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Tendencias: 
guía fácil de 
identifi ca-
ción: ¿eres 

un hipster? Vida es-
tudiantil: proyecto 
de televisión pública 
en Apurímac. Con-
vocatoria: diez pasos 
para la acreditación 
del inglés. Are you 
ready? Cine: Cineru-
na, empresa incuba-
da en el CIDE, recibe 
fi nanciamiento. En el 
campus: llegó la Feria 
del Pollito. 
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Diseño y 
cultura hoy
“Está en juego la 
domesticación del 
imaginario”. Entrevista 
a Francisco Jarauta, 
director científi co del 
IED España. [Pág. 16]

20 años de 
innovación
INNOVAPUCP, el 
Centro de Consultoría 
y Servicios Integrados 
de la Universidad, 
celebra su 20 
aniversario. . [Págs. 8-9]

Este año, los ríos amazónicos alcanzaron su máximo 
nivel histórico; y los pobladores de Iquitos hacen su 
vida sobre el agua. Especialistas de la Maestría en Altos 
Estudios Amazónicos analizan esta situación. [Págs. 2-4]
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La Amazonía 
se hace agua
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La crecida de Los ríos amazónicos ha superado 

su niveL histórico y Los pobLadores padecen 

Los probLemas que traen consigo Las 

inundaciones de sus viviendas. expertos de La 

nueva maestría en aLtos estudios amazónicos 

anaLizan La situación que se vive en iquitos.

 INUNDACIONES EN IQUITOS

En la puerta de mi ca-
sa hay anguilas que 
tienen corriente y, si 

te tocan, te hace temblar”, co-
menta una señora con cara de 
asustada, mientras imita el su-
puesto efecto de haber sido ro-
zada por este pez. “No, no. La 
anguila es propiedad de aquí, 
de mi casa, para que distribu-
ya electricidad a todos los veci-
nos”, bromea un joven desde el 
balcón del segundo piso de su 
casa inundada con aparente 
desinterés  del drama que atra-
viesa la pobladora de Belén. 

Al otro lado de la ciudad de 
Iquitos, en el puerto de Bellavis-
ta, dos jóvenes hacen caso omi-
so al desastre y se refrescan del 
sofocante calor  aprovechando 
el agua frente a sus casas para 
jugar un partidito de waterpo-
lo. Las figuras de San Pedro y 
San Pablo, patronos de Bella-
vista, se erigen en la entrada 
del embarcadero fluvial de este 
distrito sobre una barquita de 
cemento cubierta por el agua. 
Pero nadie les reza ni les pide 
clemencia; los pobladores pare-
cen ya estar resignados o acos-
tumbrados.

“Entre vecinos nos hemos 
unido para conseguir maderas 
y hacer puentecitos para cru-
zar. Mi casa no se puede habi-
tar porque el agua pasa hasta 
la ventana, por eso he venido a 
vivir en la casa de mi hija, que 
queda cerquita a la mía. Las au-
toridades nos dicen que deje-
mos nuestras casas para ir a los 
refugios, pero yo creo que es 
mejor luchar contra el río que 
ir para allá. Al menos acá yo 
puedo estar tranquilo y nues-
tras cositas están a buen recau-
do, porque la gente de mal vivir 
se lo lleva todo si nos vamos”, 
comenta un poblador del pasa-
je Mariátegui, en Bellavista. 

Según explica la Dra. Mar-

Texto:
MAríA PAz DE LA CrUz
Fotos:
GUADALUPE PArDO
Enviadas especiales 

Cifras:

184,147 
es el número de damnificados 

por las inundaciones en Loreto.

135 
viviendas inhabitables se han 

identificado hasta el momento.

118. 97 
msnm fue el nivel máximo del 

Amazonas, registrado el pasado 

20 de abril.
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ING. rOBErTO 
CUNIBErTI
Alumno de la 
Maestría en 
Altos Estudios 
Amazónicos

“no solo hay una 
terquedad de 
vivir cerca a la 
ciudad, sino que, 
además, tienen 
la idea de que 
vivir en balsas es 
como vivir en la 
chacra”.
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tha Rodríguez, docente del 
Departamento de Ciencias So-
ciales de la PUCP, “así como en 
los Andes los ciclos se regulan 
por los periodos de lluvia y se-
quía, en la Amazonía lo hacen 
por la creciente de los ríos y la 
vaciante. Normalmente, había 
una cierta regularidad en los 
patrones de inundación y, más 
o menos, cada diez años se pro-
yectaba una creciente extraor-
dinaria. Como sabes, existe 
una zona inundable, las terra-
zas medias y las terrazas altas; 
y estas crecientes extraordina-
rias podían hacer que el nivel 
del río suba hasta las terrazas 
medias”.

Si bien es cierto que, según 
el ciclo hidrológico del río, 
siempre ha habido un perio-

do creciente y vaciante, la di-
ferencia está en que la crecida 
de ahora ha superado su nivel 
máximo histórico de los últi-
mos 20 años. “Sucede que las 
crecientes extraordinarias ya 
no son regulares, ahora se pue-
den dar durante dos o tres años 
seguidos. Eso hace que los ríos 
erosionen y cambien de curso. 
Pero, además, esta es hiperex-
traordinaria por el nivel del 
agua; ha crecido mucho más 
de lo que se esperaba y se ex-
tiende porque es una zona ba-
ja”, agrega. 

MÁS VALE PREVENIR QUE 
LAMENTAR. La mala ubica-
ción de las viviendas iquite-
ñas en zonas inundables no es 
gratuita: responde a situacio-

nes históricas sumadas a una 
falta de institucionalidad. Pa-
ra la Dra. Rodríguez, esto se 
debe a una distorsión entre la 
necesidad y la falta de institu-
cionalidad: “no hay normas, 
yo me voy a Iquitos y pongo mi 
casa en el primer descampado 
que encuentro. Eso ha ocurri-
do desde dos procesos de olea-
das migratorias masivas muy 
seguiditas entre los años 60 y 
70: la primera corresponde a la 
Ley 15600, del primer gobier-
no de Belaúnde, que liberali-
za el ingreso de productos im-
portados a la ciudad y genera 
el boom del comercio; y eso se 
empata con el descubrimien-
to de pozos petroleros. Esta ex-
pansión hace que se dispare de 
los 70 mil habitantes, a los 

vECINOS OrGANIzADOS. Los pobladores de las zonas inundadas juntaron tablas  de madera para construir puentes que les permitan llegar a sus viviendas.

A MAL TIEMPO... Estos jóvenes aprovechan la inundación para refrescarse y jugar un partido de waterpolo. SIN CASA. Las autoridades brindan carpas y albergues a los damnificados.

DrA. MArTHA 
rODríGUEz
docente del 
departamento 
de ciencias 
sociales

“Los cambios 
en los tipos y 
materiales de 
construcción 
desencadenan 
también
cambios en las 
condiciones de 
vida”.
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InForME: INUNDACIONES EN IQUITOS

180 mil, luego 300 mil y aho-
ra está en medio millón”.

Por su parte, el Ing. Roberto 
Cuniberti, estudiante de nues-
tra nueva Maestría en Altos Es-
tudios Amazónicos (ver recua-
dro), acusa a las autoridades 
políticas de permitir que estas 
personas se asienten en dichas 
zonas. “No tienen el valor pa-
ra entrar en conflicto y decir-
les que ahí no deben estar. Por 
el contrario, les dan títulos de 
propiedad, y les ponen agua y 
luz. Esta vez la inundación ha 
rebasado cualquier expectati-
va, pero todos los años tenemos 
este problema. Debemos ver las 
inundaciones como algo natu-
ral e invertir los esfuerzos en 
prevenir, en vez de exasperar-
nos intentando solucionar es-
tos periodos, que son inevita-
bles”, explica. 

