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Tenden-
cias: los 
videoclips 
circulan en 

internet. Publicacio-
nes: Tour guiado por 
la Estadística básica. 
Convocatoria: Agru-
pación para la Defen-
sa Ética de los Anima-
les da mascotas en 
adopción. Colóquiate: 
la relación entre la 
ciencia y el golf. En el 
campus: Semana de 
la Diversidad Cultural 
en EEGG Letras. 

+Q

Empresas 
responsables
Esta semana, se 
realizará la novena 
Expoferia de 
Responsabilidad Social 
Empresarial en nuestro 
campus. [Pág. 10]

Logros 
contables
La Facultad de 
Administración y 
Contabilidad cumple 
80 años, y celebra su 
excelencia y prestigio. 
[Págs. 8-9]

Entre el 2009 y el 2011, fueron asesinadas 770  
mujeres en el Perú. En el 2012, van doce. La mayor 
parte murió a manos de su pareja. ¿Qué hacer?
[Págs. 2-4]
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.



HOMICIDIO EN EL 
PERÚ (2009-2011)

EDADES DE 
LAS VÍCTIMAS

15.1%
menor de 18 años 

49.5%
entre 18 y 34 años

32.8% 
mayor de 35 años

Se ha registrado un total de 3,862 
víctimas de homicidio, de las cuales el 
19.9% (770) eran mujeres y el 80.1%, 
(3,092) hombres.

Total de víctimas mujeres: 770

49.9% 

35.0% 

15.1% 

Feminicidios
(384)

Otros homicidios
(270)

Posible feminicidio
(116)

FUENTE: REGISTRO DE FEMINICIDIO DEL MINISTERIO PÚBLICO
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EN LO QUE VA DEL 

AÑO, 12 MUJERES 

FUERON ASESINADAS 

BRUTALMENTE 

POR SUS PROPIAS 

PAREJAS. SOLO EN 

EL MES DE MARZO SE 

REGISTRARON SIETE 

DE ESTOS CRÍMENES. 

¿QUÉ HACER 

PARA FRENAR LA 

ALARMANTE RACHA 

DE FEMINICIDIOS EN 

EL PAÍS?

 FEMINICIDIO EN EL PERÚ

Por 
CARLOS FRANCO

Si me dejas, te mato”, 
le advirtió Evir Hua-
mán Jiménez (26) a 

su novia Jéssica Puelles Re-
yes, en la víspera del Domin-
go de Ramos, el pasado sába-
do 7. Eran casi las 9:30 a.m. y 
el cielo limeño lucía despeja-
do. Una hora más tarde, a las 
10:20 a.m., Puelles, estudian-
te de Administración de Em-
presas de un conocido insti-
tuto del Cono Norte, yacía 
muerta sobre el piso de su ha-
bitación, en Comas, con 15 
cortes de cuchillo en el cue-
llo, el pecho y la espalda. Te-
nía solo 20 años.

Una situación similar vi-
vió Leyla Zegarra Ávalos (28) 
en su casa de la residencial Vi-
lla Municipal, en Chorrillos, 
la tarde del 19 de marzo. Ze-
garra iba a terminar la rela-
ción amorosa que mantenía 
con Jairo Fernández Chacón 
(18), cuando, de pronto, este 
le roció gasolina y le prendió 

Crímenes 
de seda

ILUSTRACIONES: GABRIEL ALAYZA
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fuego. El ataque comprome-
tió el 70% de la superficie de 
su cuerpo con quemaduras 
de segundo y tercer grado. 
Cuando parecía que su salud 
se restablecía, Zegarra Avalos 
murió cinco días después de 
un paro cardiaco. No dejó he-
rencia. Tampoco dinero para 
sus tres hijos.

“Ola de feminicidios”, ti-
tularon algunos tabloides. 
Pero la verdad es que este ti-
po de crímenes han sido una 
constante real en los últimos 
meses. Según fuentes del Mi-
nisterio Público, en lo que va 
del año se han registrado 12 
feminicidios, siete de los cua-
les ocurrieron en marzo, dos 
en febrero y tres en enero. En 
el 2011 y 2010, por ejemplo, 
se contabilizaron, en ese mis-
mo lapso, 32 y 35 crímenes fe-
minicidas, respectivamente. 

Los blancos predilectos del 
criminal son las mujeres de 
entre 18 y 34 años. Y su cam-

po de ataque, los espacios 
íntimos de pareja. Por eso, 
no sorprende que la muerte 
ronde, principalmente, en 
la propia alcoba. “Es un te-
ma gravísimo”, advierte Ro-
cío Villanueva Flores, docen-
te del Departamento de De-
recho y exviceministra de la 
Mujer. “No podemos permi-
tir que esto siga sucediendo. 
El rol que debe cumplir el Es-
tado es preventivo. En el Perú 
debe ser escandaloso que una 
mujer denuncie a su agresor, 
y la terminen matando”, sos-
tiene.

Eso fue lo que justamente 
intentó hacer Milagros Chi-
pana Chancca (30) poco antes 
de ser asesinada. Cuando los 
agentes de la Sección de In-
vestigación Criminal de San 
Juan de Lurigancho ingresa-
ron a su casa, en la manzana 
G, lote 11, del asentamiento 
humano Alto El Rosal, la en-
contraron tendida sobre la 

destartalada cama, sangran-
do, pero aún con vida. Eran 
las 2 a.m. del martes 20 de 
marzo. Chipana había sido 
golpeada y estrangulada por 
su esposo, Hedin Huaranca 
Valverde (28) luego de que es-
te se enterara de que lo iba 
a denunciar por constantes 
maltratos.

 “El feminicidio es el últi-
mo eslabón de una cadena de 
violencia”, zanja Villanueva. 
Y agrega: “Algunos hombres 
todavía creen que pueden dis-
poner de la vida de sus pare-
jas. Es una idea típica y exten-
dida en sociedades machistas 
como la nuestra. Acabar con 
la vida de la mujer antes de 
que esta pueda vivir de mane-
ra independiente de ellos es 
algo que muchos aún no pue-
den tolerar”.

   
CELOS QUE MATAN.   Los 
celos de pareja son el princi-
pal detonante de la violencia 

ROCÍO 
VILLANUEVA 
FLORES
Docente del 
Departamento 
de Derecho y 
exviceministra 
de la Mujer

“Algunos 
hombres todavía 
creen que 
pueden disponer 
de la vida de 
sus parejas. Es 
una idea típica 
y extendida 
en sociedades 
machistas como 
la nuestra”.

Hu
an

ca
ve

lic

Hu
an

ca
ve

lic
a

Lambayeque

Am
az

on
as

Loreto

San MartínCa
ja

m
ar

ca

Ucayali

Ancash

Ica
Apurímac

Ay
ac

uc
ho

Arequipa

Puno

Madre
de Dios

Cusco

Pasco

Moq
ue

gu
a

La Libertad

Piura

Tumbes

Huánuco

Lima Junín

Tacna

3.8

1.9

1.8

1.3

1.2

CASOS DE 
FEMINICIDIO 
REGISTRADOS 
EN EL 2011

  1.1 a 3.8 

  0.3 a 1.0 

  0.1 a 0.2 

  No se registra 

Tasa: por cada 100,000 
habitantes mujeres a 
escala nacional

Los departamentos de Madre de Dios, Tacna, Junín, Áncash y 
Moquegua registraron las tasas más altas de feminicidio en el Perú.

FUENTE: REGISTRO DE FEMINICIDIO DEL MINISTERIO PÚBLICO

DETALLES DEL 
PRESUNTO 
VICTIMARIO
(2009-2011)

51.6%
tiene entre 25 y 44 años.

11% 
se suicidó luego del feminicidio.

RELACIÓN CON 
LA VÍCTIMA

70.1%
pareja o expareja

16.1% 
familiar

7.0% 
conocido

feminicida. Según el Observa-
torio de Criminalidad del Mi-
nisterio Público, el 31% de los 
92 feminicidios cometidos 
en 2011 tuvo a ese sentimien-
to como factor determinan-
te, mientras que el 16% fue 
motivado por la resistencia 
a continuar con la relación 
de pareja. Las formas más co-
munes de agresión son la as-
fixia o estrangulación (30%), 
el ataque con cuchillo (29%), 
los golpes (21%), el disparo 
con arma de fuego (14%) y el 
envenenamiento (4%). 

La socióloga de la PUCP Ji-
mena Sánchez Barrenechea, 
especialista en temas de vio-
lencia de género, con una 
Maestría en Antropología 
también por nuestra Univer-
sidad, asegura que algunos 
hombres llegan a incurrir en 
feminicidio luego de que su 
masculinidad ha sido pues-
ta en entredicho, lo cual con-
vierte al asesinato en el 
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INFORME: FEMINICIDIO EN EL PERÚ

El Perú encierra una sociedad 
machista todavía, ¿esto con-
tribuye a actos de agresión 
hacia la mujer?
Sin duda. Existen complejas 
estructuras de dominación 
masculina que explican es-
tos fenómenos. No solo el fe-
minicidio, sino la violencia 
contra la mujer (aquí y en to-
do el mundo) es indisociable 
de mecanismos de socializa-
ción sostenidos en el género. 
Sin embargo, tanto en socio-
logía como en criminología 
(no olvidemos que el femini-
cidio es un hecho criminal) 
casi ningún fenómeno es re-
ductible a una sola causa. 
Por eso hace tiempo creo que 
para comprenderlo hay que 
ir un poquito más allá de los 
estudios de género.

¿Una agresión puede detonar 
futuros actos feminicidas?
El feminicidio no está des-
conectado de los ejercicios 
de violencia regulares con-
tra las mujeres. De hecho, 
en al menos 40% de los casos 
reportados por el Ministerio 
Público, las víctimas habían 
denunciado a la Policía mal-
tratos físicos y psicológicos. 
Eso es señal de que algo anda 
muy mal en la protección de 
esas víctimas.

timas ni de los victimarios y, 
por supuesto, sería un gran 
aporte tener uno. La infor-
mación pública disponible 
se ha centrado en la rela-
ción de la víctima con el vic-
timario. Lo relevante es que 
la mayoría de victimarios 
eran personas conocidas por 
las víctimas. Y precisamente 
eso es lo que los últimos es-
tudios destacan contra mu-
chos sentidos comunes: el 
peligro real está más dentro 
de las casas, no afuera.

¿Qué rol debería cumplir la 
prensa en este caso?
La prensa va a seguir hacien-
do lo que tiene que hacer. 
Son crímenes que venden 
por su espectacularidad y, 
por lo tanto, son objeto de 
tratamiento sensacionalis-
ta. No es casualidad la exis-
tencia de páginas policiales 
desde hace muchos años y 
en casi todos los diarios del 
mundo. El problema es que 
el tratamiento mediático 
que recibe actualmente ha 
desviado la atención sobre 
otros fenómenos mucho 
más extendidos y regulares, 
y en los cuales las mujeres 
también son las principales 
víctimas, como son las viola-
ciones sexuales.   

“El feminicidio no está desconectado de los 
ejercicios de violencia regulares contra las mujeres”DIEGO TUESTA REÁTEGUI

Sociólogo egresado de la PUCP

MARIO LACK

matan y en otros no? Eso nos 
debe lleva a pensar en una 
masa crítica de factores cri-
minológicos que explican no 
tanto el feminicidio, sino su 
contexto de producción. 

