciona-
dos con tres hermanos, que se culpan a sí 
mismos por razones que deberá descubrir. 
Lugar: Biblioteca Central (auditorio).
Horario: 1:00 p.m. y 5:00 p.m.
Ingreso: Libre.

Conferencias:  Pensando al Perú
 El Instituto Riva-Agüero y el Centro de 

Estudios Filosóficos de la PUCP organizan 
el ciclo de conferencias Pensando al Perú, 
que irá hasta la primera semana de diciem-
bre. Esta vez hablarán Ciro Alegría sobre La 
paz interna y la identidad política del Perú, y 
Gonzalo Portocarrero sobre La construcción 
del imaginario peruano. 
Lugar: Auditorio de Humanidades.
Horario: 6:00 p.m.
Ingreso: Libre.

Seminario:  Obras visuales en el 
entorno digital

 Las obras audiovisuales en el entorno 
digital: modelos tecnológicos y de negocio 
es un seminario que tocará temas como la 
captación de contenidos, infraestructuras, 
tratamiento y protección del contenido 
audiovisual. El expositor será el español 
Gaizka Ceberio, master en Marketing y 
Negocios de la Escuela Superior de Marke-
ting de Madrid.
Lugar: Centro Cultural de la PUCP 
(Av. Camino Real 1075, San Isidro).
Fechas: Lunes 21, martes 22, miércoles 
23 de noviembre.
Horario: 7:00 p.m. a 9:30 p.m.
Costo: S/.30 Profesionales y egresados. 
S/.20 Estudiantes.
Informes: CCPUCP. Teléfono: 616-
1616, anexo 6729.

Cine:  Calles peligrosas
 Continuando con el ciclo de cine 

dedicado al reconocido director 
estadounidense Martin Scorsese, 
esta vez se proyectará Calles pe-
ligrosas (Mean streets). Esta es 
una de las últimas proyecciones 
de este ciclo, no te la pierdas.
Lugar: Auditorio de Huma-
nidades.
Horario: 7:30 p.m.
Ingreso: Libre.

Video:  Robots en la sociedad
 Como parte del programa educativo de 

Formación Integral, organizado por la Oficina 
de Orientación, Información y Apoyo al 

Teatro:  El cruce sobre el Niágara
 El cruce sobre el Niágara, obra del 

dramaturgo Alonso Alegría, ganadora del 
Premio Casa de las Américas, es presenta-
da por actores de Estonia (dirige Jaan Urvet, 
quien actúa con Kristjan Kuntu). Los asisten-
tes podrán seguir los diálogos gracias a una 
pantalla con subtítulos en español. Después 
de la presentación habrá un conversatorio 
con los alumnos de Artes Escénicas.
Lugar: Caja Negra, Facultad de Cien-
cias y Artes de la Comunicación PUCP.
Horario: 12:00 p.m.
Ingreso: Libre (para los alumnos de 
Artes Escénicas).

 La Asociación Civil Ius et 
Veritas, revista editada por los 
estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la PUCP, en su firme 
objetivo de promover la cultura ju-
rídica, invita a todos los estudian-
tes de la comunidad universitaria 
a celebrar sus quince años de 
existencia. ¿Cómo? Ius et Veritas 
brindará asesorías gratuitas a 
futuras organizaciones estudian-
tiles, con las que compartirá sus 
años de experiencia en planifica-
ción de eventos universitarios.

Mayores informes:
Página web: 
www.iusetveritas.com 
Teléfono: 626-2000, anexo 
5658.

Estudiante (OOIA), se presenta este video, que 
muestra el papel de los robots en la sociedad. 
Notarás que cada vez es más frecuente ver 
a robots en actividades de la industria de 
construcción, misiones de rescate, etc. 
Lugar: EE.GG. Ciencias, aula E-102.
Horario: 1:00 p.m.
Ingreso: Libre.
 
Seminario:  Arbitraje Internacional

 Este seminario sobre Arbitraje Interna-
cional en Materia de Comercio Internacional 
e Inversión Extranjera, que tiene como 
expositores a la Dra. Eugenia Sessarego y 
el Dr. Christian Carbajal, busca introducir a 
los participantes en esta área del Derecho 
internacional. Se otorgarán diplomas a 
nombre del Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la PUCP.
Lugar: CEPREPUC, aula P-205.
Fechas: Martes 22, miércoles 23 y 
viernes 25 de noviembre.
Horario: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Informes: Centro de Análisis y Resolu-
ción de Conflictos de la PUCP. Teléfono: 
261-4598.

Fiesta:  Bailetón en la PUCP
 El Tercer Gran Bailetón PUCP por la 

solidaridad es organizado por el Centro 
Federado de EE.GG. Ciencias y la Dirección 
Académica de Proyección Social y Exten-
sión Universitaria (DAPSEU). Profesores de 
la YMCA animarán el show. 
Lugar: Losa deportiva Nº 2.
Horario: 12:00 p.m.
Informes: CF de EE.GG. Ciencias. 
Teléfono: 626-2000 anexo 3047.

Concierto:  Astrocombo en vivo
 Este grupo, dirigido por la compositora 

y bajista Laura Robles, fusiona jazz con 
música latina y funk. Laureano Rigol en la 
batería, Rafael Miranda con el saxo, Alec 
Marambio en la guitarra, y la propia Robles, 
nos brindarán lo mejor de su repertorio.
Lugar: Patio de EE.GG. Letras.
Horario: 12:30 p.m. Ingreso: Libre.

Convocatoria:  Acércate a Themis
 Themis invita a los alumnos regulares 

entre primer y quinto ciclo de la Facultad de 
Derecho a participar en Acércate a Themis, 
donde los postulantes podrán conocer más 
sobre esta asociación civil. Se aclararán las 
dudas de los interesados, se mostrará qué 
hace Themis, cómo está organizado, cuáles 
son sus actividades, objetivos y proyectos.
Lugar: Pabellón de Derecho, aula  
D-205. Horario: 1:00 p.m.
Ingreso: Libre.

Cine:  Ciclo de Bresson
 Continúa la segunda temporada de 

proyecciones de películas en 
Cineclub. Esta vez se proyec-
tará Mouchette, película que 
forma parte del ciclo de cine 
dedicado al director francés 
Robert Bresson, organizado 
por la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Cayetano Heredia.
Lugar: Local Cineclub (Av. Armendá-
riz 445, Miraflores).
Horario: 7:00 p.m. Ingreso: Libre.