Pero que la falta de planifi-
cación haya desencadenado 
que muchos hábitats de origen 
estén en zonas inundables no 
es la única característica que 
exacerba el desastre que pade-
cen actualmente los poblado-
res de Iquitos; la arquitectura 
es un punto importante por 
considerar. “El tipo de cons-
trucción sobre pilares era, jus-
tamente, para prevenir este ti-
po de inundaciones; los techos 
y cimientos también estaban 
muy relacionados con este ti-
po de crecientes. Pero ahora 
ocurre que los cambios en los 
tipos y materiales de construc-
ción están desencadenando 
también cambios brutales en 
las condiciones de vida”, dice 
la Dra. Rodríguez. Por su par-
te, el Ing. Cuniberti pone el si-
guiente ejemplo: “si te paras en 
el bulevar frente a el río Itaya y 

“Soy un historiador de men-
te amplia que llegó a la Ama-
zonía. O un historiador ama-
zonólogo, diría yo”. El padre 
Joaquín García es español, 
pero vive en Iquitos hace 44 
años, y tiene controversiales 
opiniones sobre la situación 
que enfrenta esta ciudad.

El CETA ha realizado estudios 
sobre los ríos de la Amazonía.
Hemos publicado tres edicio-
nes de un libro que se llama El 
río que se aleja. Hay que tener 
en cuenta que el crecimiento 
de las aguas por el embalse de 
los ríos Itaya y Nanay sucede 
porque, al crecer el Amazo-
nas y no tener fuga, comien-
za a inundar las poblaciones 
cercanas. 

¿Estas investigaciones no les 
indicaron que los ríos Itaya y 
Nanay se desbordarían?
No, porque los ríos varían se-
gún las épocas; hay una de va-
ciante y otra, de creciente. Y 
sucede que, a veces, las de va-
ciante son muy prolongadas 
y lo mismo las de creciente. 
En esta oportunidad, le ha to-
cado a la de creciente.

Que la creciente haya sido tan 
grande es un fenómeno que de-
be tener una respuesta.
El río Amazonas tiene un ni-
vel de sedimentación muy 
grande: por un metro cúbi-
co de agua hay, aproximada-
mente, un kilo de barro. En-
tonces, debido a un principio 
que tiene que ver con por qué 
lugar van las cuencas de los 
ríos cuando hay un determi-
nado fenómeno, ocurren es-
tas inundaciones. 

¿Podría ser que el cambio cli-
mático haya impactado?
No creo. Mi visión hones-
ta es que el cambio climáti-
co está de moda y, por eso, 
le echamos la culpa de to-
do. Pero considero que hay 
cambios que se producen 
debido al principio de evo-
lución, que trasciende lo 
que pudiéramos imaginar. 
Por otra parte, hay cambios 
en los que, lógicamente, in-
terviene la acción del hom-
bre, pero son muy parciales, 
pequeños y elementales. Yo 
no creo en la posibilidad de 
que el hombre haya interve-
nido en el descongelamien-
to de los glaciares. 

Pero esta postura no es sim-
plemente una teoría antrópi-

“hay fenómenos de la naturaleza 
que se explican porque el hombre 
ocupa aquello que no debería”

P. JOAQUíN GArCíA (OSA) 
historiador y director del 
centro de Estudios Teológicos 
de la Amazonía (cETA)

ca, sino a donde apuntan la gran 
mayoría de investigaciones.
Bueno, yo te estoy diciendo mi 
teoría, porque para eso me en-
trevistas, ¿no?

Sí, claro, pero me sorprende que 
niegue el calentamiento global, 
del que se habla tanto.
Yo sí creo que hay calentamien-
to global. De lo que dudo es que 
este sea, simplemente, conse-
cuencia de una intervención 
humana.

Entonces, podemos seguir aten-
tando contra el planeta. Porque, 
si no somos responsables y no 
tenemos cómo detenerlo, es in-
evitable que suceda.
Yo creo que sí podríamos fre-
narlo, pero no considero que 
tengamos que paralizar la evo-
lución de un medio ambiente 
que está en permanente tránsi-
to. Hemos pasado del primario 
hasta el terciario; hoy estamos 
en el cuaternario y no sabemos 
adónde llegaremos. 

En todo caso, el hombre puede 
hacer cosas para prevenir situa-
ciones como esta. Los casas no 
tendrían por qué estar en zonas 
inundables.
Ese es otro tema. Algo que sos-
tengo es que hay fenómenos 
de la naturaleza que se expli-
can porque el hombre tiende 
a ocupar aquello que no debe-
ría. ¿Quién va a decirle esto a la 
gente de Chosica o de Iquitos? 
Lo importante es que el hom-
bre dialogue con la naturaleza 
para que sepa dónde colocarse, 
y, así, le dé una buena lectura 
al espacio y encuentre el modo 
de vivir.

Ha sido inevitable la desco-
nexión del hombre de la na-
turaleza. ¿Quién lo ayudará a 
reencontrar esta armonía?
Sucede que la gente que lle-
ga a Iquitos decide que la me-
jor formar de vivir es estar en 
la zona por donde entran los 
productos y sacan para vivir. 
Si ellos viven en un lugar de-
terminado de un caserío, sa-
ben que pueden defenderse 
del crecimiento de las aguas, 
pero eso no sucede cuando se 
anclan donde no deben. Ellos 
saben perfectamente todo lo 
que implica sobrevivir estan-
do metidos donde no deben.

Yo creo que estas familias ja-
más imaginaron que el agua 
podría crecer así.
¡Cómo no! Las familias que es-
tán más abajo siempre estu-
vieron con esta condición de 
vaciante y creciente. El pro-
blema es que ahora ha llega-
do más lejos; se ha ampliado 
lo que siempre hubo. La pers-
pectiva de la gente que viene 
de afuera, es que esto podría 
cambiarse con una racionali-
dad como la nuestra, y no es 
así. La gente de acá no es car-
tesiana, tiene dimensiones 
distintas del afecto, de la vi-
da, de la sensibilidad… 

Han pasado dos meses y los 
afectados ya parecen estar re-
signados o acostumbrados. 
Perdón, yo nunca he visto 
que la gente haya dejado de 
resignarse. Ese es el tema. No 
les importa el agua; les gusta. 
De todas formas hay un po-
co de tragedia cuando, por 
ejemplo, el agua alcanza el 
Liceo Naval o el hospital de la 
seguridad social, porque es-
tá llegando hasta niveles que 
jamás alcanzó, pero es parte 
del crecimiento. El mundo 
del agua es particularmen-
te sugerente, y esta gente ha 
estado siempre al lado del 
agua; todo está a la orilla de 
un río.

“Mi visión honesta 
es que el caMbio 
cliMático está de 
Moda y, por eso, le 
echaMos la culpa 
de todo”.

enfoco

NUEvA MAESTríA 
EN ALTOS ESTUDIOS 
AMAzóNICOS

la Maestría en altos estudios 
amazónicos es resultado del 
convenio entre la pontificia 
universidad católica del perú 
y el centro de estudios teoló-
gicos de la amazonía (ceta), 
y su objetivo es brindar una 
formación integral a sus estu-
diantes para que sean capaces 
de afrontar con liderazgo los 
retos inherentes a un contexto 
como el amazónico.
esta experiencia, que se arti-
cula desde los diferentes sabe-

res amazónicos, busca avan-
zar hacia una nueva concep-
ción científica del hombre en 
su relación con el espacio y con 
la diversidad biológica, en la 
interacción cultural y lingüísti-
ca, para facilitar y promover el 
diálogo intercultural.
se trata, entonces, de ver en su 
totalidad la dimensión socio-
cultural, que incluye el aspecto 
religioso, el cual es esencial en 
la conformación de la cosmovi-
sión de los pueblos.