¿Qué rol debe cumplir el Estado 
en esta materia?
El Ministerio Público, a través 
de su Observatorio de Crimina-
lidad, debería afinar sus meca-
nismos de monitoreo y medi-
ción: las cifras de homicidios 
que manejan no se correspon-
de con el total que maneja la 
Policía, que es mucho más; por 
ello es presumible que la cifra 
de feminicidios que arrojan es-
té algo subestimada. Y luego se 
debe continuar con los esfuer-
zos en mejorar los sistemas de 
recepción de denuncias en las 
comisarías, hacer que los proce-

sos de medicina legal aplicados 
a las víctimas mujeres de tenta-
tivas de feminicidio y de violen-
cia en general no sean un ver-
dadero suplicio. Y, finalmente, 
vuelvo al argumento anterior, 
el feminicidio no está desco-
nectado de las otras formas de 
violencia doméstica; por en-
de, controlando la violencia 
doméstica, concentrando los 
esfuerzos en esta última, pro-
bablemente la incidencia será 
mucho más baja de lo que ya es. 

¿Cuál es el perfi l del agresor?
No hay un perfil ni de las víc-

“LA MAYORÍA 
DE VICTIMARIOS 
ERAN PERSONAS 
CONOCIDAS POR LAS 
VÍCTIMAS. EL PELIGRO 
REAL ESTÁ EN CASA”.

enfoco

¿Para usted cuál es el principal 
móvil en este tipo de crímenes?
Los celos de los varones y la 
resistencia de las mujeres pa-
ra continuar la relación son 
la figura recurrente en el fe-
minicidio. Esta parte de tu 
pregunta es muy interesante, 
porque si te das cuenta, este 
patrón regular de celos y re-
sistencias, al igual que la es-
tructura de dominación mas-
culina que los sostiene, se re-
pite en otros casos de violen-
cia contra la mujer, en otros 
casos de violencia doméstica 
e, incluso, en casi todas las re-
laciones de pareja. Entonces 
ahí aparece una pregunta: 
¿porqué en algunos casos las 

único medio posible de rei-
vindicación de su honor.

Pero “¿qué puede manci-
llar el honor del hombre?”, 
se pregunta Sánchez. Y res-
ponde: “Pues lo que en el len-
guaje coloquial conocemos 
como ‘ser cachudo’. Esto se 
relaciona con una infideli-
dad real o supuesta, y con el 
temor a que este hecho sea de 
conocimiento público. Para 
dichos hombres, entonces, 
sería más aceptado, social-
mente hablando, ser asesino, 
que ser ‘cachudo’”.

Actualmente, la tasa más 
alta de feminicidio la tiene 
Madre de Dios, con tres víc-
timas por cada 100,000 ha-
bitantes. Le siguen Tacna (1), 
Junín (1), Áncash (1) y Mo-
quegua (1). Entre el 2009 y 
2011, la mayor cantidad de 
estos casos ocurrieron en los 
meses de enero (47), febrero 
(40), abril (37), agosto (33) y 
noviembre (33). En total, las 
muertes por feminicidio su-
man 384 en ese período.

EL AGRESOR. Sin embar-
go, no todo hombre es un po-
tencial feminicida. Para Sán-

JIMENA 
SÁNCHEZ 
BARRENECHEA
Socióloga y 
magíster en 
Antropología 
por la PUCP

“Para dichos 
hombres sería 
más aceptado, 
socialmente 
hablando, ser 
asesino, que ser 
‘cachudo’”.

en un hombre de que ejerza 
violencia contra una mujer. 
Por ejemplo, haber crecido 
en una familia en la que exis-
tió violencia doméstica in-
crementará las posibilidades 
de ser violentador, o tener un 
empleo menor remunerado 
que la pareja femenina pue-
de generar una mayor frus-
tración”, sostiene.

Otro dato interesante es 

el que refiere a la ocupación 
del agresor. Según datos de la 
Fiscalía, el 18% de estos eran 
obreros y el 7%, ambulantes. 
Solo el 3% de los victimarios 
tenían estatus profesional. Y 
el 11% de los que perpetraron 
feminicidio, posteriormente 
se suicidaron. A la doctora Vi-
llanueva, no obstante, le pre-
ocupa la dilación del Estado 
para resolver las denuncias 

EN LA MAESTRÍA 
DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO

El próximo año, la Maestría 
en Estudios de Género de 
nuestra Universidad incluirá 
el tema del feminicidio den-
tro de su agenda de investi-
gación. “Es un fenómeno de 
gran interés para la sociedad, 
más en un país como el nues-
tro, en el que, de acuerdo con 
cifras de la Fiscalía, mueren 
aproximadamente 10 mujeres 
en un mes”, dice Fanni Muñoz 
Cabrejo, coordinadora de esa 
Maestría. La Maestría en Estu-
dios de Género tiene como 

objetivo la especialización de 
profesionales en el análisis, 
discusión y aplicación de la 
perspectiva de género tanto 
en actividades académicas 
como en la intervención pro-
fesional. “También venimos 
desarrollando una investi-
gación sobre la formación 
de nuevas masculinidades y 
femineidades y los usos del 
cuerpo en la escuela”, afirma 
Muñoz. Para mayor informa-
ción, puedes ingresar al Face-
book de la Maestría (búscala 
como “Maestría en Estudios 
de Género PUCP”) o a http://
posgrado.pucp.edu.pe

chez, se trata de hombres 
con características e histo-
rias particulares, con condi-
ciones sociales, culturales y 
económicas específicas, que 
los hacen más proclives a 
ejercer la violencia. “No hay 
‘un’ perfil del agresor. Si así 
fuera sería muy simple evitar 
los asesinatos. Lo que sí exis-
ten son factores que pueden 
incrementar la probabilidad 

que hacen diariamente las 
mujeres.  “La respuesta esta-
tal para operar las denuncias 
es nula en muchos casos. Eso 
nos preocupa. La Policía de-
be cumplir con derivar las de-
nuncias al Ministerio Públi-
co, para que la mujer pueda 
recibir adecuadas medidas 
de protección. Así está esta-
blecido en la ley”, asegura.

La violencia feminicida 
aqueja a varias ciudades de la 
región. En la mexicana Ciu-
dad Juárez, por ejemplo, se 
reportaron 745 crímenes y 
otras 200 desapariciones de 
mujeres entre el 2009 y 2011, 
según denunció la ONG Mesa 
de Mujeres. Las autoridades 
peruanas buscan ahora, me-
diante la recientemente apro-
bada Ley del Feminicidio, que 
castiga con no menos de 15 
años de cárcel a los crimina-
les, frenar y disuadir todo ac-
cionar violento contra la mu-
jer. Con la línea ya trazada, 
el gobierno espera poder de-
volverles la seguridad física y 
emocional, y evitar, así, una 
escalada de violencia femini-
cida propia de la convulsio-
nada Ciudad Juárez. ■
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CASTING

La OCA te 
convoca

Los virus de la influenza esta-
cional cambian anualmente 
y pueden causar infección 
de nariz, garganta, tráquea y 
bronquios. Como acción pre-
ventiva contra esta enferme-
dad, nuestro Servicio de Salud  
ha adquirido 250 dosis de la 
vacuna VAXIGRIP HS periodo 
2012. El precio es de S/. 40, y 
las están aplicando de lunes a 
viernes de 10 a.m. a 8:30 p.m., 
y sábados de 9 a.m. a 12 p.m. 
Para más información, pue-
des llamar a los anexos 3220, 
3242, 3221 o 3238 o escribir 
al correo medico@pucp.edu.
pe Si no quieres padecer sínto-
mas como flujo nasal, dolor 
de garganta, tos fuerte, fiebre, 
dolor de músculos, escalo-
fríos, entre otros, aprovecha 
esta oportunidad.

A ver, a ver, jovencitas. Como 
dice uno de los diez regla-
mentos básicos para una sana 
convivencia en el campus: “la 
limpieza es importante, debes 
mantenerla en cualquier parte”. 
Una alumna indignada nos 
envió esta foto de uno de los 
baños de mujeres de la Facul-
tad de Derecho. “No pude to-
mar fotos dentro de los baños 
porque estaban ocupados, 
pero les aseguro que estaban 
en peores condiciones. Es una 
vergüenza y da asco entrar a 
los de Derecho, y Humanida-
des no se queda atrás. No es la 
primera vez”, comentó. ¿Qué 
pasó con los modales? 

CONTRA LA INFLUENZA

BAÑOS SUCIOS EN EL TERCER PISO

¡Vacúnate ya!

Consideración, 
por favor

Minisúper en el Tinkuy

Esta implementación forma parte del proyecto 
Mejoremos PUCP, y se trata de un nuevo sistema 
informático que integra la gestión administra-
tiva institucional, el rediseño de procesos y el 
desarrollo de nuevos modelos de gestión. CEN-
TURIA fue lanzado el pasado 9 de abril y marcó 
el inicio de un proceso de transformación en la 
forma de gestionar la Católica, el cual involu-
crará la ayuda e interés de toda nuestra comu-
nidad universitaria. En nuestra web, justo en-
cima del link de Intranet, ya se encuentra habi-
litado un enlace de este sistema al que pueden 
acceder nuestros trabajadores administrativos. 
Para más información, pueden ingresar a www.
pucp.edu.pe/mejoremospucp

NUEVO ENLACE EN LA WEB

¿Qué es CENTURIA?

ARCHIVO PUCPCAMINO AL CENTENARIO

LOS JARDINES 
SON UN CLÁSICO

Nadie lo podría negar. 
Somos realmente privile-
giados por la gran canti-
dad de áreas verdes con 
las que cuenta nuestro 
campus. Los jardines son 
un punto de reunión obli-
gado de todos los alum-
nos que hayan pasado 
por nuestras aulas. Prue-
ba de ello es esta foto 
de 1968 tomada frente 
al Pabellón A, en la que 
apreciamos un encuentro 
de estudiantes.

Puede satisfacer todos tus antojos y está 
a tu entera disposición. En caso de que 
no te hayas enterado, te contamos que 
en el tercer piso del Tinkuy se encuentra 
el Minisúper, una bodeguita de lo más 
surtida. Además de las clásicas golosi-
nas y gaseosas, refrescantes helados y 
salvadores piqueitos salados, este espa-
cio te ofrece novedosos productos como 
ensaladas enlatadas, sopas maruchán, 
canchita para microondas, causas, min 
pau, siu mai y más, mucho más. Ade-
más, el local está equipado con horno 
microondas para que puedas disfrutar 
tus alimentos al máximo. Date una vuel-
ta y date un gusto.

¿Quieres ser la próxima cara 
de la PUCP? Entonces, presta 
atención. La Oficina Central 
de Admisión (OCA) está bus-
cando alumnos de Estudios 
Generales Letras y Ciencias 
que puedan desempeñarse 
como modelos para los folle-
tos de carreras PUCP 2013. 
Para participar, solo tienes 
que acercarte este jueves 19 de 
abril, de 12 a 3 p.m. al aula N-104 
(Edificio Mac Gregor). Los selec-
cionados, además de ser parte 
de la folletería institucional 
del próximo año, recibirán un 
pago de S/. 150. ¡Anímate! ¡La 
OCA te espera!

larotonda

DESDE LAS REDES

Pepe Zúñiga. Parte de una alte-
ración mental, se requiere asegurar 
una atención de salud mental gratui-
ta, que conste en su historia clínica.

MUJERES LIBRES: Nuestra Mira-
da & Nuestra Voz. Aprobar un proto-
colo de atención de las denuncias para 
los casos de violencia familiar, e incluir 
desde la escuela básica el enfoque de 
género orientado a fortalecer la autoes-
tima de las niñas, niños y adolescentes.

@ninfamaldita. Acabar con el machismo, 
educar más a los ciudadanos, etc. Se tendría 
que trabajar, sobre todo, en el respeto al prójimo.