Taller:  Cuerpo y voz del performer
 El Teatro Performance Cantabile2 de 

Dinamarca organiza el taller internacional 
Cuerpo y voz del performer, mezcla de 
danza y teatro basada en el trabajo de la 
improvisación e investigación para crear 
material escénico. Cantabile2 realiza sus 
trabajos a partir de un estilo poético, humo-
rístico y visual.
Lugar: Danza Túpac (Dos de Mayo 
253, Barranco).
Fechas: 24, 25 y 26 de noviembre.
Horario: Jueves de 3:00 p.m. a 6:00 
p.m. Viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábado de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
Informes: Teléfono 9714-3276. E-mail: 
c_frias@peru.com.

Justicia Viva:  Balance 2005
 El  Instituto de Defensa Legal y el Con-

sorcio Justicia Viva (formado por la Facultad 
de Derecho de la PUCP y el IDL) presentan 
el balance 2005 Lucha anticorrupción: 
urgente necesidad de enmienda, sobre los 
“procesos de la mafia fujimontesinista y los 
casos anticorrupción”. Comentará Gustavo 
Gorriti. 
Lugar: Local del IDL (Manuel Villavi-
cencio 1191, Lince). Horario: 6:00 p.m.
Inscripciones: Teléfonos 422-0244 y 
422-0594. E-mail: anabella@idl.org.pe, 
beatriz@idl.org.pe, nelida@idl.org.pe.



   Exámenes de francés en ELEPUC 

La Escuela de Lenguas Extranjeras te permite rendir los exámenes de francés del 
Centre Internacional d’Etudes Pédagogiques de Sévres el próximo 19 de diciembre. 
Puedes inscribirte hasta el 28 de noviembre (teléfono 626-2000, anexo 3051).
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  Seminarios, cursos, concursos, exámenes

Seminario sobre Unión 
Europea-América Latina

  El Observatorio Relaciones Unión Europea-
América Latina (OBREAL), en coordinación con la 
Comisión Europea y la colaboración del Instituto de 
Estudios Internacionales (IDEI-PUCP), organizan 
el Seminario Cohesión Social en la Agenda Unión 
Europea-América Latina: concreciones y conver-
gencias en una perspectiva andina. Este evento 
reúne a diversos especialistas con miras a ofrecer 
un diagnóstico interdisciplinario sobre temas de co-
hesión social, ligados a la profundización y preser-
vación de la democracia. Ingreso libre a la primera 
sesión (lunes 21 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.) y a la 
clausura y presentación de conclusiones del even-
to (martes 22 a partir de las 5:30 p.m.). 
Lugar: Sede de la Comunidad Andina (Paseo de 
la República 3895, San Isidro).
Informes: IDEI-PUCP Teléfono: 626-2000, 
anexo 2170 . E-mail: idei@pucp.edu.pe.

Encuentro de Museología
  Profesionales de museos, gestores culturales, 

estudiantes de Museología y Turismo podrán parti-
cipar en el XIV Encuentro Regional del Comité La-
tinoamericano de Museología, organizado por el 
ICOFOM LAM, el ICOM LAC (Organización Regio-
nal para América Latina y el Caribe del Consejo In-
ternacional de Museos-UNESCO y el ICOM PERÚ 
(Comité Peruano del Consejo Internacional de Mu-
seos). Durante este evento se debatirá el tema Mu-
seología y Patrimonio en América Latina y el Cari-
be: interpretación y comunicación. Participarán  ex-
pertos de Argentina, Brasil, Ecuador, Canadá, Bo-
livia, Chile y Perú, como la doctora Hildegard Vie-
regg, presidenta de ICOFOM Internacional, y Nelly 
Decarolis, presidenta de ICOFOM Latinoamérica.
Lugar: Centro Cultural de la PUCP (Avenida 
Camino Real 1075 San Isidro).
Fechas: Del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
Informes e inscripciones: Museo de la Elec-
tricidad (Av. Pedro de Osma 105, Barranco). 
Teléfono: 477-6577.

Cursosde actualización para 
obtener título profesional

  El Centro de Educación Continua de la PUCP 
presenta los Cursos Especiales de Actualización 
de Conocimientos para obtener el título profesional 
el año 2006. Están dirigidos a bachilleres egresa-
dos de nuestra Universidad en 32 especialidades, 
que hayan egresado por lo menos tres años antes 
del inicio del curso. Las clases se dictarán lunes, 
miércoles y viernes, entre las 6:00 y las 9:00 p.m., 
desde el 6 de marzo del 2006. 
Matrícula: Del 9 de enero al 3 de febrero regu-
lar). Del 6 al 10 de febrero (extemporánea).
Informes e inscripciones: Centro de Educa-
ción Continua PUCP. 
Teléfono: 626-2000 anexo 3212 .

Concurso Interamericano sobre 
Derechos Humanos

  Si eres estudiantes de la Facultad de Derecho 
puedes ser uno de los dos seleccionados por el 
IDEH-PUCP (Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos) para representar a nuestra Universi-
dad en la undécima edición del Concurso Intera-
mericano sobre Derechos Humanos. Este even-
to es organizado por el Centro para los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
de la Escuela de Leyes del American University, y 
se realizará del 22 al 26 de junio del 2006 en Was-
hington DC (EE.UU.). Los postulantes deberán 
haber llevado el curso de Derecho Internacional 
Público, tener un ponderado superior a 13.5 y co-
nocimientos de inglés o portugués. Además debe-
rán hacer una apreciación personal del caso hipo-
tético que está disponible en: http://www.wcl.ame-
rican.edu/humright/mcourt/2006/caso_sp.cfm. 
Hay plazo hasta el martes 29 de noviembre.
Informes: IDEH-PUCP (Calle Tomás  
Ramsey 925, Magadalena). 
Teléfonos: 261-5859 y 461-2083. 
E-mail: emera@pucp.edu.pe.

Concurso de “Otras A-puestas”
  El Centro Cultural de la PUCP organiza la se-

gunda edición de “Otras A-puestas”, convoca-
toria en la que podrán participar directores que 
no hayan dirigido profesionalmente en el Centro 
Cultural. Podrán presentarse obras escritas o pro-
yectos de creación. En ambos casos, el proyecto 
deberá llevar el nombre del director, así como una 
propuesta de montaje, elenco, ficha técnica y pre-
supuesto de realización. La fecha límite para la 
presentación de proyectos es el 15 de diciembre. 
Informes: Centro Cultural PUCP (Av.  
Camino Real 1075 San Isidro).
Teléfono: 616-1616, anexo 6713.