+información:
http://posgrado.pucp.edu.pe/maes-
trias/interdisciplinarias/altos-estudios-
amazonicos/

miras a la izquierda, podrás no-
tar que las casas de abajo son, 
en su mayoría, balsas, y no tie-
nen ningún problema; pero las 
del lado derecho están puestas 
en pilotes, y, obviamente, están 
inundadas hasta su segundo pi-
so. Las casas en balsas nunca es-
tán afectadas, pero las otras sí, 
y siempre hay que buscar aten-
derlas. No solo hay una terque-
dad de vivir cerca a la ciudad, si-
no que, inclusive, tienen la idea 
de que vivir en balsas es como 
vivir en la chacra, y creen que 
tener sus casas puestas sobre 
la tierra es tener un mejor esta-
tus. Y, claro, hábilmente o crio-
llamente saben que algo les va 
a llegar cuando llegue la inun-
dación. Es pura mañosería”.

Se podría creer que solo hay 
que esperar a que llegue el pe-
riodo de vaciante para que los 
problemas de inundaciones se 
solucionen, pero según Natali 
Pinedo, bióloga de profesión y 
también estudiante de la Maes-
tría en Altos Estudios Amazóni-
cos, esta es la peor parte. “Cuan-
do el agua baja, surgen los pro-
blemas de salud más fuertes. 
Las cochas que se forman y los 
cuerpos de agua que se quedan 
estancados se vuelven focos in-
fecciosos, y ocurre la prolifera-
ción de malaria y de dengue, y 
esta agua genera también pro-
blemas gastrointestinales. La 
inundación ya se dio y no se 
hizo nada, pero debemos te-
ner un plan de contingencia 
para lo que se viene. El proble-
ma ahora es mucho más gran-
de que un simple ordenamien-
to territorial”, sostiene Pinedo. 
Tras los desastres naturales, en 
muchos casos, están las causas 
sociales. n



Carlos Chavez Sillo.  No deberían man-
dar a jóvenes de 20 o 23 años, ellos aún no 
están preparados al 100% para ir a combatir 
con asesinos. Debieron mandar a señores, 
no a jóvenes.

Iris Camacho. Siento tristeza. Definitiva-
mente, se ha puesto en evidencia la poca 
preparación que tienen nuestros militares 
y policías para enfrentar situaciones como 
esta. El nivel de incompetencia es tan alto 
que se requiere toda una reestructuración 
de las FFAA y de los ministros. 

María Isabel Caballero Flores. Es indig-
nante que nuestras autoridades se hagan de 
la vista gorda ante una realidad así. 

Christian Salazar. Muy lamentable, con 
esto se ve que no hay coordinación ni rapidez.

Ramiro Miranda. El Estado es muy bueno 
para reprimir civiles desarmados, como en 
Cajamarca, pero muy inepto para comba-
tir a un grupo armado, como en la selva del 
Cuzco.

@gigicom. Se debe implementar una 
estrategia firme contra #SL, al igual que en 
los 90, y brindarle total respaldo al presiden-
te @Ollanta_Humala

¿Qué rEFLExiONES tE gENErA EL LAMENtAbLE CASO DEL ASESiNADO SubOFiCiAL CéSAr ViLCA?
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Para egresados

Almuerzo de Reencuentro 
PUCP 2012

La ayuda para los afectados por las inundaciones en 
varios centros poblados de la Amazonía es muy limi-
tada. Muchas familias ya han perdido sus casas y mu-
chas serán las enfermedades respiratorias y estoma-
cales producto de este desastre. Si quieres colaborar, 
puedes hacerlo donando víveres no perecibles y ropa, 
así como botellones de agua, plásticos, mantas, baldes, 
fósforos, velas o mecheros. Las donaciones se están re-
cibiendo en Oprosac (frente al aula L-316), en los cen-
tros federados de Letras, Ciencias y Sociales, y en la Fe-
puc.  Por otro lado, CAPA Perú (Comunidad de Apoyo a 
los Pueblos Amazónicos) ha puesto a disposición una 
cuenta abierta en el BCP - Soles: 193-1995420-0-56. To-
das las colaboraciones son bienvenidas.

Nuestra reconocida cantante peruana Tania Libertad celebra a lo grande 
sus cincuenta años de carrera artista y ofrece el concierto “Tania: 50 años 
de libertad”. La PUCP es auspiciadora de esta presentación, que se realiza-
rá este sábado 12 mayo en nuestro Polideportivo, por eso, ha puesto a dispo-
sición de la comunidad universitaria un grupo de entradas que se están 
distribuyendo desde hoy, de manera gratuita y en estricto orden de llegada, 
de 9 a.m. a 1 p.m., en la Oficina de Actividades Culturales (2do. piso de Din-
tilhac). Asimismo, los miembros de la comunidad PUCP cuentan con un 
descuento del 10% para la compra de entradas en Teleticket. Este concierto 
contará, además, con la presentación de Gianmarco como artista invitado.

Donaciones y colecta

Entradas para la Comunidad PUCP

Iquitos te necesita

Concierto de Tania Libertad

Como parte del esfuerzo del 
Vicerrectorado Administra-
tivo por buscar los mejores 
beneficios para la comuni-
dad PUCP, se realizó el pasado 
viernes 27 de abril un cierra- 
puertas exclusivo para la comu-
nidad universitaria, en coordi-
nación con nuestro corredor 
de seguros Rehder y Asocia-
dos, y Saga Falabella. La acti-
vidad tuvo una excelente aco-
gida y cientos de miembros 
de nuestra casa de estudios 
visitaron la tienda ubicada en 
Plaza San Miguel para gozar 
de los descuentos. 

“Ser archivero y, sobre todo, 
ser archivero universitario es, 
a la vez, para parafrasear unas 
palabras del beato Juan Pablo 
II, un honor y una responsabi-
lidad”, dijo César Gutiérrez Mu-
ñoz, exjefe del Archivo PUCP. 
Este jueves 10 de mayo, el Ar-
chivo de la Universidad atende-
rá hasta las 11:45 a.m. por mo-
tivo de la celebración del Día 
del Archivero Peruano.  Se invita 
a la comunidad a participar de 
la misa de acción de gracias, en 
el  CAPU, a las 12 p.m.

Beneficios exclusivos

Este jueves

Convocatoria

El cierrapuertas 
tuvo gran 
acogida

Día del Archivero 
Peruano 

Tú puedes ser 
encuestador

Si quieres ser encuestador y, 
de paso, ganar algo de dine-
ro con este trabajo, participa 
del Proceso de encuestas de 
opinión sobre docentes 2012-1, 
organizado por la Secretaría 
General de la PUCP. Puedes 
inscribirte del 9 al 16 de ma-
yo siguiendo esto pasos: in-
gresa a Intranet con tu clave 
y contraseña, selecciona la 
pestaña Solicitudes y servi-
cios, ubica la opción “Ins-
cripción de encuestadores. 
Encuesta de opinión sobre 
docentes“, completa tus da-
tos, y ¡listo!

La Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP invita a 
nuestros exalumnos a vivir un día de reencuentro y emo-
ción con todos sus compañeros universitarios. La temá-
tica del almuerzo de este año, que se realizará el sábado 
2 de junio, es los Juegos Olímpicos, por eso, todos serán 
recibidos como ganadores. Las entradas estarán a la ven-
ta desde este viernes 11 en Teleticket y, al igual que en años 
anteriores, se les ubicará por zonas, dependiendo de la Fa-
cultad a la que pertenezcan. Ven a recordar aquellos bue-
nos momentos que pasaste junto a tus amigos en nuestra 
casa de estudios y disfruta del show, los sorteos, los juegos 
y todas las sorpresas que han sido preparadas para ti. Más 
información: http://aeg.pucp.edu.pe/almuerzo12/

larotonda

DESDE LAS REDES /pucp @pucp

@BrujoPostergado. Padecemos el Esta-
do empírico que diagnosticó basadre, sin 
institucionalidad en ningún ámbito. Nunca 
estamos preparados para nada.

@zafarol. El uso mediático de una mala 
estrategia político-militar en el #VrAE 
genera una falsa heroicidad que se usa para 
esconder la negligencia.

@CesarSandovalP. Carencia de inte-
ligencia. No existe una adecuada política 
de prevención, estrategia y preparación 
militar. 
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opinión 

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), reunida 
en marzo de este año, acordó que las universida-
des del Perú orienten su educación hacia el desa-
rrollo sostenible. 
Como se sabe, esta entidad es un organismo públi-
co autónomo constituido por los rectores de las 
universidades públicas y privadas del Perú y tiene, 
entre sus objetivos, coordinar y orientar las activi-
dades universitarias en el país.
Como resultado de la reunión sostenida en mar-
zo, recientemente se ha hecho pública la “Decla-
ración de las universidades del Perú por la educa-
ción para el desarrollo sostenible”. En el pronun-
ciamiento, la ANR se compromete, con el Princi-
pio 37 de la Declaración de Johannesburgo, Sudá-
frica, a “actuar para que se haga realidad el desa-
rrollo sostenible”. 
De esta forma, la ANR se compromete, entre otras 
cosas, a “propiciar la existencia de un marco insti-
tucional que promueva la educación para el desa-
rrollo sostenible en cada una de las universidades 
del Perú”. Y, para lograr este fin, acuerda “apoyar 
la creación de redes de educación para el desarro-
llo sostenible, entre otros mecanismos de interac-
ción universitara”.
La PUCP considera que el desarrollo sostenible es 
parte fundamental de la educación universitaria, 
y pone énfasis en la formación de sus estudiantes 
para el servicio del país, y ofrece cursos y distintas 
áreas de especialización en este campo. Siendo in-
tegrante de la ANR, apoya y suscribe esta iniciativa.
Puedes leer el pronunciamiento de la Asamblea 
Nacional de Rectores en PuntoEdu Web. Visita: 
www.puntoedu.pucp.edu.pe

EDITORIAL

Universidades para el 
desarrollo sostenible

A PROPÓSITO DEL 3ER ANIVERSARIO DEL INSTITUTO CONFUCIO PUCP 

Por las rutas del Asia

Desde el ingreso del Perú 
al Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífi-

co (APEC) en1998, el comercio 
y las inversiones con la región 
asiática se han incrementado 
de manera significativa. El Pe-
rú ha firmado tratados de li-
bre comercio (TLC) con Singa-
pur, China, Corea; un acuerdo 
de asociación económica (AAE) 
con Japón, y un protocolo de 
cosecha temprana con Tailan-
dia, tendiente también a un 
TLC , cuya negociación se espe-
ra que concluya pronto. Es  des-
tacable mencionar que China 
se consolidó como el primer so-
cio comercial del Perú al adqui-
rir productos nacionales por 
US$ 6,950 millones durante el 
2011; 28 % más que el año pasa-
do. Hay también muchas más 
empresas chinas que desean in-
vertir en nuestro país.

Asimismo, se está trabajan-
do para lograr el Acuerdo Estra-
tégico Trans-Pacífico de Asocia-
ción Económica, que tiene co-
mo objetivo liberalizar las eco-
nomías de la región del Asia-Pa-
cífico. El Perú, junto con Aus-
tralia, EEUU, Japón, Malasia y 
Vietnam, está en negociacio-
nes para ser parte de este grupo 
con los países que originalmen-
te firmaron este tratado, como 
son Brunéi, Chile, Nueva Zelan-
da y Singapur.

Las raíces con este continen-
te se remontan a milenarias co-
rrientes migratorias. En el Pe-
rú, las inmigraciones china y 
japonesa de más de 160 y 110 
años, respectivamente, han in-
fluenciado notablemente en 

nuestra cultura y contribuido 
a su desarrollo económico y so-
cial. Por tanto, los lazos históri-
cos y culturales que nos unen 
son importantes para fortale-
cer las relaciones de amistad y 
de cooperación. 

Desde el sector privado, 
también se están haciendo 
enormes esfuerzos para incre-
mentar las relaciones comer-
ciales con los países del Asia; 

Por 
RUBÉN TANG 
UNZUETA
Abogado por la 
PUCP y director del 
Instituto Confucio

así, destaca el aumento de las 
exportaciones no tradicionales 
a estos países y con mayor valor 
agregado, pero que podrían au-
mentar si se hiciera una mejor 
inteligencia comercial y con 
empresas realmente competiti-
vas y preparadas para entrar a 
estos exigentes mercados. 

¿Qué puede hacer el sec-
tor universitario en este tema? 
Consideramos que el ámbito 
académico peruano tiene tam-
bién un rol fundamental que 
desempeñar a través de la for-
mación de los nuevos profesio-
nales en sus diversas discipli-
nas, especialmente para esta re-
gión, hoy por hoy la más diná-
mica del mundo. La Universi-
dad Católica tuvo un rol pione-
ro en la difusión de los estudios 

“LAS INMIGRACIONES 
CHINA Y JAPONESA 
HAN INFLUENCIADO 
NUESTRA CULTURA 
Y CONTRIBUIDO A SU 
DESARROLLO”.

orientales en el Perú, principal-
mente a través de su Centro de 
Estudios Orientales (CEO) y de 
su participación, desde sus ini-
cios, como miembro de la Red 
Peruana para Estudios del Asia 
Pacífico (REDAP). 

Estas iniciativas fueron la 
base para la posterior funda-
ción del Instituto Confucio en 
nuestra Universidad, hace tres 
años, siendo su función prin-
cipal la de difundir la lengua 
y la cultura chinas en nuestro 
país. El número total de alum-
nos promedio por trimestre en 
sus diversos programas de en-
señanza del chino mandarín 
bordea los 500, lo que demues-
tra el gran interés de la comu-
nidad, principalmente joven, 
por conocer más  y a profundi-
dad estos temas. Fruto de ellas 
será también la próxima inau-
guración en la PUCP del Insti-
tuto Rey Sejong, que cumplirá 
similar función que el Instituto 
Confucio, pero en su versión co-
reana. Finalmente, considera-
mos que se debe incrementar la 
firma de convenios de coopera-
ción en las áreas de la investiga-
ción, el intercambio académico 
de profesores y estudiantes, los 
programas de movilidad inter-
nacional, la amplia difusión de 
la enseñanza de los idiomas y 
las culturas de estos países; así 
como el otorgamiento de becas 
parciales o totales para realizar 
estudios en Asia. Es una tarea 
pendiente y no exótica, como 
se decía años atrás, y será fun-
damental para responder de 
manera exitosa a la relación Es-
tado-empresa-universidad.  ■

.edu web

LEE ESTAS ENTREVISTAS  EN:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL NO ES UN PROBLEMA DE LA 
ÉLITE. NO ESTAMOS HABLANDO DE UN 
PATRIMONIO MUSEÍSTICO; ESTAMOS 
HABLANDO DE CALIDAD DE VIDA”.