@MUNDIALIZADOR.Feminicidios son 
asesinatos categorizados por la condición 
de las víctimas, eso es un error jurídico. 
Enanicidios, aymaricidios ¿más?

@edithperu. Para evitar los feminicidios, 
debemos empezar con las charlas públicas y la 
lectura de testimonios abiertos. ¡Prevención!

Manolo Velarde. Salud mental para 
hombres y  mujeres  porque quien 
acepta escenitas de celos es cam-
po de cultivo para cosas mayores.

Herlinda Vásquez. A los niños hay que 
enseñarles desde pequeños en el colegio 
que tienen derechos y deberes, y jamás 
permitir ningún tipo de agresión, ya sea al 
cuerpo humano o contra la libertad de pen-
samiento.

¿QUÉ ACCIONES SE DEBERÍAN TOMAR PARA EVITAR LOS FEMINICIDIOS EN EL PERÚ?

/pucp @pucp



opinión 

El miércoles de esta semana se inaugurará, por no-
veno año consecutivo, la Expoferia de Responsabili-
dad Social Empresarial en la PUCP. Promovido por 
la Dirección Académica de Responsabilidad Social 
(DARS), el encuentro busca, además de impulsar un 
acercamiento entre universidades y empresas, fo-
mentar que estas últimas se conviertan en agentes 
de cambio para alcanzar el desarrollo del Perú. Esta 
semana, más de setenta empresas visitarán nuestro 
campus para compartir sus experiencias en el ám-
bito de la responsabilidad social, y se realizarán dis-
tintas conferencias que reflexionarán acerca de esta 
práctica (más información en la pág. 10 de esta edi-
ción). Asimismo, la semana pasada, la DARS lanzó, por 
tercer año consecutivo, una nueva convocatoria para 
el Concurso de Iniciativas de Responsabilidad Social 
para Estudiantes. Este fondo concursable, dirigido a es-
tudiantes de pregrado, financia iniciativas que refle-
jen un compromiso con los valores de responsabilidad 
social y desarrollo humano, y que busquen mejorar la 
calidad de vida de diferentes poblaciones del país. 
Con ambas actividades, la Universidad busca inculcar 
tempranamente en sus alumnos la noción de que la 
investigación académica no está, de ninguna mane-
ra, reñida con la realidad del país y la responsabilidad 
social. Por el contrario, los profesionales que forma-
mos en nuestras aulas saben que tienen el compromi-
so de hacer aportes significativos para mitigar la po-
breza y elevar la calidad de vida en nuestra sociedad.

EDITORIAL

Promoviendo la 
responsabilidad social

LA NECESIDAD DE UN MINISTERIO

Un sistema para el gobierno 
de la ciencia, tecnología e 
innovación (CTI)

Desde los días de la campa-
ña por la presidencia, en 
el 2011, hasta la actuali-

dad, uno de los temas de debate 
público abierto ha sido el refe-
rido al marco institucional pa-
ra el gobierno de la ciencia, tec-
nología e innovación (en ade-
lante CTI). El presidente Huma-
la subrayó este punto durante 
su postulación, al ofrecer un 
Ministerio de CTI, y reiteró su 
propuesta ya como presidente. 
Además, tanto él como el ante-
rior Primer Ministro, Salomón 
Lerner Ghitis, insistieron en 
mencionar que, en el plazo de 
cinco años, las inversiones pe-
ruanas en CTI pasarían del es-
cuálido 0.1% del PBI actual (el 
más bajo de América Latina) 
al 0.7% del PBI en el 2016. Sin 
embargo, a juzgar por fugaces 
aunque no muy explícitas de-
claraciones de dos de los más 
importantes ministros y de 
cierta presión mediática con-
servadora, esa idea parece no 
tener consenso en las altas po-
siciones del Gobierno.

En realidad, el tema de la 
institucionalidad para gober-
nar la CTI tendría que tratarse 
después de conocer la políti-
ca que se pondrá en ejecución 
en los próximos cinco años y 
el plan de acción (con progra-
mas, actividades, inversiones, 
redes, legislación, etc.) que será 

institucional con mandato de 
rectoría y normatividad),  de 
las que las implementan (co-
mo hoy el CONCYTEC, la agen-
cia FINCyT u otras que puedan 
crearse para los temas de cali-
dad,  innovación y competitivi-
dad, por ejemplo) y, a estas, de 
las que las ejecutan (que son las 
universidades, institutos públi-
cos de investigación, empresas 
y otras instituciones con capa-
cidades de ejecución de investi-
gaciones e innovaciones). 

La comisión mencionada, 
junto con los lineamientos de 
política, identificó 76 instru-
mentos o programas para rea-
lizar esa política y abrir el ca-
mino para una economía sos-
tenible con inclusión social. La 
cantidad y complejidad de los 
programas por realizar, insti-
tuciones por implicar, finan-
ciamiento por gestionar, rela-
ciones por establecer  y norma-
tividad por crear es tal que, di-
fícilmente, puede hacerse en 
el Perú con un organismo de la 
influencia y jerarquía meno-
res que la de una cartera. Con 
todo, debe aclararse que la 
creación de un ministerio pa-
ra la CTI tendría que darse con 
un periodo de trabajo previo, 
formativo, ordenador, y con 
una clara determinación y vo-
luntad política en el más alto 
nivel de gobierno.   n

Por 
bEnjAmín 
mARtiCoREnA
Ofi cina de Evaluación 
de la Investigación, 
DgI-VRI
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MAPA DE FELICIDAD EN EL PERÚ

El Perú, ¿el país más infeliz de América del Sur?

Diversos medios de prensa 
han publicado que el Pe-
rú es el país más infeliz 

de América Latina, según un in-
forme de las Naciones Unidas. 
Alguien leyó mal y el resto re-
pitió, porque el informe nunca 
sostuvo lo referido. 

El citado reporte contiene 
tres partes: la medición de la fe-
licidad, causas de la felicidad e 
implicancias para la política so-
cial; y no propone una lista de 
países felices. Solo incluye un 
anexo en la primera parte (me-
dición de la felicidad) con algu-
nos resultados ilustrativos de 
encuestas mundiales anterio-
res. En una de ellas, que utili-
zan la “Escalera de Cantril”, fi-
gura el Perú cerca del puesto 77. 
Esta medida pide al encuestado 
ubicarse en una escalera imagi-
naria en la cual lo más alto re-
presenta la mejor vida posible 

y lo más bajo, lo contrario. Estu-
dios en el Perú han encontrado 
que, a diferencia de otras cultu-
ras en las que hay que resaltar 
los logros, en los Andes hay que 
disimularlos. La idea de una 
escalera refleja un sesgo de la 
cultura anglosajona competi-
tiva. En los Andes cooperativos 
habría que usar la “Yunza de 
Quispe” en vez de la “Escalera 
de Cantril”. Así, el informe de 
las Naciones Unidas no señala 
que somos el país más infeliz de 
América Latina; la información 
se basa en un anexo ilustrativo 
que, además, contiene serios 
errores de medición.  

Más aún, el Barómetro Glo-
bal de la Felicidad para el 2011 
de WIN-Gallup ubica al Perú en 
el puesto 18 de 58 países. A pe-
sar de que este resultado nos fa-
vorece, sigue siendo una forma 
simplista de medir la felicidad, 

tudios originales: Bienestar en 
Q´ero, el último Aylly Inca y en 
sus migrantes al Cuzco; reduc-
ción de valores tras la moderni-
zación de la caleta de El Ñuro; 
decisión de embarazarse y me-
jora del bienestar en madres 
adolescentes en extrema pobre-
za; satisfacción con la vida, con 
el trabajo y calidad del servicio; 
relación inversa entre pruebas 
de selección de personal y ren-
dimiento; características del 
compañero de trabajo ideal; 
neuroendocrinología y psico-
logía del estrés en una expedi-
ción a una cueva inexplorada. 
Todos los estudios discutirán 
sus aportes hacia un desarrollo 
inclusivo en el país. Los comen-
tarios finales estarán a mi car-
go, como coordinador del gru-
po; presentaré un avance del 
primer mapa de la felicidad en 
el Perú. Están invitados.  n

Por 
joRgE 
YAmAmoto
Docente del 
Departamento 
de Psicología

de 600 entrevistas abiertas ur-
banas y rurales en el Perú. Pre-
cisamente, este jueves 19 (en el 
Auditorio de Ingeniería, de 12 
a 3 p.m.), el mencionado grupo 
de investigación presentará la 
conferencia “La ciencia de la fe-
licidad en el Perú: alternativas 
para un desarrollo inclusivo”, 
en la que diez investigadores de 
la Universidad presentarán es-

pues con una sola pregunta se 
indagó si se es feliz. En contras-
te, se requiere estudiar el bien-
estar en sus múltiples dimen-
siones, que incluyen las necesi-
dades, los recursos, los valores 
culturales y el contexto. Esto 
sin imponer categorías de qué 
es la felicidad según un pensa-
miento determinado. Se trata 
de una ciencia, no de una evan-
gelización o un imperialismo 
posmodernos. Todo esto impli-
ca desarrollar medidas adecua-
das para cada caso y que permi-
tan comparaciones entre ellos. 
En esta línea, en el 2011, el gru-
po de investigación PUCP Bien-
estar, Cultura y Desarrollo, del 
Departamento de Psicología, 
realizó un estudio nacional de  
felicidad. La medida desarrolla-
da desde el año 2004 contó con 
139 preguntas que surgieron de 
estudios cualitativos con más 

el instrumento de esa política. 
Recién entonces, con la carreta 
ensamblada, podrían ubicar-
se los caballos delante de ella. 
Es decir, solo conociendo el ta-
maño, la complejidad y la im-
portancia de lo que se propone 
hacer el país en CTI, podrá de-
ducirse el marco institucional 
que permitirá realizarlo.  

La Comisión de CTI, nom-
brada en octubre del año pasa-
do por el Gobierno, ha entrega-
do su informe al Presidente a 
inicios de febrero último, por 
lo que podemos suponer que 
ya existe una política (en reali-
dad, lineamientos de política, 
y un plan de emergencia), si es 
que acaso el Gobierno acepta la 
propuesta preparada a su soli-
citud. En ese supuesto (existe 
una política y un plan) cabría 
entrar, con elementos de juicio 
suficientes, a la discusión sobre 
si conviene crear un Ministerio 
de CTI como organismo rector 
de esta actividad fundamental 
o si bastaría con una Comisión 
Ejecutiva de CTI dependiente 
de la Presidencia del Consejo 
de Ministros o de la Presidencia 
de la República. Cualquiera sea 
la opción elegida, será indis-
pensable distinguir y separar, 
en el sistema de gobierno de la 
CTI, las instancias que definen 
las políticas (Ministerio de CTI, 
Comisión de CTI u otra forma 



E
l pasado viernes 13, 
nuestro rector, Mar-
cial Rubio, acompa-
ñado de los vicerrec-
tores, Efraín Gonza-

les de Olarte, Pepi Patrón, y 
Carlos Fosca, expuso a los pro-
fesores de nuestra casa de es-
tudios la situación actual de 
la controversia con el Arzobis-
pado de Lima, luego de los in-
cidentes de la semana pasada 
que frustraron una propuesta 
de acuerdo que presentar a la 
Asamblea Universitaria. 

Ese día, entre las 9 a.m. y 
6 p.m., hubo cuatro reunio-
nes informativas de dos ho-
ras cada una a las que asistie-
ron alrededor de 400 docen-
tes de los distintos departa-
mentos de nuestra Univer-
sidad. Cada sesión empezó  
con una exposición del Rec-
tor, seguida de preguntas de 
los docentes. Los profesores 
asistentes manifestaron sus 
opiniones, discrepancias o 
adhesiones al equipo recto-
ral que respondió en detalle 
las inquietudes.