Curso de humedales
  Profesionales del área ambiental y público en 

general tienen la oportunidad de participar en el 
curso Los humedales: funciones y aplicaciones, 
organizado por el Instituto de Estudios Ambienta-
les (IDEA-PUCP). Se busca brindar conocimien-
tos acerca del funcionamiento y ecología de los 
humedales, así como de las oportunidades que 
éstos ofrecen en términos ambientales, ya sea 
para la mitigación de la contaminación, el trata-
miento de las aguas residuales o como un refugio 
para los animales.
Lugar: Campus de la PUCP
Fechas: Del 1 al 7 de diciembre.
Horario:  De lunes a viernes de 6:00 a 9:00 
p.m. y sábado de 9:00 a 12:00 p.m.
Informes: IDEA-PUCP. Teléfono: 626-2000 
anexo 3060
Página web: http://www.pucp.edu.pe/in-
vest/idea/cursos.htm

 imperdibles

Improvisación:  Noches de Harold
 En Noches de Harold, espectáculo de 

improvisación en versión larga, se generan 
historias a partir de una sugerencia brindada 
por el público. Última función del Grupo Hi-
popótamo Azul, conformado por estudiantes 
de la PUCP y dirigido por Rita Fernández.
Lugar: Art Café del Centro Cultural 
(Av. Camino Real 1075, San Isidro).
Horario: 10:00 p.m. Costo: S/.10.

  No olvides que…

  sábado 26

  domingo 27

  Aún puedes inscribirte en el curso de Control nu-
mérico computarizado Torno TNC ofrecido por el 
CETAM como parte de sus cursos de actualización. 
Las clases se inician el miércoles 23 noviembre y 
van lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 9:00p.m. 
Costo: S/. 425. Informes: Secretaría del Centro de 
Tecnologías Avanzadas en Manufacturas. Teléfono: 
626-2000, anexo 4665.

    El jueves 24 de noviembre a las 12:00 p.m. en el 
aula A-103, se dará una charla informativa sobre los 
Cursos del Cisco Networking Academy Program 
de la Especialidad de Telecomunicaciones. Los cur-
sos se inician en enero del 2006. E-mail: cursos_
telecom@pucp.edu.pe. Página web: http://www.pu-
cp.edu.pe/fac/cing/telecom/cisco/.

  Entre el 21 y el 23 de noviembre se realiza el XI 
Encuentro Internacional RECLA organizado por el 
Centro de Educación Continua y la Red Universitaria 
de Educación Continua. Será en el Hotel Las Amé-
ricas de Miraflores. Informes: Centro de Educación 
Continua PUCP. Teléfono: 626-2000 anexo 3200.

  Los alumnos de Ingeniería interesados en una 
plaza de estudios en la Universidad de Waseda, 
Japón, pueden enviar su solicitud hasta el 25 de no-
viembre para el programa de intercambio ofrecido 
por la PUCP. Los alumnos de Ciencias Sociales inte-
resados en llevar cursos en la Universidad Católica 
de Lovaina tienen plazo hasta el 28 de noviembre 
para presentar su solicitud. Informes: Área de Rela-
ciones Internacionales. Telf: 626-2000 anexo 2169.  

Presentación:  Libros de Derecho
 Se presentan los libros El juez precons-

tituido por ley. Estudio sobre el significado 
y alcance del principio en el ordenamiento 
constitucional italiano, de Roberto Romboli, 
y Justicia, Constitución y pluralismo, de 
Alessandro Pizzorusso. Los autores son 
destacados académicos de la Universidad 
de Pisa, Italia. La ceremonia será dirigida 
por la Asociación Civil Themis y tendrá 
como presentadores a los profesores Gorki 
Gonzales y Domingo García Belaunde.
Lugar: Centro Cultural de la PUCP 
(Av. Camino Real 1075, San Isidro).
Horario: 7:00 p.m. Ingreso: Libre.

Excursión:  Valle de Canchacalla
 La Asociación Aire Puro organiza este 

paseo para la gente que quiere iniciarse en 
el deporte de escalada. El valle Canchacalla 
está a 15 minutos de Chosica, el nivel de di-
ficultad de rutas es variado. Lleva zapatillas, 
abundante agua, bloqueador solar, gorra, 
refrigerio y casaca ligera.
Lugar: Puerta principal de la PUCP.
Horario: Salida 7:30 a.m. Retorno 
6:30 p.m.
Costo: S/.45 por persona (incluye 
transporte, equipo de escalada, instruc-
ción básica, botiquín y pilas para radio).
Informes: www.airepuro.org.

Concierto:  Temporada de la OSN 
 Como parte de la Temporada Interna-

cional de la Orquesta Sinfónica Nacional 
(OSN), se presentan el director Pablo Sabat 
Mindreau y el solista Luis Leguía. Interpre-
tarán Elegía para violoncello y orquesta de 
Fauré, Concierto en re mayor de Haydn y 
Sinfonía N°3 en fa mayor, op. 90 de Brahms. 
Lugar: Museo de la Nación (Av. Javier 
Prado Este 2465, San Borja).
Horario: 11:30 a.m.
Entrada: General, S/.16.50. 
Estudiantes y jubilados, S/.6.60.
Informes: OSN. Telefax: 225-8882.

Concierto:  Coro y Conjunto de Cámara
 Disfruta esta presentación del Coro y 

Conjunto de Cámara de la PUCP, dirigido 
por la señora Juana La Rosa, que interpre-
tará Dixit dominus de Mozart, Brandenbur-
gues N.5 de J.S. Bach, Tedeum de A. Dvo-
rak, y Danzas polovtsianas de A. Borodin. 
Además, esta misma tarde, a las 5:30 p.m., 
también se presentarán en el Coliseo Poli-
deportivo en la ceremonia de graduación de 
los alumnos de Ciencias e Ingeniería.
Lugar: Auditorio de Derecho.
Horario: 1:00 p.m. Ingreso: Libre.