“UN MONUMENTO ARQUEOLÓGICO 
ES UNA EXPRESIÓN SOCIAL DE UNA 
ÉPOCA Y NO ES EXCLUSIVO DE LOS 
ESTUDIANTES DE ARQUEOLOGÍA”.

RICARDO MORALES
CODIRECTOR DEL PROYECTO 
ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL 
SOL Y DE LA LUNA

NORMA BARBACCI
DIRECTORA DEL PROGRAMA PARA 
LATINOAMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL 
DEL WORLD MONUMENTS FUND



APELACIÓN POR SALTO

Los excesos de una apelación por salto: 
¿discrecionalidad del TC?*

¿Puede el Tribunal Cons-
titucional (TC) conocer 
discrecionalmente los 

procesos de amparo que de-
see? La respuesta es negati-
va. Sin embargo, ello ha su-
cedido en la RTC 0322-2011-
Q/TC, publicada en su pági-
na web el 6 de enero. Dicha 
resolución declara fundada 
una queja y dispone que un 
proceso de ejecución de sen-
tencia sea visto por el TC. No 
es un caso cualquiera. Se tra-
ta del amparo interpuesto 
por la Universidad Católica 
(PUCP) contra Walter Muñoz 
Cho, miembro de la Junta Ad-
ministradora de la herencia 
de José de la Riva-Agüero, que 
en marzo del 2010 mereció 
una sentencia desestimato-
ria (STC 3347-2009-AA) y que 
ahora regresa al TC.

Según la Constitución (ar-
tículo 202.2), el TC conoce en 
última instancia las “resolu-
ciones denegatorias” de am-
paro; es decir, aquellas que 
rechazan una demanda. Por 
ello, el Código Procesal Cons-
titucional dispuso que el “re-
curso de agravio constitucio-
nal” (RAC) que permite acce-
der al TC solo proceda cuan-
do la resolución declara im-
procedente o infundada una 
demanda (artículo 18). Se tra-
ta, pues, de un recurso a fa-
vor del demandante, mas no 
del demandado. No obstante, 
en los últimos años, el TC ha 
ido ampliando los supuestos 

de procedencia del RAC para 
permitir el acceso en casos 
no previstos ni por la Cons-
titución ni por la ley. A veces 
se ha tratado de interpreta-
ciones garantistas; en otras 
oportunidades, se ha cruza-
do la frontera para permitir 
que el TC escoja un caso que 
quiere conocer.

Así por ejemplo, el TC am-
plió el RAC para garantizar 
el cumplimiento de sus sen-
tencias. Lo hizo en la RTC 
0168-2007-Q/TC, con la fina-
lidad de restablecer el orden 
jurídico preservado por una 
“sentencia estimatoria” (fun-
dada) dictada por el TC. Pos-
teriormente, en la STC 004-
2009-PA/TC varió la denomi-
nación fijada en su resolu-
ción anterior por la de “re-
curso de apelación por salto 
a favor de la ejecución de una 
sentencia”, y eliminó el trá-
mite ante la Corte Superior. 
Es decir, se “saltó” la instan-
cia superior. De esta manera, 
si el juez en etapa de ejecu-
ción desconoce los alcances 
de una sentencia de ampa-
ro, el demandante puede uti-
lizar la apelación por salto y 
acudir directamente al TC, 
sin pasar por la Corte Supe-
rior. Estamos ante una crea-
ción jurisprudencial que no 
surge expresamente de la ley.

En el presente caso, se tra-
ta de una queja presentada 
por el demandado (Walter 
Muñoz) —el demandante de 

estimatoria (infundada). De 
otro lado, pues estos recursos 
se conceden al demandan-
te y no al demandado, tal co-
mo aquí ha sucedido; recor-
demos que el Sr. Muñoz Cho 
es la parte emplazada. Final-
mente, la parte considerati-
va de una sentencia desesti-
matoria que no forma parte 
de su extremo resolutivo no 
puede justificar que se admi-
ta un recurso de esta natura-
leza. ¿Cómo se puede ejecu-
tar una sentencia que decla-
ra infundada una demanda?

En definitiva, este es un 
caso donde el TC ha cruza-
do la frontera, admitiendo 
la posible incidencia de su 
sentencia en un proceso ci-
vil que no fue objeto de cues-
tionamiento en el proceso 
de amparo. Lo que en el fon-
do pretende el demandado 
es que la supuesta ineficacia 
de un acuerdo de la Junta Ad-
ministradora de 1994, sobre 
el cual se pronunció tangen-
cialmente la sentencia del 
TC en su parte considerati-
va, se imponga en un proce-
so civil donde precisamente 
se cuestiona la validez de di-
cho acuerdo. Ello es absoluta-
mente improcedente. Espere-
mos que al momento de dic-
tar una resolución definiti-
va, el pleno del TC reflexione 
y evite estos excesos que no 
hacen más que mellar la ima-
gen de una institución clave 
en una democracia. ■

Por 
SAMUEL B. ABAD 
YUPANQUI
Profesor de Derecho 
Constitucional de la 
PUCP 

amparo fue la PUCP— ante la 
negativa del juzgado de con-
ceder la apelación por salto. 
El TC declaró fundada la que-
ja y dispuso que el caso vuel-
va a sus manos para verificar 
si se había cumplido su sen-
tencia. ¿Qué solicitaba al juz-
gado el Sr. Muñoz Cho? Pedía 
que la sentencia del TC, que 

“ESTE ES UN 
CASO DONDE EL 
TC HA CRUZADO 
LA FRONTERA, 
ADMITIENDO LA 
POSIBLE INCIDENCIA 
DE SU SENTENCIA EN 
UN PROCESO CIVIL 
QUE NO FUE OBJETO 
DE CUESTIONAMIENTO 
EN EL PROCESO DE 
AMPARO”.
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declararon improcedente el 
pedido de conclusión antici-
pada del proceso civil solici-
tado por el Sr. Muñoz, quien 
alegaba que las pretensiones 
de dicho proceso civil habían 
sido sustraídas del ámbito ju-
risdiccional por la sentencia 
del TC. En otras palabras, el 
demandado pretendía que, 
en vía de ejecución de una 
sentencia de amparo, que de-
claró infundada la demanda, 
se inapliquen resoluciones 
judiciales dictadas en un pro-
ceso civil que jamás fueron 
cuestionadas en el proceso 
ante el TC. Por ello, el juzga-
do correctamente declaró im-
procedente el pedido.

No obstante, el TC conce-
dió el recurso de apelación 
por salto. Consideró que no 
solo el fallo de una sentencia 
debe cumplirse sino también 
su fundamentación. Agregó 
que en el Exp. 3347-2009-AA/
TC que declaró infundada la 
demanda “existe una orden 
concreta que tiene que cum-
plirse”. ¿Habrá adelantado 
opinión? ¿Cuál es esa “orden 
concreta” que no figura en 
la parte resolutiva de su sen-
tencia?