El Rector resaltó  que so-
mos una comunidad demo-
crática, siempre dispuesta al 
diálogo. Por ello, por encargo 
de la Asamblea Universitaria, 
a fines de febrero el Rectorado 
inició un periodo de diálogo 
con las autoridades eclesiás-
ticas, con el fin de preservar 
la autonomía y la identidad 
católica de nuestra Universi-
dad. Dado que desde un inicio 
se sostuvo que la única forma 
de lograr una solución inte-
gral al conflicto era abordan-
do tanto el tema de la reforma 
del Estatuto como de la heren-

cia Riva-Agüero, luego de las 
declaraciones  del cardenal 
Cipriani del domingo pasado, 
en las que sostiene que el tema 
de la herencia debe ser tratado 
independientemente, el Rec-

torado ha hecho saber a las au-
toridades de la Santa Sede que 
no se ha hallado una propues-
ta de acuerdo que someter a la 
Asamblea Universitaria para 
su discusión y votación. 

REUNIONES CON LOS PROFESORES

Rectorado expuso situación 
de la controversia
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especial

1El febrero de este 
año, la Asamblea Uni-
versitaria encomendó 

al Rectorado la tarea de 
dialogar con las autorida-
des eclesiásticas para lle-
gar a una solución de co-
mún acuerdo, mantenien-
do su autonomía e identi-
dad católica.

2La decisión final 
sobre un acuerdo, 
como informamos 

a la Iglesia, corresponde a 
la Asamblea Universitaria. 

3Desde el inicio, el 
Rectorado planteó 
resolver conjunta-

mente los problemas res-
pecto al Estatuto y la he-
rencia para solucionar el 
conflicto de manera in-
tegral. 

4Actualmente los 
juicios respecto 
a los bienes de la 

Universidad continúan 
en el Poder Judicial. De no 
obtener una solución inte-
gral, serán los jueces quie-
nes decidan.

5El Rectorado ha 
enviado una car-
ta al cardenal Ber-

tone, para informarle so-
bre la situación actual y la 
falta de un acuerdo sobre 
la solución integral de los 
problemas existentes.

cincoclaves

Aunque el diálogo ha sido 
postergado indefinidamente 
tras las declaraciones del car-
denal Cipriani que rechaza-
ban una solución integral, el 
Rector señaló que las posibi-
lidades de alcanzar una pro-
puesta de acuerdo no eran 
tan lejanas antes del impasse 
surgido. Sin embargo, insis-
tió en que, como siempre se 
dijo,  la decisión final corres-
ponde a la Asamblea Univer-
sitaria. 

Resaltó, finalmente, la im-
portancia de un amplio diálo-
go al interior de la comunidad 
universitaria para tratar los te-
mas comprendidos en la pro-
puesta de acuerdo estatutario 
que se requiere para resolver 
el conflicto actual.  n

RUtA hACiA UnA soLUCión intEgRAL
DiáLogo Con LA 

jERARqUíA DE LA 
igLEsiA

PRoPUEstA DE 
ACUERDo

Incluye: reforma del Estatuto 
y solución al problema de la 
herencia de don José de la 

Riva-Agüero. 

PoDER jUDiCiAL sUnARP

Cancelación de juicios y 
peticiones judiciales.

Inscripción del 
Estatuto reformado.

CONtINúA EL 
CONFLICtO

no APRUEbA APRUEbA

AsAmbLEA 
UnivERsitARiA

CONtINúA EL 
CONFLICtO

no APRUEbA APRUEbA

sAntA sEDE

infoRmAtivAs. El viernes pasado se realizaron cuatro reuniones, a las que asistieron cerca de 400 docentes.

DiáLogo. Los profesores intercambiaron opiniones con el Rectorado.

FOtOS: JORgE RUIz
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Ochenta años 
de excelencia 
y prestigio
El camino rEcorrido ha sido muy largo, pEro las 

ganas dE rEnovarsE siguEn intactas En la Facultad dE 

administración y contabilidad quE, próxima a cumplir 

80 años dEsdE su Fundación, sE ha adaptado a las 

ExigEncias dEl mErcado contEmporánEo.

E
n 1932, nació la Fa-
cultad de Ciencias 
Políticas y Económi-
cas, y su primer deca-
no fue Víctor Andrés 

Belaunde. Ochenta años des-
pués, con transformaciones y 
logros obtenidos, la hoy Facul-
tad de Administración y Con-
tabilidad se prepara para los 
festejos y las actividades aca-
démicas por su aniversario y 
la certificación de la Especia-
lidad de Contabilidad. 

“Cumplir 80 años es recor-
dar todo lo que se ha hecho 
desde los inicios de la facultad. 
Por ello, hemos escogido un le-
ma que encierra todo lo que es-
te tiempo significa para noso-
tros: ‘80 años de excelencia y 
prestigio’”, señala Óscar Díaz 
Becerra, decano de esta facul-
tad. Si bien aún es una Facul-
tad de Administración y Conta-
bilidad, esta ha tenido cambios 
en cuanto a las especialidades 
que ofrece. Ahora, el énfasis es-
tá puesto en la carrera de Con-
tabilidad, debido  a decisiones 
que la han llevado a esta evolu-
ción. Al respecto, Díaz comen-
ta: “La Contabilidad ha evolu-
cionado principalmente en los 
últimos veinte o treinta años.  
Esto ha llevado a que hayamos 
tenido que hacer cambios para 
estar acordes con el tema del 
ejercicio profesional”.

Es así que, desde el año 
2010, esta especialidad cuenta 
con un plan de estudios basa-
do en competencias, lo que les 
permite a los futuros contado-
res tener capacidades acordes 
con los cambios surgidos en 
la economía mundial. Asimis-
mo, los estudiantes de Conta-
bilidad reciben una formación 
que incluye la aplicación de es-
tándares internacionales, por-
que, según explica Díaz: “La 

Por 
Sandra arbulú ducloS

Contabilidad se rige en función 
a normativas internacionales 
que son reguladas y emitidas 
por el IASB (Junta de Normas In-
ternacionales de Contabilidad). 
Hemos pasado de una Contabi-
lidad en función a una teoría 
contable a una Contabilidad 
normativa. Eso es lo que está ri-
giendo en el ámbito internacio-
nal. Somos la única facultad de 
Contabilidad en el Perú que tie-
ne un plan de estudios basado 
en competencias que reúne as-
pectos generales y específicos”. 

Contador integral. 
Es cierto que la Contabilidad 
tiene fines prácticos; sin em-
bargo, la percepción de que 
el contador es un profesional 
mecanizado y que su función 
está limitada a ciertos ámbi-
tos dentro de la organización 
a la que pertenece es errónea. 
Díaz considera que el concep-
to de “contador” está cambian-
do gracias a que hay un mayor 
reconocimiento a su labor: “La 
información financiera en una 
institución contribuye con el 
desarrollo económico. Esto es 
responsabilidad social. Si no 
se proporciona información 
a la sociedad sobre el funcio-
namiento de las empresas, la 
economía no puede funcionar 
adecuadamente”. Y en este con-
texto, el encargado de garanti-
zar la transparencia en la infor-
mación financiera de una orga-
nización es el contador. En es-
te campo, hay otro motivo pa-
ra celebrar: las encuestas y los 
medios señalan que los conta-
dores egresados de la PUCP son 
los que más destacan en el ejer-
cicio pre y profesional. 

El Departamento de Cien-
cias Administrativas y la Facul-
tad de Administración y Conta-
bilidad no solo se dedican al as-
pecto académico, pues desarro-
llan actividades orientadas a la 
responsabilidad social, a través 
del apoyo brindado al CEDET 
(Centro de Estudios y Desarro-
llo Comunitario) de Nuevo Pa-
chacútec, iniciativa del Obis-
pado del Callao. Es así que es-
ta facultad ha trabajado desde 
un inicio en las labores de for-
mación dirigidas a estudian-
tes y a docentes de dicho cen-
tro: “Estamos trabajando con 
las instituciones relacionadas 
con los Salesianos en las capa-
citaciones. Nuestras activida-
des académicas no solo están 
dirigidas a nuestros estudian-
tes sino también a la comuni-
dad en general, tanto en Lima 
como en provincias, a través 
de la Red Peruana de Universi-
dades (RPU)”, recalca Díaz.  Así 
también es destacable el tra-
bajo descentralizado de la fa-
cultad, sobre todo porque tie-
ne alianzas con la Universidad 
Nacional del Centro (Junín), la 
Universidad San Antonio Abad 
del Cusco y la Universidad 

 Facultad de administración y cOntabilidad 

iniciOs. De 1961 a 1974, la Facultad de  Administración y Contabilidad funcionó en la esquina de la 

Av. Abancay y Jirón Miró Quesada. El terremoto de 1974 dejó el local inutilizado. en PandO. Actual local de la Facultad de Administración y Contabilidad, en el campus de la Universidad.

actividades 
PrOgramadas

l Las actividades de aniver-
sario empezaron con la Con-
ferencia Magistral “Contabi-
lidad y desarrollo económico: 
retos y perspectivas”, a cargo 
del Dr. Jorge Tua Pereda, de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ver entrevista en:  
www.puntoedu.pucp.edu.pe
l Además de actividades aca-
démicas, habrá un programa 
cultural y de reencuentro; la 
fecha central es el 23 de sep-
tiembre.  El próximo evento 
será el Encuentro de Decanos 
de las Facultades de Conta-
bilidad de la Red Peruana de 
Universidades – RPU, el 21 
de junio, en nuestro campus. 
Mira la programación por los 
80 años de la facultad en: 
http://agenda.pucp.edu.pe

ARChIVo PUCP
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Ochenta años 
de excelencia 
y prestigio
El camino rEcorrido ha sido muy largo, pEro las 

ganas dE rEnovarsE siguEn intactas En la Facultad dE 

administración y contabilidad quE, próxima a cumplir 

80 años dEsdE su Fundación, sE ha adaptado a las 

ExigEncias dEl mErcado contEmporánEo.

MARIo LACK

en PandO. Actual local de la Facultad de Administración y Contabilidad, en el campus de la Universidad.

en las aulas. Actualmente, esta unidad académica cuenta con 194 alumnos.

atentOs a la lección. La facultad empezó sus clases en 1933 con solo 36 estudiantes. 

San Agustín de Arequipa. Ac-
tualmente hay más de treinta 
alumnos de la RPU estudiando 
en dicha facultad.

Respecto al campo laboral, 
el contador desarrolla, princi-
palmente, una labor gerencial. 
Un egresado de Contabilidad 
puede desempeñar distintas 
funciones en una entidad pú-
blica o privada. Según indica 
Díaz: “Lo usual es que ocupe 
el puesto de contador general, 
pero también puede ser contro-
ller, gerente de finanzas, pue-
de trabajar en una sociedad de 
auditoría, que es el campo más 
atractivo para nuestros egresa-
dos”. De este modo los gerentes 
y socios principales de las cua-
tro empresas más grandes de 
auditoría son de la PUCP. Pero 
el campo de acción no termi-
na ahí, pues los contadores se 
pueden desenvolver en el ám-
bito público o privado, en en-
tidades regulatorias como la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros o la Superintenden-
cia del Mercado de Valores. Es 
más, el Contador de la Nación, 
Óscar Pajuelo, es un egresado 
de nuestra facultad, y el presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Estudiantes de Conta-
bilidad también pertenece a 
la PUCP. Y ni qué decir de los 
egresados de nuestra Facultad 
de Administración y Contabili-
dad que desempeñan altos car-
gos en entidades extranjeras.