Conferencia:  Viernes económicos
 Los Observatorios Socio Económicos 

Laborales (OSEL) en el Perú, es el tema 
que se tratará esta vez. Tatiana Velazco, 
coordinadora del Programa de Estadísticas 
y Estudios Laborales del Ministerio de Tra-
bajo, y Guido Magui, coordinador del Obser-
vatorio Lima Norte y coordinador administra-
tivo de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Comerciales de la Universidad Católica 
Sapientiae, serán los expositores.
Lugar: Ciencias Sociales, aula J-101.
Horario: 4:00 p.m. Ingreso: Libre.

Cine:  Caídos del cielo
 En el cierre del VII 

Ciclo de Cine e Historia, 
organizado por los 
estudiantes de la espe-
cialidad de Historia, se 
proyectará la película 
peruana Caídos del 
cielo, de Francisco 
Lombardi. Después 
de la proyección, 
habrá un conver-
satorio.

Lugar: Pabellón de Le-
tras y Ciencias Humanas, aula H-213.
Horario: 5:15 p.m. Ingreso: Libre

  viernes 25

Conversatorio:  Sistema concursal
 La Maestría en Derecho de la Empresa 

de la PUCP organiza el conversatorio El Sis-
tema Concursal: Desafío y Oportunidades, 
a cargo de Fernando Arrunátegui, Jaime 
Gaviño, Pinkas Flint, Gonzalo de las Casas 
y Alfredo Bullard, especialistas en el tema.
Lugar: Club Empresarial (Av. Víctor A. 
Belaunde 170, vía principal 165, oficina 
1402, Torre Real 3, San Isidro).
Horario: 7:00 p.m.
Informes: Maestría de Derecho en la 
Empresa. Teléfono 626-2000, anexo 
5129.
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¡Misión cumplida!

El gran objetivo de los seleccionados 
de la PUCP en los Juegos Universita-
rios Metropolitanos 2005 se ha cum-
plido a cabalidad. Los siete equipos 
de nuestra Universidad (vóley mas-
culino y femenino, básquet masculi-
no y femenino, futsal masculino y fe-
menino, y fútbol) lograron clasificar 
a los Juegos Universitarios Naciona-
les del 2006, al haber quedado todos 
en los primeros lugares tras las com-
petencias realizadas entre universi-
dades de Lima en los últimos meses. 
De esta manera, la PUCP participará 
en todos los deportes colectivos en las 
próximas Universiadas. 

LA PUCP EN TRES FINALES. La buena 
campaña general de los equipos de 
nuestra Universidad en los Juegos 
Metropolitanos se refuerza por el he-
cho de haber alcanzado tres finales. 

Los Juegos  
Metropolitanos entran 
en su recta final y los 
seleccionados de 
nuestra Universidad 
pasaron airosos la 
prueba. Esta semana, 
nuestros equipos de 
futsal masculino y 
vóley femenino van 
por el título. 

  Los siete equipos de la PUCP clasificaron a los Juegos Nacionales 

escribe

Egresado de la especialidad  
de Periodismo 

José Sebastián

GIOVANNA FERNÁNDEZ

Al cierre de esta edición, la selección de 
básquet femenino de la PUCP se alis-
taba a disputar el título ante la Univer-
sidad de Lima. Y esta semana les toca 
el turno al futsal masculino y el vóley 
femenino. Hoy lunes 21, en el Coliseo 
Polideportivo, el seleccionado de futsal 
masculino disputará la final ante la 
Universidad del Callao, luego de haber 
derrotado en semifinales a la Universi-
dad de Educación “La Cantuta” por un 
apretado 4-3. Este encuentro se disputó 
el pasado lunes 14 y la PUCP se sobre-
puso a una desventaja de 1-3 para re-
montar el marcador en los últimos nue-
ve minutos. Los goles fueron anotados 
por Miguel Tolentino (2) y Ronald Del-
gado (2). Así, nuestro equipo de futsal 
tiene la gran oportunidad de obtener 
el primer título de campeón universi-
tario de su historia. La PUCP fue sub-
campeón en esta disciplina en los Jue-

gos Metropolitanos 2003 y en los Juegos 
Nacionales Arequipa 2004. 

El tercer equipo PUCP finalista en es-
tos Metropolitanos es el sexteto de vóley 
femenino, que debe luchar por el títu-
lo ante San Marcos (al cierrede esta edi-
ción, no se había confirmado lugar ni fe-
cha del partido). El pase a la final se logró 
con una victoria de 3-2 sobre la Universi-
dad de Lima, con parciales de 17-25, 25-
14, 20-25, 25-17 y 15-9. La figura de nues-
tro equipo fue Ruth Tay Wo Chong. 

En los otros deportes, nuestra selec-
ción de vóley masculino terminó tercera 
en el cuadrangular final. A mitad de se-
mana el sexteto PUCP  derrotó 3-2 a San 
Marcos, pero el viernes 18 cayó 3-0 an-
te la Universidad de Lima. En futsal da-
mas derrotamos 5-0 a Villarreal y lucha-
remos por el tercer puesto ante la Uni-
versidad Agraria. Los goles fueron de 
Silvana Olcese (2), Gisela Martínez (2) 

  Copa PUCP de Fútbol

y Vanina Bolaños. Mientras tanto, en 
básquet masculino vencimos 65-62 a 
Villarreal, asegurando el quinto pues-
to en los Metropolitanos, que en esta 
disciplina también da la clasificación 
a los Juegos Nacionales. Hace dos se-
manas, nuestro equipo de fútbol ha-
bía cerrado su campaña en los Metro-
politanos con el tercer puesto.  