Se trata de una resolución 
arbitraria. Por un lado, pues 
el RAC o recurso de apelación 
por salto solo procede ante el 
incumplimiento de senten-
cias estimatorias (fundada) 
y, en el presente caso, esta-
mos ante una sentencia des-

declaró infundada la deman-
da interpuesta por la PUCP 
(STC 3347-2009-AA), sea eje-
cutada por el juez de amparo 
y, por tanto, ordene la inapli-
cación de las resoluciones 
judiciales dictadas por el 16 
Juzgado Civil y la Quinta Sa-
la Civil en un proceso civil de 
declaración judicial. Es decir, 
en un proceso distinto del 
amparo. Tales resoluciones 
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“EL ESTADO DEBE HACER UNA 
CONCILIACIÓN DE LOS INTERESES DEL 
PROPIO ESTADO, DE LA POBLACIÓN Y 
DE LA PROPIA EMPRESA Y RESOLVER 
LAS CUESTIONES AMBIENTALES”.

“EL MUNDO TE GOLPEA, ENTONCES 
HAY UNA TENDENCIA NATURAL EN LA 
SOCIEDAD A VOLVERSE INSENSIBLE. LA 
MÚSICA CLÁSICA AYUDA A SENSIBILIZAR Y 
A QUE LAS PERSONAS TOMEN EN CUENTA 
SU CONDICIÓN DE HUMANOS”.

BERTRAND VALENZUELA
DOCENTE DE LA ESCUELA DE MÚSICA

DRA. ODETTE MEDAUAR
PROFESORA TITULAR DE LA FACULTAD 
DE DERECHO UNIVERSIDAD DE SAO 
PAULO

* Texto publicado por Enfoque de Derecho: www.enfoquedederecho.com 



8 | .edu | LIMA, del 7 al 13 de mayo del 2012

aportes

20 años 
de servicio
INNOVAPUCP, EL CENTRO DE CONSULTORÍA Y 

SERVICIOS INTEGRADOS DE LA UNIVERSIDAD, CUMPLE 

20 AÑOS OFRECIENDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 

Queremos contribuir 
con el desarrollo del 
país”, asegura Carlos 

Wendorff, presidente ejecu-
tivo de INNOVAPUCP, el Cen-
tro de Consultoría y Servicios 
Integrados de la Universidad. 
Este se encarga de centrali-
zar, coordinar y administrar 
la oferta de consultoría y ser-
vicios no académicos de nues-
tra casa de estudios, y este año 
cumple 20 desde su creación. 

INNOVAPUCP busca aten-
der las necesidades de las em-
presas e instituciones del país 
con el fin de brindarles, de 
manera eficaz, soluciones a 
sus requerimientos, todo ello 
“a partir de la oferta de los co-
nocimientos que se generan 
en la Universidad desde los 
institutos de investigación, 
los departamentos académi-
cos y la labor de nuestros pro-
fesores”, señala Wendorff.

“Esta organización se creó 
en 1992 con el nombre de 
Centro de Servicios y Transfe-
rencia Tecnológica (CTT/PU-
CP). En esa época era vista co-
mo una extensión de los labo-
ratorios vinculados a las acti-
vidades de los Departamentos 
de Ciencias e Ingeniería. Egre-
sados de la Universidad y em-
presarios, que tenían conoci-
miento de estos laboratorios, 
comenzaron a pedir los servi-
cios de estos espacios”, cuen-
ta Wendorff. “Al inicio se brin-
daban de manera desorgani-
zada, pues cada laboratorio 
respondía como podía. Fue 
ahí cuando nace el CTT/PUCP. 
La idea inicial consistió en co-
ordinar estos servicios de ma-
nera más articulada y prepa-
rada, sin perturbar la marcha 
académica de los laborato-
rios”, continúa.

Con los años, la organiza-
ción se vio en la necesidad de 

Por 
CARLOS FRANCO

expandir sus horizontes. Su 
labor no se limitaría al ám-
bito de las ciencias, sino que 
se acercaría a otras unidades 
académicas dentro de la Uni-
versidad. “Quisimos darle a 
INNOVAPUCP una perspecti-
va más amplia, para así cana-
lizar la oferta de servicios no 
solamente de Ciencias e Inge-
niería, sino también de otras 
unidades académicas, ya que 
la transferencia tecnológica 
no era una cosa únicamente 
vinculada a las ciencias du-
ras. Por eso creímos impor-
tante brindar nuestros servi-
cios desde otras unidades, co-
mo Ciencias Sociales, Huma-
nidades, Arte, etc.”, cuenta 
Wendorff.

SERVICIOS HOY. En la ac-
tualidad, INNOVAPUCP desa-
rrolla una diversa gama de 
servicios en cada una de sus 
cinco líneas de negocio: ase-
soría y consultoría, fortale-
cimiento de capacidades, en-
sayos de laboratorio, certifi-
caciones de cumplimiento y 
servicios de outsourcing. Su en-
foque multidisciplinario le 
permite brindar servicios al-
tamente especializados y de 
valor agregado al sector pú-
blico y privado, tanto a orga-
nismos de Gobierno, como a 
instituciones de desarrollo 
y promoción, empresas y co-
munidades.

“La labor de INNOVAPUCP 
ha sido siempre la de apoyar 

a las unidades para que esos 
servicios sean dados de ma-
nera más eficiente. Hemos lo-
grado montar una oficina de 
proyectos que se especializa 
en apoyar a los equipos consul-
tores para formular propues-
tas técnicas y económicas de 
acuerdo con los requerimien-
tos de los lugares donde se van 
a presentar estas propuestas, 
que pueden ser el Banco Mun-
dial, un organismo multilate-
ral, un ministerio, un gobierno 
regional”, sostiene Wendorff.

INNOVAPUCP también se 
dedica a realizar servicios de 
capacitación in house a través de 
su programa de Fortalecimien-
to de Capacidades, destinado a 
plantear soluciones de capaci-

 INNOVAPUCP

tación a la medida de los reque-
rimientos de la empresa, con el 
fin de proporcionar las compe-
tencias requeridas por las orga-
nizaciones. 

Además, INNOVAPUCP se 
encarga de coordinar los servi-
cios de los laboratorios de ensa-
yo y análisis de la Universidad 
a terceros (ver recuadro). Los la-
boratorios certificados con los 
que trabaja son el Laboratorio 
de Estructuras Antisísmicas, 
el Instituto de Corrosión y Pro-
tección (Laboratorio de Análi-
sis Químico y Electroquímica) 
y el Laboratorio de Materiales, 
que ha tenido gran crecimien-
to en el sector privado en los úl-
timos años al brindar servicios 
a prestigiosas empresas. Estos 

laboratorios cuentan con infra-
estructura, maquinaria y equi-
pos calibrados a disposición de 
las empresas e instituciones pú-
blicas y privadas, que pueden 
solicitar servicios relacionados 
con los siguientes rubros: in-
dustrial, minero, textil, corro-
sión, manufacturero, mecáni-
co, hidrocarburos, construc-
ción, metal-mecánico, agroin-
dustria y pesca. 