Como parte de la celebra-
ción por los 80 años de esta fa-
cultad, actualmente se lleva 
a cabo el proceso de acredita-
ción de la carrera de Contabili-
dad, la aprobación de la Maes-
tría en Contabilidad, y una am-
pliación en la oferta de diplo-
maturas; todo ello como parte 
de la política institucional de 
la Universidad. La acreditación 
internacional estará a cargo de 
la misma agencia encargada 
de la acreditación de toda la 
PUCP, el Instituto Internacio-
nal para el Aseguramiento de 
la Calidad (IAC-CINDA). Sin du-
da, un broche de oro para este 
aniversario.            ■

óscar dÍaZ 
becerra
Decano de la 
Facultad de 
Administración y 
Contabilidad

“la contabilidad 
ha evolucionado 
en los últimos 
veinte o treinta 
años. hemos 
tenido que hacer 
cambios en la 
facultad”.

MARIo LACK

ARChIVo PUCP
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noticias

ALIANZA. El evento se realiza gracias al trabajo conjunto de la DARS y la asociación Perú 2021.

NOVENA 

EXPOFERIA DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

EMPRESARIAL 

SE REALIZA EN 

NUESTRO CAMPUS 

ESTA SEMANA, 

DESDE EL 

MIÉRCOLES 18.

P
or noveno año con-
secutivo, la Expofe-
ria de Responsabi-
lidad Social Empre-
sarial, el encuentro 

más importante sobre este ru-
bro, se realizará en la PUCP. 
Del miércoles 18 al viernes 20, 
más de 70 empresas expon-
drán sus experiencias de apo-
yo a la población en los stands 
que se levantan sobre el jardín 
ubicado frente a la Cafetería 
Central de nuestro campus. 
Además, se realizarán confe-
rencias en el Auditorio de De-

Empresas promueven la 
responsabilidad social

Por 
DAVID PEREDA

ESTA SEMANA EN LA PUCP

ARCHIVO DCI

Bartolomé Ríos, socio de Equ-
bo Estrategia y Finanzas. El 
grupo D1, además, presentará 
un espectáculo de baile.

Frente a los stands, se reali-
zará Perú 2021 Joven, un espa-
cio donde organizaciones ju-
veniles realizarán talleres lú-
dicos sobre responsabilidad 
social. Con el lema “Soy res-
ponsable en mi m2”, se busca 
motivar a los jóvenes a ser so-
cialmente comprometidos. ■

● http://peru2021.org/
expoferiaRSE

En la web:

Durante la última semana de 
marzo se reunió en Lima la 
Red Latinoamericana en For-
mación e Investigación en 
Psicología Comunitaria, un 
grupo de especialistas de dis-
tintas partes del mundo, bajo 
la coordinación de la Maestría 
en Psicología Comunitaria de 
la PUCP. Entre las reuniones de 
trabajo pudimos conversar con 
la doctora María Inés Winkler, 
profesora de la Universidad de 
Santiago de Chile y psicóloga 
con amplia experiencia en los 
temas de praxis y ética de la 
psicología comunitaria. 

¿Cómo surge la psicología co-
munitaria?
La psicología comunitaria 
surge en Latinoamérica a 
partir de la necesidad que se 
creó frente a problemas so-
ciales como la desigualdad, 
pobreza y salud, sobre los 
que la psicología social tra-
dicional no tenía respuesta. 
Esto se debía a que la psico-
logía tradicional proponía 
modelos teóricos en los que 
las variables por estudiar es-
taban en la persona, a escala 
interpsíquica, y se dejaba de 
lado los otros factores: inter-

personales, las relaciones en-
tre comunidades y dentro de 
una misma comunidad. 

¿Qué se entiende por comuni-
dad?
Hay un error al relacionar la 
psicología comunitaria ex-
clusivamente con el trabajo 
rural o con comunidades in-
dígenas. Una comunidad es 
un grupo de personas que 
siente una cierta identidad 
y su pertenencia a ese grupo 
con el que  tiene algo en co-
mún. De este modo, solo rela-
cionarlo a los grupos origina-
rios es reducir el alcance de 
estos estudios y el alcance del 
concepto de comunidad. In-
cluso en estos últimos años, 
muchos psicólogos comuni-
tarios están estudiando los 
fenómenos relacionados con 

las comunidades virtuales, 
en las que se producen pro-
blemáticas muy interesantes. 
Las comunidades relaciona-
das con Facebook, por ejem-
plo, me parecen un fenóme-
no muy interesante pues lo 
mismo que sirve para hacer 
coordinaciones para las mo-
vilizaciones estudiantiles, co-
mo sucedió en Chile o en Ma-
drid o en Egipto, también sir-
ve para que sus compañeros 
de escuela acosen y hagan bu-
llying a niños y niñas. 

¿Qué respuestas daría desde la 
psicología comunitaria a pro-
blemas como la gran confl icti-
vidad que vive un país como el 
nuestro?
Pienso que los fenómenos so-
ciales son, a veces, paradóji-
cos. A partir de la globaliza-

ción se nos presenta la fa-
mosa idea de la aldea glo-
bal y que todo se universali-
za, aunque por contraparte 
aparece la importancia de 
recuperar lo local. Nos va-
mos moviendo de un polo a 
otro. Las grandes teorías es-
tán en cuestión justamente 
por esta doble mirada: de-
be desarrollarse un conoci-
miento local. 

No estamos socializados, 
no se nos educa en nuestra 
cultura para aceptar al dife-
rente, al otro. En Chile tu-
vimos un problema lamen-
table: Daniel Zamudio, un 
joven homosexual que fue 
atacado por un grupo de 
matones por el hecho de ser 
diferente. El acaba de morir 
hace unos días atrás. Es dra-
mático.

DRA. MARÍA INÉS WINKLER
Psicóloga y profesora de la 
Universidad de Santiago de Chile

noscuenta

PERÚ 2021  Y 
LA EMPRESA 
RESPONSABLE 

Perú 2021 es una asociación 
sin fines de lucro, liderada por 
empresarios, que desde 1994 
trabaja para lograr una visión 
nacional compartida de largo 
plazo, que nos enrumbe al 
desarrollo. Impulsa la respon-
sabilidad social como meto-
dología de gestión empresa-
rial; promueve que la empre-
sa se convierta en agente 
de cambio para alcanzar el 
desarrollo, y tiene el apoyo de 
varias empresas que confor-
man un patronato. 

recho, a pocos metros.
La Novena Expoferia de Res-

ponsabilidad Social Empresa-
rial es organizada por la aso-
ciación Perú 2021, liderada 
por empresarios, y la Direc-
ción Académica de Responsa-
bilidad Social (DARS) de la Ca-
tólica. Cada año, se desarrolla 
en nuestro campus.

En los más de 70 stands, im-
portantes empresas presenta-
rán sus programas de respon-
sabilidad social. De esta mane-
ra, destacan los resultados en 
apoyo a la población e incen-
tivan la participación de estu-
diantes y profesionales en es-
tas actividades sociales. 

Las conferencias son otra 
buena alternativa. “Tocare-
mos temas clásicos como el de-
sarrollo sostenible y la gestión 
ambiental, pero con noveda-
des, como la energía sosteni-
ble y la sostenibilidad de las 
ciudades. Entre los temas nue-
vos, tenemos la relación entre 
empresa y arte y patrimonio 
que tienen un componente in-
teresante con las asociaciones 
público-privadas”, nos adelan-
ta Patricia Ruiz Bravo, directo-
ra de la DARS.

En algunas experiencias, 
participa la Católica. “José Can-
ziani, profesor del Departamen-
to de Arquitectura de la PUCP, 

presentará las actividades en 
San José de Moro, en los que par-
ticipan alumnos. Una meta de 
la responsabilidad social es cui-
dar el entorno”, subraya.

Los expositores serán Albi-
na Ruiz, presidenta de Ciudad 
Saludable; Pedro Sánchez, ex-
ministro de Energía y Minas; 
José Carlos Flores, director del 
Instituto para la Calidad de la 
PUCP; Martín Beaumont, di-
rector ejecutivo de Avina; Fer-
nando Villarán, presidente de 
Sase y exministro de Trabajo; 
Paul Martín, representante de 
Unicef en el Perú; Vania Ma-
sías, fundadora y presidenta 
de Asociación Cultural D1; y 
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Este lunes, se inician las  ins-
cripciones para postular al 
cargo de Representante Estu-
diantil ante la Asamblea (REA) 
o ante los Consejos de las Uni-
dades Académicas. Para esto, 
se publica la lista de alumnos 
elegibles en el Campus Virtual 
PUCP. Las inscripciones de 
candidatos se realizarán en es-
ta plataforma hasta el jueves 3 
de mayo.

Para postular al cargo de 
Representante Estudiantil an-

DESDE EL LUNES 16

Medir la felicidad 
en el Perú

La conferencia “La ciencia de 
la felicidad en el Perú: alterna-
tivas para un desarrollo inclu-
sivo” se realizará este jueves 
19, en el Auditorio de Ciencias 
e Ingeniería, a las 12 p.m. El 
evento, organizado por el Gru-
po de Investigación en Bienes-
tar, Cultura y Desarrollo del 
Departamento de Psicología 
de la PUCP, presentará investi-
gaciones sobre la felicidad, en 
boga en las ciencias sociales, 
la política internacional y el 
desarrollo social. Se discutirá 
cómo estos estudios contribu-
yen a una alternativa científi-
ca para un problema nacional 
crítico: el desarrollo con in-
clusión social. (Ver pág. 6) ■

GRUPO DE PSICOLOGÍA

te el Consejo de una unidad 
académica se requie-
re: ser alumno 
ordinario regu-
lar de esa uni-
dad académica, 
haber aprobado 
cursos por no me-
nos de 36 créditos, 
haber sido alumno 
regular en el semestre acadé-
mico anterior y estar en el me-
dio superior del rendimiento 
de su unidad académica.

Antes de 
inscribirte, 
debes veri-
ficar que 
tu nom-
bre se en-

cuentre en 
el listado de alum-

nos elegibles. Para mayor 
información sobre las Eleccio-
nes de Representantes Estu-
diantiles, escribe a: secgen@
pucp.edu.pe o llama al teléfo-
no 626-2000 anexo 2200. ■

NACE LA FAEDPYME PUCP

Por el desarrollo de las pyme
El desarrollo de las pyme (pe-
queñas y medianas empresas) 
es fundamental para favore-
cer a la población: más del 
95% de las empresas peruanas 
pertenecen a esta categoría. 
Sin embargo, suelen subsistir 
sin el apoyo técnico necesa-
rio. Para cubrir esta ausencia, 
nace Faedpyme PUCP, el capí-
tulo peruano de la Fundación 
para el Análisis Estratégico de 
la Pequeña y Mediana Empre-
sa (Faedpyme).

Esta fundación ejecuta di-
versas actividades e investiga-
ciones en torno al tema de las 
pyme. La red está formada por 
universidades abocadas a ge-
nerar, compartir y difundir co-
nocimientos sobre las pyme. 
Como una de sus principales 
funciones, aportará un análi-
sis estratégico para el desarro-
llo de las pyme en Iberoamé-
rica, que genere mayor cono-
cimiento sobre sus relaciones 
con el entorno económico: for-
talezas y debilidades.

Faedpyme PUCP es un gru-
po de investigación de la Uni-
versidad, integrado por profe-
sores de los departamentos de 
Ingeniería y Ciencias. La PU-
CP se ha integrado a la red co-
mo universidad coordinadora 
del Perú.