Redondeando una gran campaña, La Logia derrotó 
en un entretenido partido 5-3 a Parma y se adjudicó 
por primera vez el título de la Copa PUCP de Fútbol, 
el campeonato interno que reúne a la mayor cantidad 
de deportistas en nuestra Universidad. Los goles del 
cuadro campeón fueron anotados por Carlos Vílchez 
(2), Víctor Vallejos (2) y Alfonso Alvarado. Con esta 
victoria, La Logia se coronó como campeón de 
Primera División una jornada antes de la culminación 
del torneo, al totalizar 25 puntos (ocho triunfos, 
un solo empate en la primera rueda ante Parma y 
ninguna derrota). Así, La Logia le sacó nueve puntos 
de ventaja a Hijos del Sol, segundo en la tabla. El 
equipo base de la Logia lo conforman Freddy Florián 

  Cirio y Bayern ganaron en Segunda y Tercera División   (arquero), Óscar Sánchez, Aldo Sarria, Jorge Núñez, 
Néstor Tarrillo, Lincoln Acuña, Víctor Vallejos, Carlos 
Vílchez, Christian Feijoo, Ronald Delgado y Alfonso 
Alvarado. En Primera División ya descendió Inter y 
en la última jornada se definirá al segundo equipo que 
perderá la categoría entre Águilas Negras y Parma.
De otro lado, en la Segunda División de la Copa 
PUCP ya campeonó Cirio. El otro equipo que 
subirá de categoría se definirá en la última fecha 
entre Milano, Tenerife y Rótterdam. Ya descendió 
Mirmidones. Finalmente, en Tercera División, 
Bayern aseguró el título al derrotar 2-0 a Hildenburgo 
y logró el ascenso junto a La Juve, que derrotó en 
la penúltima fecha a Brujas por 3-0. Perdieron la 
categoría Hildenburgo y Brujas. 
Los encuentros finales de la Copa PUCP se 
disputarán el lunes 21, miércoles 23 y viernes 25 
a partir de las 12:30 p.m. en el campo de fútbol de 
nuestra Universidad.

La Logia, campeón con goleada
GIOVANNA FERNÁNDEZ

 A la final. 
En emotivo 
encuentro, las 
chicas del vóley 
derrotaron en 
cinco sets a la 
Universidad de 
Lima. En la foto, 
colocada de 
Claudia Soto.

  LUNES 21
8:00 p.m. PUCP vs. Universidad del Callao 
(Futsal Varones). 
Lugar: Coliseo Polideportivo.

  MARTES 22
7:00 p.m. PUCP vs. Agraria (Futsal Damas). 
Lugar: Coliseo Polideportivo. 

Sigue a la PUCP 
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Entrenan con dedicación a lo largo del 
año bajo las órdenes del profesor Ramón 
Berdejo, pero no son muchas las ocasio-
nes que tienen para competir. Felizmen-
te, este año se llevará a cabo la I Copa Ca-
tólica de Natación, torneo organizado 
por la Oficina de Servicios Deportivos en 
coordinación con la Dirección de Asun-
tos Estudiantiles PUCP, ocasión para ver 
a los nadadores de nuestra Universidad 
en competencia frente a representantes 
de la Universidad Ricardo Palma, UNI-
FE, Universidad de Lima, Federico Vi-
llarreal, San Ignacio de Loyola, Univer-

  Noticias PUCP

  I Copa Católica de Natación     

  Entrevista    Karen López      Seleccionada de karate PUCP

“Salgo a matar y a dar todo de mí”
Karen López fue la gran figura de la selec-
ción PUCP en el Campeonato Nacional 
Universitario de Karate, realizado el do-
mingo 13 de noviembre en el Coliseo de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. 
Ella ganó dos medallas de oro (kata noveles 
y kumite -53 kg) y una de bronce (kumite 
por equipos) y ayudó a nuestro equipo a 
conseguir un meritorio cuarto lugar en la 
clasificación general (el campeón fue San 
Marcos). Las otras medallas fueron gana-
das por los noveles Noelia Carreras (oro en 
kumite -60 kg, plata en kata, bronce en ku-
mite por equipos), Gonzalo Márquez (oro 
en kumite -70 kg, plata en kata por equipos 
y bronce en kata), Carlos Ledesma (plata en 
kumite -65 kg y plata en kata por equipos) y 
Arturo Morales (plata en kata por equipos). 
En avanzados, Christian Ocaña ganó bron-
ce en kumite -60 kg. Con sus medallas en el 
pecho, Karen habló con PuntoEdu.

¿Cómo llegó el karate a tu vida?
El 2003 entré a la PUCP y quería practicar 
alguna actividad para vincularme más a 
la vida universitaria. Me llamó la atención 
el karate, pues vi al equipo en un entrena-
miento, todos muy firmes, muy disciplina-
dos, la postura del maestro, la dedicación 
que ponían, todo me gustó. 
¿Cómo es la Karen López deportista?
En los entrenamientos trato de dar lo me-
jor, cada día hay que intentar dar lo mejor 
de uno. Entreno como si estuviera en una 
competencia real. Cuando estoy en el com-
bate no puedo negar que siento nervios, pe-
ro lo mágico del karate es que precisamente 
puedes combatir todo eso. Te enfrentas a la 
situación y sacas algo de tu interior, la con-
fianza de haber entrenado bien, algo que te 
da fuerza. Es el momento de la verdad y allí 
salgo a matar y a dar todo de mí.
¿Cuál ha sido tu mayor felicidad en el karate?
Hay dos momentos. Uno en Arequipa, 
en los Juegos Nacionales del 2004. Era la 
primera vez que competía y las medallas 
de oro y plata que gané me dieron mucha 
alegría. En un combate me dieron un gol-
pe que me tumbó. Quedé desconcertada, 
estaba indignada y llorando. Pero el sensei 

TATIANA GUERRERO

Víctor de la Rosa, que me dirigía desde la 
esquina, con su mirada me dio mucha fuer-
za, aliento, y pude ganar la pelea. El otro 
momento feliz fue el pasado mes de agosto, 
en el torneo universitario realizado en Ilo. 
Todos los miembros del equipo ganamos 
medalla, eso fue muy estimulante.
¿Y tu actuación en este Nacional del 2005?
Creo que he mejorado técnicamente, pero 
sé que debo trabajar más mis tácticas. Estas 
medallas me motivan para seguir supe-
rándome. Lo que es un poco frustrante es 
que la PUCP no cuente con el número ideal 
de karatecas debido al costo de 200 soles 
que tienen que pagar los alumnos para 
practicar este deporte en la Universidad. 
Eso ahuyenta a muchos alumnos y por eso 
en los torneos universitarios no podemos 
competir en todas las modalidades, por lo 
que entramos en desventaja.   