Además, Wendorff sostie-
ne que INNOVAPUCP cuenta 
con proyectos propios. “Esta-
mos ofreciendo un paquete a 
gobiernos locales y regiona-
les en temas de investigación, 
desarrollo e innovación, en lo 
referido a reingeniería de pro-
cesos, gobierno eléctrico, ar-

CAPACITACIÓN TERCERIZACIÓN CONSULTORÍA

CELEBRA 20 ANIVERSARIO. Carlos Wendorff Montenegro, presidente ejecutivo de INNOVAPUCP. 
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ENSAYOS DE LABORATORIO PUCP AL 
SERVICIO DEL SECTOR EMPRESARIAL:

• Servicios de ingeniería mecánica: ensayos mecánicos (de dure-
za y tracción con acreditación ISO/IEC 17025), análisis metalo-
gráfico, ensayos no destructivos, microscopía electrónica de 
barrido y asesoría técnica

• Ensayos estáticos y dinámicos en materiales y sistemas estruc-
turales diversos: ensayos mecánicos (medición de la resistencia 
de materiales y ensambles con acreditación ISO/IEC 17025)  

• Consultoría en evaluación y seguridad estructural
• Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimento
• Ensayos de laboratorio en suelos y agregados de acuerdo con 

las normas NTP, ASTM y AASHTD
• Corrosión y prevención de la corrosión: ensayos químicos y físi-

cos (con acreditación ISO/IEC 17025 en algunos parámetros)   
• Tecnología de la construcción y geotécnica
• Análisis de ruido y vibraciones
• Análisis de ensayos físicos
• Servicios minero-metalúrgicos
• Informes técnicos especializados

Laboratorio de 
certificaciones 
PUCP (LabCert)
Fundado el 8 de mayo de 
1999, el Laboratorio de Cer-
tificaciones (LabCert) es la 
unidad de negocio de servi-
cios externos de la Universi-
dad administrada por INNO-
VAPUCP. Este año, celebra su 
décimotercer aniversario.

LabCert es líder en el 
mercado nacional de la in-
dustria del entretenimien-
to. En estos trece años, Lab-
Cert ha atendido a fabrican-
tes, desarrolladores, opera-
dores y autoridades regula-
torias de este sector en toda 
Latinoamérica y el Caribe. 

Esta unidad, además, 

cuenta con la acreditación 
ISO/IEC 17025 para la rea-
lización de ensayos de in-
munidad a descarga elec-
trostática en máquinas de 
entretenimiento, otorgada 
por A2LA – The American 
Association for Laboratory 
Accreditation, organismo 
reconocido internacional-
mente por brindar esta dis-
tinción a laboratorios de 
ensayo y calibración que 
demuestren capacidad de 
generar resultados técni-
camente competentes y un 
buen manejo del Sistema de 
Gestión de Calidad.

laboratorios cuentan con infra-
estructura, maquinaria y equi-
pos calibrados a disposición de 
las empresas e instituciones pú-
blicas y privadas, que pueden 
solicitar servicios relacionados 
con los siguientes rubros: in-
dustrial, minero, textil, corro-
sión, manufacturero, mecáni-
co, hidrocarburos, construc-
ción, metal-mecánico, agroin-
dustria y pesca. 

Además, Wendorff sostie-
ne que INNOVAPUCP cuenta 
con proyectos propios. “Esta-
mos ofreciendo un paquete a 
gobiernos locales y regiona-
les en temas de investigación, 
desarrollo e innovación, en lo 
referido a reingeniería de pro-
cesos, gobierno eléctrico, ar-

ticulación con actores locales 
para el desarrollo local. Nos 
hemos acercado a algunos go-
biernos regionales, las conver-
saciones más avanzadas las 
tenemos con el gobierno de 
Amazonas, Junín y Arequipa”, 
afirma. Según él, la PUCP, ade-
más de formar buenos profe-
sionales, “está muy involucra-
da en el desarrollo del país a 
través de la intervención di-
recta en proyectos de desarro-
llo e investigación aplicada 
que puedan servir a las empre-
sas y los diversos organismos 
públicos. Estamos creciendo 
cada vez más en la cantidad de 
servicios que ofrecemos. A eso 
apunta INNOVAPUCP para los 
próximos años”. ■

CONSULTORÍA LABORATORIO

apunta INNOVAPUCP para los 
■

ticulación con actores locales 
para el desarrollo local. Nos 
hemos acercado a algunos go-
biernos regionales, las conver-
saciones más avanzadas las 
tenemos con el gobierno de 
Amazonas, Junín y Arequipa”, 
afirma. Según él, la PUCP, ade-
más de formar buenos profe-
sionales, “está muy involucra-
da en el desarrollo del país a 
través de la intervención di-
recta en proyectos de desarro-
llo e investigación aplicada 
que puedan servir a las empre-
sas y los diversos organismos 
públicos. Estamos creciendo 
cada vez más en la cantidad de 
servicios que ofrecemos. A eso 

EVALUACIONES

CELEBRA 20 ANIVERSARIO. Carlos Wendorff Montenegro, presidente ejecutivo de INNOVAPUCP. 

FOTOS: MARIO LACK
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noticias

CAPACITACIÓN. Líderes Responsables, de CENTRUM Católica, beneficiará a más de 40 mil empresarios.

MÁS DE 40,000 PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS SERÁN CAPACITADOS PARA QUE MEJOREN SU 

RENTABILIDAD, GRACIAS A UNA ALIANZA ENTRE CENTRUM CATÓLICA Y EL GRUPO SCOTIABANK. EL 

PROYECTO LÍDERES RESPONSABLES FUE INAUGURADO EL ÚLTIMO JUEVES.

Este proyecto tendrá 
un gran efecto en la 
academia, la empre-

sa y la banca. El Perú está ca-
talogado entre los principales 
países con iniciativas empren-
dedoras, pero también somos 
primeros en la mortalidad de 
estas iniciativas. Debemos ha-
cer que esos sueños se hagan 
realidad”, señaló Beatrice Avo-
lio, directora general adjunta 
de CENTRUM Católica.

“El problema principal de 
las pequeñas empresas es la 
carencia de rentabilidad. Esto 
genera falta de planeamien-
to, problemas de calidad, en el 
servicio, de gestión comercial, 
entre otras complicaciones. La 
alianza CENTRUM-Scotiabank 
es una oportunidad para mejo-
rar esa rentabilidad”, dijo Juan 
Ravelo, gerente de Banca Espe-
cial de Scotiabank y el princi-
pal impulsor de este proyecto. 
Además, es docente y egresado 
de CENTRUM Católica.

El programa Líderes Res-
ponsables planea beneficiar 
a 40,830 pequeños y microe-
mpresarios hasta el 2017. Este 

CENTRUM Católica y Scotiabank 
capacitarán a pequeños empresarios

Por 
DAVID PEREDA

PROGRAMA LÍDERES RESPONSABLES

JORGE RUIZ

año, se capacitará a 330, de los 
cuales 30 integran el primer 
grupo que empezó el viernes 
5 el plan piloto en el mismo 
local de CENTRUM. Los bene-
ficiarios han sido selecciona-
dos aleatoriamente entre los 
pequeños y microempresarios 
clientes de Scotiabank y recibi-
rán la capacitación de manera 
gratuita.

Las capacitaciones serán 
realizadas por voluntarios de 
Centrum y de Scotibank. Para 
este primer año, se calculó con-
tar con mil voluntarios, pero se 
han sumado 4,579. De este to-
tal de capacitadores, 2,579 son 
MBA de CENTRUM Católica y 
4,579 ejecutivos de Scotiabank.

Como recuerda Ravelo, el 
programa nació de una idea 

cuando realizaba voluntaria-
do con un grupo de funciona-
rios de Scotiabank. “Dábamos 
charlas sobre emprendimien-
to a escolares, luego a micro-
empresarios. Entonces pensé 
cómo crecería este beneficio 
si participara la academia. En 
CENTRUM, se interesaron por 
la iniciativa y ya es realidad”, 
cuenta. ■

Hugues Fulchiron, presidente 
de la Universidad Jean Moulin 
Lyon 3, visitó la PUCP el pasado 
19 de abril en cumplimiento de 
un convenio entre la Católica y 
dicha casa de estudios, y par-
ticipar en la mesa de trabajo 
“Globalización y familia: retos 
del Derecho Internacional Pri-
vado”.
Fulchiron es doctor en Derecho, 
especializado en Derecho Civil 
de Familia. Por el convenio de 
Coasesoría de Tesis Doctoral 
entre la PUCP y la universidad 
francesa, participó en la sus-
tentación de tesis  doctoral de 

la graduanda Fabiola Bennett, 
quien obtuvo el grado de docto-
ra en Derecho por la Universidad 
Jean Moulin Lyon 3. Luego, Ful-
chiron disertó en la mesa sobre 
globalización y familia, organiza-
da por el Doctorado en Derecho 
de nuestra Escuela de Posgrado, 
sobre el tema “Matrimonios y 
uniones civiles internacionales”. 