Este lunes 16 de abril, nues-
tra Universidad, representada 
por el rector Marcial Rubio, fir-

mará el convenio de adhesión 
a la fundación, a las 7 p.m., en 
el Auditorio de Ingeniería. Par-
ticiparán el jefe del Departa-
mento de Ingeniería, Domingo 
Gonzáles, y los decanos de uni-
versidades de provincias con 
mayor cantidad de pyme: San 
Agustín de Arequipa, Universi-
dad Nacional de Piura y la Uni-
versidad Andina del Cuzco. ■

LECCIÓN INAUGURAL DE ESTUDIOS 
GENERALES LETRAS

Javier Iguiñiz, profesor del Departamento de Economía, dictó la 
Lección Inaugural de Estudios Generales Letras, el pasado jueves 
12. Su disertación “Hacia una visión del desarrollo desde el ser 
humano” reflexionó sobre la noción de desarrollo social y econó-
mico. Luego de la lección, se realizaron un espectáculo musical y 
un brindis de honor.

LA FOTONOTICIA JORGE RUIZ

17 DE ABRIL
● Conferencia “Un quipu 
de Parinacochas y el Taki 
Onqoy”, a cargo de Luis 
Miguel Glave (Universidad 
Pablo de Olavide). Organiza: 
Seminarios Extracurriculares 
2012-1 del Programa de Estudios 
Andinos. Lugar: Sala de Grados 
de la Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas. Hora: 5:15 p.m. 
Ingreso: libre

18 DE ABRIL
● Charla “Acceso a la infor-
mación pública para luchar 
contra la corrupción”. Orga-
nizan: Asociación Civil THEMIS 
y Suma Ciudadana. Lugar: Audi-
torio Jorge Eugenio Castañeda 
de la  UNMSM. Hora: 5:30 p.m. 
Ingreso libre
● Lección Inaugural de la 
Facultad de Letras y Cie-
nicas Humanas. La lección 
estará a cargo del Dr. Carlos 
Garatea, quien leerá su ponen-
cia “Idas y vueltas de la Filolo-
gía”. Hora: 6 p.m. Lugar: Audito-
rio de Humanidades 
● Curso “Narcotráfico, 
Perspectivas y Debates”. 
Ponentes: Ricardo Soberón,  
Jaime García, Nicolás Zevallos 
y Federico Tong. Organiza: Aso-
ciación Civil Politai. Informes: 
marylia.cruz@pucp.edu.pe

19 DE ABRIL
● Sustentación de la tesis 
“La adopción de meno-
res en Francia y Perú en 
el marco de la Convención 
de La Haya del 29 de mayo 
de 1993”, de Fabiola Bennett 
Oyarzu para optar por el títu-
lo de doctora en Derecho por 
la Universidad Jean Moulin 
3 - Lyon (Francia), como parte 
del Convenio de Coasesoría de 
Tesis Doctoral suscrito entre 
la PUCP y dicha universidad. 
Lugar: Sala de Grados de la 
Facultad de Derecho. Hora: 10 
a.m. Ingreso libre.
● Conversatorio  “Globali-
zación y Familia: Retos del 
Derecho Internacional Pri-
vado”. Expositores: Dra. Nuria 
González Martín y Dr. Hugues 
Fulchiron. Organiza: Doctorado 
en Derecho. Lugar: Auditorio de 
CCSS. Hora: 4 p.m. Ingreso libre.
● “La problemática minera 
y la experiencia del con-
sultorio jurídico gratuito 
en Madre de Dios (2010-
2011)”. Presentación de libro y 
conversatorio. Organizan: INTE 
y SPDA. Lugar: CCPUCP. Hora: 7 
p.m. Ingreso libre.

23 DE ABRIL
● Inicio de la Cátedra José 

Tola Pasquel 2012. El pro-
fesor Lê Dung Tráng, de la Uni-
versidad de Provenza (Marse-
lla-Francia) brindará el curso 
“Nudos y singularidades” (cua-
tro semanas) y la conferencia 
“La Geometría de las singulari-
dades”. Más información: rraba-
nal@pucp.edu.pe 
24 DE ABRIL
● Presentación del libro 
“Estudio de la vegetación 
y el pastoreo en los bos-
ques secos del norte del 
Perú con énfasis en la dis-
tribución de Ipomea carnea 
Jacq”, de Ana Sabogal. Orga-
nizan: INTE y Sociedad Geográ-
fica de Lima. Lugar: CCPUCP. 
Hora: 7 p.m. Ingreso libre.

27 DE ABRIL
● II Conversatorio Visiones 
del Perú: Lima Patrimonio 
Mundial: Balance a los 20 
Años. Organiza: Intituto Riva-
Agüero (IRA) y Escuela de Altos 
Estudios de la PUCP. Lugar: IRA 
(Jr. Camaná 459). Hora: 10:30 
a.m. Ingreso libre.

CONVOCATORIAS
● VII Diplomatura de espe-
cialización en Auditoría. 
Organiza: Facultad de 
Administración y Conta-
bilidad. Inscripciones hasta el 
21 de abril. Informes: mcastil@
pucp.edu.pe
● Convocatoria Examen 
de Suficiencia Profesional 
2012-1. Inscripciones hasta el 
21 de abril. Organiza: Facultad 
de Administración y Contabili-
dad. Informes: mp2fadm@pucp.
edu.pe
● I Diplomatura de Especia-
lización en Gestión de Pro-
yectos de Construcción. 
Organiza: Facultad de Ciencias 
e Ingeniería - Sección Ingenie-
ría Civil. Inicio: 4 de mayo. Infor-
mes: civileventos@pucp.edu.pe
● Cursos cortos - II Tem-
porada. Organiza: Centro 
de Educación Continua. Ins-
cripciones hasta el 30 de abril. 
Inicio: 7 de mayo. Informes: 
info_cec@pucp.edu.pe
● Especialización en Micro-
finanzas para Instituciones 
Reguladas y No Reguladas - 
modalidad presencial. Orga-
niza: Especialidad de Trabajo 
Social. Inicio: 1 de junio. Infor-
mes: aarriola@pucp.edu.pe
● Especialización en Moni-
toreo y Evaluación de 
Proyectos y Programas 
Sociales. Organiza: Especia-
lidad de Trabajo Social. Inicio: 
1 de junio. Lugar: aula L-205. 
Hora: 6 p.m. Informes: mcor-
nej@pucp.edu.pe

calendarioacadémico

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/

te el Consejo de una unidad 
académica se requie-

cursos por no me-
nos de 36 créditos, 
haber sido alumno 
regular en el semestre acadé-

Antes de 
inscribirte, 
debes veri-
ficar que 
tu nom-
bre se en-

cuentre en 
el listado de alum-

nos elegibles. Para mayor 
información sobre las Eleccio-
nes de Representantes Estu-

Inscripciones para candidatos a REA
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Investigación a fondo
La Dirección De Gestión De La investiGación y La Dirección acaDémica 

De responsabiLiDaD sociaL Lanzan Las convocatorias a Dos fonDos 

concursabLes De investiGación: eL pain y eL concurso De iniciativas 

De responsabiLiDaD sociaL para estuDiantes. 

Por 
RIcaRdo ReáteguI

I
nvestigadores socialmen-
te responsables es el con-
cepto detrás de cada una de 
las iniciativas que propone 
la Universidad para apoyar 

los trabajos académicos de sus 
alumnos y docentes. Entre los 
muchos fondos concursables 
para la investigación, la DARS 
(Dirección Académica de Res-
ponsabilidad Social) y la DGI 
(Dirección de Gestión de la In-
vestigación) convocan a dos 
concursos que ya se han con-
vertido en emblemáticos: uno 
es el PAIN (Programa de Apo-
yo a la Iniciación en Investiga-
ción) y el otro es el 3er. Concur-
so de Iniciativas de Responsabi-
lidad Social para Estudiantes. 

Para PrinciPiantes. En 
los últimos años, el PAIN se ha 
afianzado como un programa 
que da el espaldarazo necesa-
rio para que los estudiantes 
que tengan mejores aptitudes 
para la investigación se inicien 
en este trabajo. Lo que propone 
el PAIN es que los estudiantes, 
supervisados por un docente, 
puedan diseñar y llevar a cabo 
una investigación. “La política 
de la Universidad es construir 
las bases para una cultura de la 
investigación”, explica la Dra. 
Cecile Michaud, jefa de Estrate-
gias Institucionales de Investi-
gación de la DGI y agrega: “los 
cursos de investigación debe-
rían convertirse en semilleros 
para la formación de jóvenes 
investigadores, el PAIN busca 
apoyar a estos alumnos”. 

Este año el PAIN no solo reci-
birá propuestas individuales si-
no también aquellas que sean 
iniciativa de grupos de alum-
nos. Es así que se recibirán pro-
yectos integrados por grupos 
de entre tres y seis estudiantes 
quienes, alrededor de un tema 
de investigación y con la super-
visión de un docente orienta-
dor, irán desarrollando su tra-
bajo. Para este ciclo se planea 
premiar 30 proyectos: 20 indi-
viduales y 10 grupales, quienes 
recibirán una subvención de 
3 mil y 6 mil soles respectiva-
mente. “Esta convocatoria está 
abierta para todos los estudian-

Fondos concursAbLes

tes regulares de la Universidad 
que tengan más de 70 y me-
nos de 150 créditos aprobados 
al término del ciclo 2011-2. La 
PUCP apuesta por la investiga-
ción”, resalta Michaud. 

A
u

g
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investigación

elaboración 
de un plan de 
investigación

tALLer

Con el objetivo de proporcio-
nar una introducción general 
para el diseño y la planifica-
ción de una investigación aca-
démica, el Vicerrectorado de 
Investigación de la PUCP, a tra-
vés de la Dirección de Gestión 
de la Información, ha organiza-
do el Taller de Elaboración de 
un Plan de Investigación.

El contenido del taller com-
prenderá elementos para deli-
mitar un área de investigación, 
plantear una pregunta central, 
una respuesta tentativa o hipó-
tesis,  y una secuencia ordena-
da y jerarquizada de tareas inte-
lectuales. El dictado de este ta-
ller estará a cargo de docentes 
de Estudios Generales Letras.

La cita es este martes 17 de 
abril, a las 9 a.m., en el Pabellón 
H (Letras y Ciencias Humanas).  n

+información:
dgi@pucp.edu.pe 

cifras:

25 
alumnos fueron premiados el año 
pasado en el PAIn 2011.

3 
proyectos fueron los primeros 
en recibir el premio del concurso 
de Iniciativas de responsablidad 
social para estudiantes. 

5,000 
soles es el premio que ofrece la 
dArs para este concurso.

periencias enriquecedoras en 
comunidades amazónicas, 
costeñas y andinas”, explica 
Adriana. 

El concurso, que llega a 
su tercera versión, premia a 
las mejores cinco propues-
tas presentadas por grupos 
formados por, al menos, cin-
co alumnos y un docente. “Es 
interesante cómo los alum-
nos despliegan en campo los 
aprendizajes obtenidos en el 
aula y se ven retados a replan-
tear sus esquemas teóricos”, 
comenta Adriana, quien es, 
además, una entusiasta de los 
trabajos interdisciplinarios: 
“los grupos que se forman tie-
nen que ser necesariamente 
de alumnos de, por lo menos, 
dos facultades distintas”. 