  Breves

Copa Católica 
de Kung Fu 

  Con la participación de diferentes 
universidades y equipos de los ins-
titutos armados, este miércoles 23 
se realizará la segunda edición de la 
Copa Católica de Kung Fu / Tai Chi 
Chuan. Las competencias se desarro-
llarán desde las 3:00 p.m. en el Coli-
seo Polideportivo. Habrá competen-
cias de pelea deportiva, danza tradi-
cional a mano libre, danza con arma 
larga, danza con arma corta, defensa 
personal, Wushu rutinas oficiales y 
Tai Chi Chuan. El seleccionado de la 
PUCP lo conforman diez deportis-
tas, entre ellos, Andrés Valdivieso, 
Gonzalo Padilla, Fernando Cuéllar, 
Alexis Huaccho y Luis Achuy. 

Fabiola Peña campeona 
en tiro con carabina

  Con la participación de diez tira-
dores se realizó el domingo 13 de 
noviembre, en el Club de Tiro Bella-
vista, el I Concurso Evaluativo “Ed-
win Vásquez “ para alumnos de la 
PUCP. La ganadora fue Fabiola Peña, 
de EE.GG. Ciencias, quien acertó sus 
veinte disparos y dio la gran sorpre-
sa, pues competía en categoría prin-
cipiantes. En avanzados compartie-
ron el primer lugar Sergio Chion y 
Carlos Romero, ambos de Ciencias 
e Ingeniería. En intermedios el ven-
cedor fue Gonzalo Sifuentes. Este 
torneo sirvió para formar la selección 
PUCP que nos representará en com-
petencias de tiro con carabina, bajo la 
dirección de Carlos Amézaga. 

Nombre completo: Karen López Tello 
Edad: 23 años
Facultad:  Estudios Generales Letras

Principales logros: 
  Campeona en Juegos 

Universitarios de Arequipa 2004 
(kata noveles) y subcampeona 
(kumite noveles -53kg).

  Campeona en Metropolitanos 
Universitarios 2005 (kumite noveles  
-53 kg), subcampeona (kata noveles) 
y tercer puesto (kumite open). 

  Campeona en Nacional 
Universitario 2005 (kata y kumite
 -53 kg noveles).

Su ficha

sidad Agraria y la Fuerza Aérea del Perú, 
entre otras instituciones invitadas. Las 
pruebas se disputarán este viernes 25 
(desde las 6:00 p.m.) y el sábado 26 de no-
viembre (desde las 4:00 p.m.) en la pisci-
na del Club AELU de Pueblo Libre.  

Las pruebas que comprenderá esta 
Copa Católica son 50, 100, 200 y 400 me-
tros estilo libre, 50 y 100 metros espalda, 
50 y 100 metros pecho, 50 y 100 metros 
mariposa, 200 metros combinado, rele-
vos 4x50 y 4x100 metros libre y combi-
nado, tanto en damas como en varones. 
Participarán 25 nadadores de la PUCP.

La selección PUCP es la gran favori-
to para ganar la Copa Católica. Nuestros 
nadadores obtuvieron el título general 
del Campeonato Nacional Universitario 
realizado en junio pasado. En años an-
teriores, la PUCP ganó el título de nata-
ción en los Juegos Nacionales de Trujillo 
2002 y el subtítulo en los Juegos de Are-
quipa 2004. Entre las principales cartas 
de nuestro equipo figuran Susana Von 
(actual campeona universitaria en 200 y 
400 metros libres), Mavy Acevedo (cam-
peona universitaria en 100 metros libres), 
Miguel Valdivia (campeón universitario 
en 50 y 100 metros pecho) y César Sasa-
ki (campeón universitario en 50 metros 
mariposa). Otras cartas de la PUCP son 
Karla Schwarz, Imila Jletnikova, Duillo 
Urrutia, Manuel Monge yBryan Meza. 

Se tiran a la piscina
TATIANA GUERRERO

 Saca pecho. Campeón Miguel Valdivia.

GIOVANNA FERNÁNDEZ



¡Bienvenidos!
 El lunes pasado, 14 de no-

viembre en el Coliseo Polide-
portivo se dio la bienvenida a 
los 823 nuevos alumnos de la 
PUCP que ingresaron reciente-
mente por la Primera Opción. 
Todos ellos el domingo 27 se so-
meterán a una entrevista perso-
nal y el lunes 28, con el puntaje 
final, se determinará el orden 
de mérito. Según este, los pos-
tulantes serán admitidos al Ci-
clo Inicial o al primer ciclo de 
los EE.GG. Letras o Ciencias y a 
las Facultades de Educación y 
de Arquitectura.

   Nuevos cachimbos    

 la semana  que pasó

Claridad en 
los negocios

  Conferencia   

 El lunes 14 de noviembre, en el auditorio de Hu-
manidades, se realizó la conferencia La información 
financiera y la transparencia en el mercado de valores, 
organizada por el Departamento Académico de 
Ciencias Administrativas. La conferencia estuvo a 
cargo de la CPC Amalia Valencia, funcionaria de la 
Gerencia de Mercados y Emisores de CONASEV. 
Participaron como panelistas el CPC Óscar Fal-
coní, docente PUCP, y el CPC Edilfonso Cáceres, 
contador general de Compañía Minera El Brocal 
S.A. En este evento se analizó el papel que cumple 
la información financiera en mejorar la transpa-
rencia en el mercado de valores, otorgando herra-
mientas al inversionista y usuarios en general.

TATIANA GUERRERO
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   El deber moral del 
intelectual es situarse en 
un plano más elevado de 
realismo, que le permita 
una disposición mental 
que asuma los hechos y 
sepa interpretarlos no sólo 
en su realidad, sino en sus 
significados y posibilidades”.

Ing. Luis Guzmán Barrón, 
rector de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, durante la inauguración de Aula Magna.

 Del 14 al 16 de noviembre se realizó el evento Aula Magna, El Perú que 
debemos ganar 2006-2011, en el auditorio de Derecho, donde se exami-
naron los principales temas de la agenda política nacional y cómo de-
berían ser abordados por los candidatos presidenciales. También hubo 
una exposición de fotos de Perú21. Durante tres días, se desarrollaron 
los temas Nación y Territorio; Pobreza y Desarrollo; y Gobernabilidad, 
Democracia, Estado y Globalización. Los expositores fueron pro-
fesores de la PUCP: Nelson Manrique y Farid Kahhat, del Departa-
mento Académico de Ciencias Sociales; Miguel de Althaus y Beatriz 
Boza, del Departamento Académico de Derecho; y Javier Iguíñiz y 
Waldo Mendoza, del Departamento Académico de Economía. 