Investigar y aplicar las in-
vestigaciones realizadas pa-
ra beneficio de nuestras co-
munidades caracterizan el 
compromiso de la PUCP con 
el país.  n

socialmente resPon-
sables. De otro lado, la 
DARS tiene entre sus objeti-
vos identificar y generar las 
condiciones para que estu-
diantes y docentes cuenten 
con el apoyo necesario para 
“integrar formación, inves-
tigación y acción en el dise-
ño y ejecución de iniciativas 
y proyectos socialmente per-
tinentes”. En ese sentido, es-
te concurso de iniciativas de 
responsabilidad social bus-
ca promover proyectos en los 
que trabajen estudiantes y 
profesores en beneficio de la 
comunidad. “Se trata de tra-
bajos en los que se compar-
ten los saberes y aprendiza-
jes con las comunidades para 
que los chicos contribuyan a 
solucionar algunos proble-
mas locales”, comenta Adria-
na Fernández, responsable 
de Proyecto Estudiantes de la 
DARS. “Durante los concursos 
anteriores se han logrado ex-

escueLA de PosgrAdo

Fondo 
concursable 
Marco Polo

Con el Fondo Marco Polo, la 
Escuela de Posgrado busca 
apoyar económicamente a los 
estudiantes para desarrollar 
investigaciones de calidad en 
el extranjero. 

Para acceder a este benefi-
cio, es indispensable que los 
estudiantes cumplan con to-
dos los siguientes requisitos: 
estar matriculado en el se-
mestre 2012-1; haber aproba-
do un mínimo de 12 créditos 
en maestría o de 8 créditos en 
doctorado; estar en el tercio 
superior de su programa; con-
tar con un tema de investiga-
ción, tanto para la pasantía 
como para la ponencia, el que 
deberá estar vinculado al tra-
bajo de tesis del alumno; y rea-
lizar la pasantía o actividad 
académica propuesta hasta el 
28 de febrero  del 2013.

La convocatoria va hasta el 
20 de abril.  n

+información:
http://posgrado.pucp.edu.pe/becas-y-

premios/fondo-marco-polo/



el dato:

l eegg Letras distinguirá 
a sus alumnos con mayor 
rendimiento en una ceremo-
nia el próximo martes 24 
de abril, a las 6 p.m., en el 
auditorio L-105. en tanto, 
eegg ciencias lo hará este 
jueves 19, a las 12 p.m., en 
su Sala de eventos.

ellos sí saben

comisión Fulbright 
de visita en la PucP 

r
ecuerde bien estos 
nombres: Fátima Be-
navides y Frank Blan-
co. No le sorprenda 
que los encuentre en 

periódicos como a los destaca-
dos profesionales que hoy nos 
enorgullecen. De hecho, ya es-
tán en un periódico, esta vez 
por ocupar los primeros pues-
tos en sus unidades académi-
cas: EEGG Letras y Ciencias. 
Buen punto de partida.

Fátima Benavides, de 20 
años, demuestra una notable 
voracidad por el saber. En po-
cos minutos, su curiosidad se 
manifiesta con simpatía, pre-
gunta tras pregunta. Aunque 
acaba de culminar Estudios Ge-
nerales Letras, no dudó en ha-
blar de fórmulas matemáticas 
con Frank Blanco, de Estudios 
Generales Ciencias, quien tra-
zaba integrales en un pizarrón.

Consultada por el “secreto 
de su éxito”, confiesa: “Mi alto 
rendimiento académico se de-
be, sobre todo, a la constancia 
que me caracteriza y al amor 
que le tengo el conocimiento. 
He aprendido a querer apren-
der, y esto lo hago con agrado, 
constancia y buena voluntad”.

Desde el colegio, ha desta-
cado como estudiante. Cuan-

MArIo LAck

Por 
davId PeReda

do EEGGLL empezó a recono-
cer a sus mejores alumnos, en 
el 2011-2, su nombre fue inclui-
do. Esta vez, se la reconocerá 
por tener el mayor rendimien-
to entre quienes acaban de cul-
minar. Para Fátima, es un estí-
mulo que le dará impulso aho-
ra en la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas.

“EEGGLL ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora. 
He podido crecer tanto intelec-

tual como personalmente. Lo 
que más disfruté fue profundi-
zar en distintos temas y encon-
trar a profesores tan variados: 
cada uno aportó y contribuyó a 
mi desarrollo”, manifiesta.

Fátima eligió seguir Geogra-
fía porque combina muchos de 
sus intereses. “Además de gus-
tarme por los temas, me lla-
ma la atención porque combi-
na elementos de distintas cien-
cias. Es verdad que todavía de-
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PrIMeros Puestos de eegg LetrAs y cIencIAs

oPortunIdAdes InternAcIonALes 

La Oficina de Cooperación In-
ternacional de la Dirección 
Académica de Relaciones Ins-
titucionales (DARI) ha orga-
nizado una charla informa-
tiva con el principal organis-
mo multilateral de los Estados 
Unidos de América: la Comi-
sión Fulbright. Este organis-
mo provee oportunidades de 
estudios e investigación de 
posgrado en dicho país. 

Las palabras de apertura es-
tarán a cargo de la doctora Ro-
cío Villanueva, directora aca-
démica de Relaciones Institu-
cionales (DARI); y participarán 
Ralph Grayson Ruiz, coordina-
dor Académico de Idiomas Ca-

estudiantes

estuDios GeneraLes Letras y ciencias DistinGuirán a sus aLumnos 

con mejor renDimiento acaDémico. conozcamos a fátima 

benaviDes y a frank bLanco, Los primeros puestos.

MenteS bRILLanteS. Fátima benavides y Frank blanco serán premiados por su impecable rendimiento académico.

tólica, y Henry Harman, direc-
tor Ejecutivo – Comisión Ful-
bright Perú, con las ponencias 
“Preparación para exámenes 
internacionales y programas 
de idiomas” e “Intercambio 
Educativo entre el Perú y los 
Estados Unidos – Comisión 
Fulbright”, respectivamente. 
Además, se contará con los tes-
timonios de exbeneficiarios 
de dicho organismo y la oferta 
de programas de Idiomas Ca-
tólica para el estudio del idio-
ma inglés.

La conferencia se realizará 
este miércoles 18, en el Audito-
rio R.P. Gustavo Gutiérrez Me-
rino, a las 5:45 p.m. n

la fotonoticia
MArIo LAck

ceReMonIa de entRega becaS bea

La Oficina de Becas de la PUCP entregó, el pasado jueves 12, las Becas de Estímulo a la Excelencia Aca-
démica (BEA). Estas cubren los derechos académicos por un año y se otorgan a los mejores estudiantes 
de cada facultad. Este año, se entregaron 14 becas: en la Facultad de Ciencias e Ingeniería se premió a 
los tres primeros puestos, dado que tiene el mayor número de alumnado en toda la Universidad. 

bo relacionarme más con la 
Geografía para estar más segu-
ra”, sostiene.

Frank, de 18, parece más tí-
mido, pero no se queda corto 
en sus proyectos. Quiere traba-
jar en el extranjero en una em-
presa de robótica o automati-
zación. “Tal vez en Alemania, 
Japón o Taiwán. Hacer robots 
o en una empresa automatiza-
da, que solo se controla por ro-
bots y máquinas”, dice. Tiene 
en su mira lograr las mejores 
oportunidades. No hay duda: 
ya eligió Ingeniería Mecatró-
nica. Desde su natal Huancayo, 
específicamente La Oroya, cre-
ció esa vocación por la ciencia 
y la tecnología. “Me gustaban 
los números y los robots; des-
armaba cualquier cosa que en-
contraba. Desarmaba mi com-
putadora y la volvía a armar, de 
allí me nació ese gusto por lo 
tecnológico”, recuerda.

El amor por los números lo 
llevó a varios concursos esco-
lares de matemáticas. “Quiero 
ser el líder, el mejor. Ese es mi 
sentido, salir siempre adelan-
te, desde que empecé a concur-
sar”, cuenta Frank.

Confiesa que es organizado 
y trata de aprovechar al máxi-
mo las oportunidades. “Hay 
tiempo para todo, pero siem-
pre hay que darse espacio para 
estudiar bien”, comenta. “En 
todo proyecto por seguir habrá 
caídas, pero lo importante es 
levantarse”, dice sin dudar.

Frank está muy contento 
con la experiencia de Estudios 
Generales Ciencias. No solo por 
la exigencia, sino por la dispo-
nibilidad de los profesores a 
ayudar a sus alumnos. “Siem-
pre están disponibles a apoyar-
nos. Es lo que más que ha gusta-
do”, asegura. Como el de Fáti-
ma, su futuro se ve muy auspi-
cioso. Saben que nada es fácil, 
pero disfrutan los retos. n
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Alta fidelidad
La Labor de investigación desempeñada por eL dr. Jorge moreno, Jefe deL Laboratorio 

de acústica de La pUcp, Le vaLió Un reconocimiento por parte de La aUdio engineering 

society, La más importante organización de profesionaLes de este rUbro en eL mUndo.

Por 
Diego grimAlDo

E
l evento era en Mon-
treux, Suiza. El due-
ño de la empresa en 
la que entonces tra-
bajaba (Brüel & Kjær)

se encontraba delante de él y 
sabía que era bastante estric-
to: no toleraba fallas. Ante un 
auditorio lleno de especialis-
tas, como él, en audio, Jorge 
Moreno habló sobre su traba-
jo: cómo medir los parámetros 
de los altavoces empleando un 
velocímetro láser. Su presen-
tación fue tan buena que, lue-
go de haber llegado hasta Sui-
za en un vuelo comercial, dejó 
el país helvético en uno de los 
aviones privados de su jefe. 

Moreno, hoy en día jefe del 
Laboratorio de Acústica de la 
Católica, cuenta la anécdota 
tranquilamente, con una piz-
ca de orgullo. “’No lo hicis-
te tan mal’, me dijo el doctor 

REconocIMIEnto AL DR. JoRgE MoREno

Brüel cuando terminé”. Han 
pasado ya 22 marzos. Hoy su 
experiencia lo ha llevado a ser 
distinguido con el Fellowship 
de la mundialmente reconoci-
da Audio Engineering Society 
(AES), en mérito a sus trabajos 
de investigación y a su labor 
como docente.

“Como tenía afición por la 
acústica, me metí a estudiar 
Física ya que vi esta carrera 
como un camino para llegar 
a donde deseaba. Desde que 
era estudiante fui aficionado 
a construir sistemas de alta-
voces. Incluso llegué a armar 
toda una carpintería en la ca-
sa de mis padres e hice dece-
nas de parlantes”, cuenta el 
también profesor del Departa-
mento de Ciencias de la PUCP. 
“Mi trabajo, tanto en la indus-
tria como en la Universidad, 
me apasiona. Para mí es como 
un hobbie, así que a uno lo re-
conozcan por pasarla bien es 
fantástico”.

mucho oíDo. El profesor Moreno será distinguido por la Audio Engineering Society en octubre del presente año, en San Francisco, EEUU.

JoRgE RUIz

profes

l la católica cuenta con 
un programa de maestría 
en Física Aplicada, el cual, 
a su vez, tiene un área en 
Acústica.

Sabías que...

Aún sin terminar la univer-
sidad, Moreno fue contratado 
por la Corporación Electrónica 
Metropolitana. Luego de ganar 
una beca otorgada por la Asso-
ciation for Overseas Technical 
Scholarship (AOTS) y la ABK de 
Japón, que le permitió hacer 
una estadía en la empresa Pio-
neer y perfeccionarse en el di-
seño de altavoces por simula-
ción, así como en mediciones 
y control de calidad, “tuvo la 
suerte” —asegura— de ser invi-
tado a laborar en la compañía 
danesa Brüel & Kjær.         

“Caí en el paraíso académi-
co de la instrumentalización. 

ToDA unA 
inSTiTución

La Audio Engineering Socie-
ty (AES) fue creada en el año 
1948. En más de 60 años 
de existencia, la AES se ha 
consolidado como la asocia-
ción más importante de la 
industria del audio. En sus 
conferencias, encuentros y 
workshops participan profe-
sionales de todo el mundo, 
quienes se reúnen con el fin 
de compartir conocimien-
tos en las diferentes áreas 
del audio. Su alcance es tan 
amplio que actualmente 
cuenta en sus filas con alre-
dedor de 14 mil miembros, 
75 secciones profesionales 
y más de 95 secciones estu-
diantiles. Asimismo, desde 
el año 1953 edita una revista 
científica: JAES (Journal of 
Audio Engineering Society).

Small (una eminencia en el 
campo de la electroacústica y 
Doctor Honoris Causa por la 
PUCP) fue a ver la técnica, y 
me citaron en muchas publi-
caciones posteriores, lo que 
dio paso a nuevas investigacio-
nes”, afirma Moreno.

Su vida profesional y aca-
démica reafirma la validez de 
aquella frase que reza “quien 
la sigue la consigue”: “Siem-
pre he tratado de motivar a 
los jóvenes diciéndoles que el 
mundo no es la empresa que 
está en la esquina, que pueden 
aspirar a más, y que lo mejor 
es que postulen a un posgrado. 
Creo que este reconocimiento 
es una oportunidad para que 
vean que se puede hacer inves-
tigación desde aquí hacia afue-
ra, porque hay quienes pien-
san que presentar un trabajo 
académico de un nivel relati-
vamente alto es imposible pa-
ra un latinoamericano. Es algo 
que se puede lograr”. n

Jorge Moreno es jefe del 
Laboratorio de Acústica de 
la católica. Es bachiller en 
ciencias con mención en Física y 
licenciado en Física por la PUcP, 
además de magíster en Física 
Aplicada también por nuestra 
casa de estudios. Es doctor en 
Física por la Universidad técnica 
de Berlín, Alemania. 

el perfil:

Allí vi que había un velocíme-
tro láser, un aparato que sirve 
para medir velocidad, dirigi-
do a la industria metal-mecá-
nica. Se usa, por ejemplo, para 
determinar vibraciones en lu-
gares calientes, como el tubo 
de escape de un carro. Como 
tenía más de diez años de ex-
periencia diseñando parlan-
tes en el Perú, sabía que había 
dificultades para determinar 
sus parámetros, así que se me 
ocurrió entonces un método 
para medirlos usando el velo-
címetro”, destaca. 

“Measurement of louds-
peaker parameters using a la-
ser velocity transducer and 
two-channel FFT analysis”, 
su investigación, fue publica-
da en la edición de febrero de 
1991 de la revista de la AES. 
Fue el primero de muchos ar-
tículos de investigación divul-
gados por Moreno. “La indus-
tria tuvo mucha curiosidad. 
Incluso el doctor (Richard H.) 
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nuestragente
Fotos:  mario lack / jorge ruiz

El ganador de la categoría Senior del Concurso Nacional de Marinera y trabajador de la PUCP, Alberto Casas, se luce junto a Sheyla Gordillo, quien, alegre, posó luego 
junto a la campeona senior Karina Sánchez.

El potenciado Comité de Ética de la Católica se reunió para elegir a su Comité Ejecutivo y a su 
presidenta, María Isabel La Rosa. En la foto los acompaña Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación.

Asistentes al Taller de crónica de la iniciativa Vamos a leer rodean 
felices a su maestro , el periodista Julio Villanueva Chang.

Víctor Carranza (CONCYTEC) y Vicente Ripoll (U. de Valencia) al lado 
de Óscar Díaz, José Carlos Dextre y Margarita Castillo, autoridades 
y miembros de la Facultad de Administración y Contabilidad y del 
Departamento de Ciencias Administrativas.

Mimos en plena faena promocional durante la Feria de Voluntariado 
organizada por el Centro de Estudiantes de Psicología.

Presentación de marinera

Concierto “Arte y transformación”, organizado por la ONG EPHAS y la FEPUC, en el que se presentó el 
proyecto “Camina conmigo”, a favor de los pacientes del Hospital Larco Herrera.



Señores de los temblores
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Antes del temblor. Bleier y Freund trabajan junto al INRAS-PUCP para determinar si es posible predecir los movimientos telúricos.

Por 
diego grimAldo

de pronto parece posible prede-
cir un movimiento telúrico...
Friedemann Freund (FF): To-
do comenzó con una serie de 
observaciones anecdóticas, 
como aquellas que llevaron 
al hombre a descubrir que los 
objetos flotaban en el agua. A 
estas hay que sumarle experi-
mentos controlados para po-
der traducirlas a un lenguaje 
matemático. Algo similar ocu-
rre en el área de la ciencia que 
estudia los sismos. Los sismó-
logos han conseguido mucho 
conocimiento detallado sobre 
la ocurrencia de los sismos. 
Ellos intentan obtener proba-
bilidades de que ocurran. Si 
un sismo ocurrió hace un año, 
con epicentro en el océano, 
¿qué probabilidades hay de 
que haya otro en cinco años o 
en un siglo? Para eso son im-
portantes las estadísticas por-
que los números pequeños no 
son útiles. Yo me interesé por 
esta área a pesar de que ven-

L
os une una búsque-
da en común: la po-
sibilidad de prevenir 
un sismo. Tom Bleier, 
de Stellar Solution, y 

Friedemann Freund, del Cen-
tro de Investigación Ames de la 
NASA, están dedicados a reali-
zar estudios que lleven a iden-
tificar características que ante-
cedan un movimiento telúrico, 
lo que haría posible prevenir-
los, algo que, hasta hace unos 
años, se pensaba imposible. 
Ambos científicos participan 
en el proyecto PERÚ-MAGNE-
TO, desarrollado por el Institu-
to de Radioastronomía (INRAS) 
de la PUCP, el cual estudia la re-
lación existente entre los fenó-
menos electromagnéticos en el 
subsuelo y la actividad sísmica.

¿Hace cuánto tiempo trabajan 
junto al instituto de radioas-
tronomía de la Católica en la 
detección de sismos?
Tom Bleier (TB):  Cerca de tres 
años. Nos conocimos en Cabo 
Alto, cuando el profesor He-
raud (director del INRAS) nos 
visitó, y empezamos a hablar 
de cómo lograr predecir terre-
motos. Él se mostró interesado 
en nuestra labor y, al mismo 
tiempo, nosotros estábamos 
un poco frustrados porque no 
se presentaban suficientes sis-
mos en California (para reali-
zar nuestras investigaciones). 
Por este motivo, pensamos que 
teníamos que venir a Perú, don-
de abundan. Una vez aquí colo-
camos magnetómetros (apa-
ratos que sirven para cuantifi-
car la fuerza o dirección de la 
señal magnética de una mues-
tra): uno en El Carmen y otro 
en Tacna, donde hubo muchos 
sismos. Esto resultó un “éxito”. 
En el 2011 colocamos tres de es-
tos aparatos en Moquegua y en 
Ica, y tenemos previsto poner 
uno más este año. 

Perú es un lugar con alta activi-
dad sísmica. irónicamente, es-
to es bueno para el tipo de in-
vestigaciones que desarrollan.
TB: Nuestra presencia en el co-
loquio tiene la intención de de-
jar un mensaje: que el Gobier-
no, las universidades y la gen-
te del Perú sepa que su país, co-
mo California, es muy vulnera-
ble a los sismos. Queremos co-
laborar con esta investigación 
para pronosticar sismos y para 
que, en un periodo no mayor a 
un año, tengamos más instru-
mentos que nos permitan sa-
ber si habrá un sismo hasta con 
dos semanas de anticipación. 

JORGE RUIZ

FF: Las comunicaciones han 
mejorado también, por lo que 
ahora es más fácil saber qué es 
lo que ha pasado en otros paí-
ses. Nuestra colaboración con 
el profesor Heraud consiste en 
tratar de descubrir la cantidad 
de fenómenos en el mundo fí-
sico así como en el biológico. 
Por ejemplo, es verdad que los 
animales pueden sentir la cer-
canía de un terremoto; nos in-
teresa saber cómo lo hacen pa-
ra, a partir de una mirada cien-
tífica, poder hacerlo también 
nosotros.

la idea es obtener nuevos co-
nocimientos sobre temas que 
definitivamente tienen relación 
con los sismos.
FF: Como el de las luces en los 
terremotos, ese extraño fenó-
meno que ocurre durante un 
sismo. Esto puede significar 
que las rocas se han estresado 
extremadamente rápido y han 
propagado cargas eléctricas 
hasta llegar a las nubes. Aún no 
sabemos cómo se activa esto, 
pero debe haber una conexión 
entre el movimiento telúrico 
y este fenómeno. Por eso debe 
hacerse una investigación.        n

go de una disciplina distinta, 
la física, porque descubrí que 
las rocas, cuando están estre-
sadas debido a la fuerza de la 
Tierra, desarrollan propieda-
des eléctricas. Cuando una ro-
ca se mueve, actúa como una 
batería eléctrica que genera 
una energía muy fuerte. Es po-
sible obtener información de 
lo que está pasando en deta-
lle con los campos magnéticos 
para detectar lo que ocurre ba-
jo tierra. Para eso, los laborato-
rios han producido condicio-
nes similares para determinar 
lo que ocurre en el suelo y en 
el cielo, como es el caso de las 
luces que, como flashes, ilu-
minan el cielo cuando hay un 
terremoto. Hemos podido fo-
tografiar estos eventos y docu-
mentarlos. Este movimiento 
de energía se produce, inclu-
so, antes de los sismos. 

da la impresión de que actual-
mente hay más terremotos. 
¿es cierto eso?
TB: No, los magnetómetros 
detectan uno a la semana en 
distintos puntos del planeta. 
Ubican uno al mes de magni-
tud 7; de magnitud 8, uno al 
año; de magnitud 9, como el 
que ocurrió en Japón, uno ca-
da 50 años. Como puede verse, 
la frecuencia es similar. Lo que 
es distinto es la experiencia de 
las personas cuando ocurre un 
movimiento telúrico.

Eventualmente, implementa-
remos un sistema de vigilancia 
que sea útil para el Gobierno. 
Este sistema medirá los impul-
sos sísmicos y detectará cómo 
la actividad sísmica varía dos 
semanas, una semana o un día 
antes del terremoto. De estos 
hay sesenta en California y este 
año tendremos cincuenta más. 
En el Perú tenemos cinco o seis. 
Lo ideal es que lleguemos a 
contar con, al menos, cuarenta 
en la costa. Esto nos servirá pa-
ra tener una red para conocer 
los patrones en cuanto a la ocu-
rrencia de sismos. Como hay 
diferencias en cómo se mide 
un movimiento telúrico —por 
impulsos mecánicos, sismó-
grafos guiados, o signos eléc-
tricos y magnéticos—, creemos 
que, si se colocan dispositivos 
en tierra, estos nos podrán ayu-
dar a detectarlos. Sin embargo, 
se necesitan más investigacio-
nes para comprobar que, efec-
tivamente, funcionan.

puntofinal tom bleier, de Stellar Solution, y FriedemAnn Freund, del Centro de Investigación Ames de la NASA

Friedemann Freund: es NRC (National Research Council) Senior Associate 

en el Centro de Investigación Ames de la NASA y Seni or Scientist del Carl Sagan 

Center / SETI Institute. Asimismo, es profesor adjunto del Departamento de 

Física de la Universidad Estatal de San José (EEUU). 

Tom Bleier: es fundador de QuakeFinder, la división humanitaria de Stellar 

Solutions dedicada a la investigación y desarrollo. Tiene 40 años de experiencia 

en el desarrollo, la fabricación y la prueba de satélites y sistemas de control 

desde Tierra.

el perfil:
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