Propuestas para el Perú
  Aula Magna en la PUCP   

Buena gente PUCP 
  Ex alumnos distinguidos    

 La Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP organizó, el vier-
nes 11 de noviembre, la VIII Ceremonia de Homenaje a ex alumnos dis-
tinguidos de nuestra Universidad. Los homenajeados fueron la pintora 
Luz Negib; la abogada Rosa María Palacios, quien sigue una reconocida 
trayectoria como periodista; Ernesto Pollitt Burga, psicólogo miembro 
del Consejo Consultor de Grupo de Análisis para el Desarrollo en Lima; y 
monseñor Hugo Garaycoa Hawkins, presidente de la Conferencia Epis-
copal Peruana. El jueves 17, Pollit, Negib y Palacios departieron con los 
alumnos en un conversatorio realizado en los jardines del CAPU.

GIOVANNA FERNÁNDEZ
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 El jueves 17, en el auditorio de Derecho, el arquitecto boliviano 
José de Mesa recibió el Premio Southern Peru y el Diploma y la 
Medalla José de la Riva-Agüero, en reconocimiento a su trayecto-
ria dedicada al estudio del urbanismo, arquitectura y arte en el Vi-
rreinato del Perú. Los premios fueron entregados por el Ing. Ós-
car González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, y el 
Ing. Luis Guzmán Barrón, rector de la PUCP. En la premiación es-
tuvo presente la familia de José de Mesa, incluyendo a su esposa 
Teresa Gisbert y su hijo Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia. 

Homenaje a Mesa 
  Premio Southern Peru    
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  Destacados

Convenio entre la PUCP y la 
Marina de Guerra del Perú

 La PUCP y la Marina de Guerra del Perú 
firmaron un convenio de cooperación aca-
démica, científica, cultural y de bienestar, el 
jueves 17 de noviembre. Este convenio per-
mitirá el desarrollo de actividades de orden 
académico en beneficio del personal militar 
y civil de ese cuerpo del Estado. Firmaron 
el documento el rector de la PUCP, Ing. Luis 
Guzmán Barrón, y el Comandante Carlos 
Gamarra, director general de la Dirección de 
Instrucción de la Marina de Guerra del Perú.
“Nuestra Universidad está unida por lazos 
académicos con la Marina de Guerra del 
Perú desde hace muchos años y hemos 
tenido siempre muy buenos resultados 
por la preparación excelente que tienen sus 
oficiales”, indicó  Guzmán Barrón. Señaló, 
además, que la casa del Almirante Miguel 
Grau Seminario, en el Centro de Lima, es 
de propiedad de la PUCP y actualmente es 
administrada por la Marina. Por su parte, el 
comandante Gamarra resaltó la importan-
cia de este convenio. “El acercamiento que 
tenemos con la PUCP es muy especial, por 
ejemplo, todos los oficiales del área de admi-
nistración son egresados de la PUCP”.

la semana   que pasó

Letras vivas
 Del 14 al 19 de noviembre se rea-

lizó la Semana de Letras, organi-
zada por el Centro Federado de 
EE.GG. Letras. Entre sus activida-
des principales estuvo la Feria del 
Libro Viejo, en la que participaron 
20 integrantes de la Asociación de 
Anticuarios y Libreros de Lima 
Carlos Prince. También se realizó 
el Mercadito de Pulgas, espacio 
en el que los alumnos de Letras 
vendieron diversos productos. 
Asimismo, hubo un ciclo de ci-
ne peruano, donde se exhibieron 
Tinta Roja, La boca del lobo y Todos 
somos estrellas.

   Semana de fiesta     

TAATIANA GUERRERO
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Movieron el 
esqueleto

 La maratón de baile de la 
Asociación Muévete Católi-
ca se realizó en la losa depor-
tiva número 2, el jueves pasa-
do, con la participación de 230 
alumnos. En el concurso los 
participantes bailaron duran-
te dos horas y los jueces califi-
caron su armonía y destreza. 
Se repartieron premios entre 
las mejores parejas: becas en 
el Golds Gym de San Miguel; 
ocho vales de consumo en Hu-
cha –snack ubicado al frente de 
la PUCP–; paquetes de Telefó-
nica que incluían polos, can-
guros, gorros, cuadernos, lla-
veros, entre otras cosas; vales 
de fotocopiadoras y entradas 
para las obras de teatro de Ketó 
Impro. Fueron premiadas ocho 
parejas y los participantes más 
entusiastas. 

   Bailetón  

El capital social según Baudassé
  Seminario de redes sociales       

 Del 15 al 18 de noviembre se realizó 
el Seminario El valor de las redes sociales 
como un factor de desarrollo económico, 
organizado por la Dirección de Rela-
ciones Internacional y Cooperación. El 
expositor fue Thierry Baudassé, doc-
tor en Ciencias Económicas por la Uni-
versidad de Orleáns (Francia). El obje-
tivo de este evento fue dar a conocer las 
recientes evoluciones de la teoría del 
capital social y su importancia en el de-
sarrollo de los países, así como su apli-
cación en las ciencias sociales, admi-
nistrativas y jurídicas. El escenario fue 
el auditorio de Ciencias e Ingeniería. 

Quipu por la solidaridad
  Seminario internacional      

 El martes 15, decenas de personas anudaron el Quipu de la Solidari-
dad en los jardines cercanos a la tesorería. Para ello, los presentes ama-
rraron a este quipu flores con frases que expresaron sus compromisos de 
lucha contra la discriminación y la violencia de género en nuestro país. 
Este acto simbólico fue acompañado por la coreografía de dos bailarines 
del grupo Andanzas y se llevó a cabo en el marco del Seminario Interna-
cional Kapakñan, Warmiñan: justicia, género y reparaciones, organizado por 
el Departamento Académico de Ciencias Sociales y el CISEPA. 
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Semana de Educación 
 Como todos los meses de noviembre, en-

tre el lunes 14 y el viernes 18, se llevó a cabo 
la Semana de Educación, organizada por 
su Centro Federado. “Se buscó congregar 
la mayor cantidad del alumnado para ha-
cer que confraternicen, se integren y sobre 
todo pasen un buen momento. También 
participaron con entusiasmo profesores y 
autoridades de la facultad”, cuenta Benita 
Guevara Paredes, presidenta del Centro 
Federado de Educación.
Además de los juegos de siempre –torta en 
la cara, cacería extraña y gynkana– hubo 
una feria de editoriales, donde los miembros 
de la comunidad universitaria pudieron 
adquirir textos de diversos temas a precios 
asequibles. Hubo, asimismo, una feria de ar-
tesanías. “En la feria se vendieron carteras, 
ropa pintada a mano, aretes, pulseras, comi-
das, cosas hechas por los mismos alumnos 
y sus familiares. También tuvimos nuestros 
juegos florales y una exhibición de fotos con 
imágenes de la vida universitaria en nuestra 
facultad”, comentó Guevara. Los ganado-
res de los juegos florales fueron Daniel Félix, 
en poesía, y Mónica Ruiz en cuento.
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¿Qué significa desde su perspectiva ha-
bitar una ciudad?
Habitar un espacio, en general, sig-
nifica comprometerse en todo lo que 
suponga el mejoramiento de las con-
diciones de ese entorno. En particu-
lar, el proyecto que estamos promo-
viendo, que se llama topofilia, con-
sidera que un lugar no es un espacio 
sino un encuentro. Y como tal es una 
relación entre las personas que vi-
ven sobre un espacio, pero sobre to-
do es un lugar imaginado, soñado, 
un lugar significado, con sentido. 
Habitar un espacio es darle sentido 
a un lugar y, en consecuencia, darle 
sentido a la propia vida a través de 
los espacios en los que te mueves. 
¿Y cuál es el papel de la topofilia?
Básicamente generar estrategias 
que permitan un acercamiento entre 
la ciudadanía y la administración. 
La topofilia brinda instrumentos de 
participación viables para la admi-
nistración e instrumentos de auto-
gestión local viables para la comuni-
dad, para así construir un proyecto 
común sobre una base territorial que 
incorpore a estos diferentes actores.
¿Qué meta se persigue: hacer los espa-
cios físicos más habitables?
El objetivo final apunta a construir 
un territorio apropiado en un doble 
sentido: apropiado en el sentido de 
pertenencia, es decir, que sea propio, 
y apropiado en el sentido de que se 
adecue a unas dinámicas pero tam-
bién a unas expectativas. Creemos 
que el territorio no solo debe respon-
der a una serie de falencias y necesi-
dades, sino también ser el deposita-
rio de un proyecto a construir. 
En ciudades marcadas por la violencia, 
¿cuánto interfiere esta situación en la re-
lación de las personas con su entorno?
Generalmente la violencia se fun-
da sobre la base de que no existe un 
reconocimiento del otro, no existe 
una valoración del otro. La topofi-
lia apunta, justamente, a reconocer 
al otro, a entender que somos lo que 
somos gracias a que establecemos 
una relación con el otro. Si esas rela-
ciones son violentas, evidentemente 
te constituyes como un sujeto vio-
lento. La manera en que te constitu-
yes como persona, como ciudada-
no, corresponderá a la calidad de las 
relaciones que establezcas. Si la ciu-
dad no propicia relaciones sanas, se-
rás un individuo desarraigado, des-
comprometido, individualista. Más 
importante que la calidad del espa-
cio que construimos es la calidad de 
aquello en que nos convertimos.
Tendemos a ser un reflejo de los espacios 
en los que vivimos, espacios violentos 
generan seres humanos violentos… 
Si el espacio no propicia situaciones 
de camaradería, de vecindad, de 

¿De qué se trata la topofilia? Hace algunas 
semanas, el Dr. Carlos Mario Yori, profesor 
de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, estuvo en la 
PUCP para hablarnos de estos proyectos de 
desarrollo urbano.
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de esta semana
Carlos Mario Yori
Arquitecto y filósofo colombiano

 Ventana abierta. Yori propone salir del encierro, integrarse a los demás, fortalecer los espacios públicos.
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pertenencia, si no propicia espacios 
comunes para compartir, jugar, di-
vertirse, recrearse o para dirimir di-
ferencias, evidentemente esas dife-
rencias no se van a resolver. De ahí la 
importancia de que existan los espa-
cios públicos que deben cumplir un 
papel integrador de la ciudadanía. 
Pero la violencia, justamente, lo primero 
que anula son los espacios públicos: la 
gente tiende a encerrarse, a temer estar a 
lado de alguien que no conoce. ¿Ha teni-
do éxitos concretos de recuperación de 
espacios públicos en lugares violentos 
con sus proyectos de topofilia? 
Hay muchos casos. Recuerdo uno al 
sur de Bogotá, en una zona de con-
texto violento donde las mesas de 
negociación en torno al conflicto ar-
mado no funcionaban porque nadie 
escuchaba a los demás. Todos que-
rían hacer valer sus propios princi-
pios, su propia racionalidad. Enton-
ces establecimos una estrategia para 
buscar un punto en común. 
¿Y cómo se llevó a cabo?
No había ninguna coincidencia en 
términos ideológicos entre los acto-
res: paramilitares, guerrilleros, sin-
dicalistas, soldados, policías, delin-
cuentes y ciudadanos en general. El 
único punto en común que encon-
tramos fue que muchos de los hijos 
de los actores en conflicto estudia-
ban en la misma escuela, entonces, 
antes de pedirles que dejaran sus 
armas y entraran a un salón a diri-
mir sus diferencias a través del diá-
logo, los invocamos como padres 
de familia y les hicimos ver que el 
techo de la escuela estaba a punto 
de caerse, y que si no ayudaban a 
arreglarlo pues se iba a caer sobre 
la cabeza de sus hijos. Sobre esa ba-
se se empezó a trabajar la recupe-
ración del espacio físico, pero evi-
dentemente era el pretexto para la 
construcción de un consenso y para 
la resolución de un conflicto. 
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Ciudadano Yori
 Carlos Mario Yori es arquitecto y 

magíster en Filosofía por la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Bogo-
tá. Es especialista en Cooperación 
para el Desarrollo de Asentamien-
tos Humanos en América Latina y 
África y Doctor Suma Cum Laude 
en Geografía Humana por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Es autor del libro Topofilia o la di-
mensión poética del habitar (1998).
Hace algunas semanas estuvo 
en la PUCP, invitado por el Centro 
de Investigaciones en Geografía 
Aplicada (CIGA) para dar la charla 
Topofilia: una estrategia para hacer 
ciudades desde sus habitantes. 

“Un lugar no es un espacio, sino un 
encuentro, una relación entre personas”
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