¿Cómo evoluciona el Derecho de 
Familia ante tantos cambios en 
la sociedad?
El Derecho de la Familia fue, 
durante siglos, un derecho na-
cional. Ahora, con la globali-

zación, las personas van de un 
país a otro y se necesita un dere-
cho que armonice. Los hechos 
que se dan necesitan una solu-
ción de los países donde se apli-
can diversas leyes.

¿Cómo armonizar las diferentes 
legislaciones nacionales?
Es un reto. Por ejemplo, sobre 
la adopción para parejas ho-
mosexuales, ¿qué dirá el de-
recho peruano, el francés o el 
sueco? Es bastante difícil y de-
bemos buscar una solución. 
Lo mismo sobre la maternidad 
en “vientres de alquiler”. ¿Có-
mo hacer? Es legal en unos paí-
ses; ilegal en otros. El problema 
vendrá cuando una pareja ho-
mosexual en un país donde es 
legal, como España, se vaya a 
otro país donde es ilegal, como 
Francia.

El Derecho de Familia está muy 
vinculado a la cultura.
El Derecho de Familia es nacio-
nal, muy unido a la cultura. Pe-
ro ahora la cultura es más inter-
nacional. Las personas viajan y 
tenemos nuevos problemas. De-
bemos aceptar que el derecho 
tiene una evolución muy rápi-
da porque hay que solucionar 
nuevos problemas.

¿Qué papel cumple el Derecho 
Internacional?
Nosotros tenemos la Corte Eu-
ropea de Derechos Humanos, 
que fue muy abierta a este pro-
blema y que ahora tiene una 
evolución con mayor respeto a 
los derechos nacionales. Hace 
20 años, en el derecho francés, 
el hijo nacido de una relación 
adúltera no tenía los mismos 
derechos que el hijo del matri-

monio. La corte sentenció 
que el derecho francés estaba 
en contradicción con el prin-
cipio de igualdad, y Francia 
tuvo que cambiar su derecho.

¿Una pareja homosexual po-
dría demandar a un Estado en 
esta corte argumentando que 
la ilegalidad del matrimonio 
homosexual atenta contra sus 
derechos humanos?
Lo hizo una pareja de Austria. 
En el 2011, la corte concluyó 
que un Estado no está obliga-
do a establecer el matrimo-
nio homosexual, pero tiene 
que ofrecer derechos equiva-
lentes. La corte no es tan cla-
ra, pero la decisión aparece 
como una cuestión de la so-
ciedad que, por tanto, debe 
darse en los parlamentos de-
mocráticos de cada Estado.

HUGUES FULCHIRON
Presidente de la Universidad 
Jean Moulin Lyon 3

noscuenta

SOBRE 
CENTRUM

CENTRUM Católica es el 
Centro de Negocios de la 
PUCP y busca contribuir al 
desarrollo sostenible a tra-
vés de la formación de líde-
res con responsabilidad glo-
bal, inspirados en principios 
éticos. Asimismo, promueve 
una visión global y holística 
de los negocios para estu-
diantes de posgrado a tra-
vés de una experiencia de 
aprendizaje eficaz, que faci-
lita la adquisición de conoci-
mientos, habilidades geren-
ciales, espíritu emprende-
dor, y las prácticas geren-
ciales más actualizadas que 
les permitirán guiar a sus 
empresas y organizaciones 
hacia la competitividad glo-
bal. Ofrece cursos presen-
ciales y en línea. 

● Conoce más sobre CENTRUM 
Católica en: http://www.
centrum.pucp.edu.per

En la web:
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La Organización Universita-
ria Interamericana (OUI), que 
agrupa a más de 300 universi-
dades y asociaciones, recono-
ció al escritor mexicano Car-
los Fuentes durante el Congre-
so de las Américas sobre Edu-
cación Internacional (CAIE), 
realizado en Brasil del 25 al 28 
de abril. Fuentes recibió el Pre-
mio Interamérica por su  gran 
aporte a las letras y a la cultu-
ra, de manos de nuestro rector, 
Marcial Rubio Correa, tam-
bién presidente de la OIU. 

Carlos Fuentes reconocido por la OUI
ORGANISMO PRESIDIDO POR EL DR. MARCIAL RUBIO

Sobre propiedad 
intelectual

La Oficina de Propiedad Inte-
lectual de la PUCP también 
difunde la cultura por los 
derechos de autor entre los 
más pequeños. El pasado 20 
de abril, en respuesta a un 
pedido del Colegio León Pi-
nelo, la jefa de esta oficina, 
Melisa Guevara, dio una con-
ferencia a escolares de esta 
institución sobre propiedad 
intelectual, la propiedad in-
dustrial, los derechos de au-
tor, y otros aspectos relati-
vos a obras intelectuales, co-
pyright y copyleft. 

Además, explicó los me-
canismos establecidos en la 
Universidad Católica contra 
el plagio académico. ■

CHARLA EN COLEGIOS

Este año, el evento congre-
gó a cerca de 600 autoridades 
universitarias, gubernamen-
tales y empresariales del conti-
nente para debatir sobre inter-
nacionalización e innovación 
universitaria. Hubo 20 talleres 
y más de 55 sesiones paralelas 
para 180 conferencistas. Méxi-
co será la sede del próximo 
CAIE, en el 2013.

El martes 24, se lanzó la Cá-
tedra Interamericana Carlos 
Fuentes, que realizará diver-
sas actividades sobre la obra 

del escritor en 10 universida-
des. “Será interdisciplinario. 
La iniciativa nació en el seno 
de la OUI y tiene como prece-
dente una cátedra del mismo 
nombre de la Universidad Ve-
racruzana. La próxima sema-
na, se formaría una comisión 
para definir este programa”, 
cuenta Martín Carrillo, asis-
tente de la Presidencia de la 
OUI y jefe de la Oficina de Re-
des y Asociaciones de la Direc-
ción Académica de Relaciones 
Institucionales de la PUCP. ■

POR NUESTROS 95 AÑOS

Bach para la PUCP
A sala llena se realizó el 
concierto de la Stuttgart Ba-
chakademie de Alemania 
para la comunidad de la Ca-
tólica, el martes 1 en el Au-
ditorio del colegio Santa Úr-
sula. La reconocida orques-
ta, dirigida por el destacado 
Helmuth Rilling, interpre-
tó la Misa en si menor, de Jo-
hann Sebastian Bach, consi-
derada por muchos su más 
importante y grandiosa 
creación. El evento es par-

te de las celebraciones por los 
95 años de la PUCP.

La Stuttgart Bachakade-
mie de Alemania (Bach Aka-
demie Suttgart) es una mar-
ca reconocida internacional-
mente por la calidad de sus 
producciones musicales. Su 
director, Helmuth  Rilling, es 
uno de los principales exper-
tos del mundo en la música 
de Bach. 

En Lima, la orquesta ofre-
ció dos únicos conciertos: 

VÍCTOR IDROGO

SE INAUGURÓ VEO 

El miércoles 2, se inauguró VEO, espacio de exploración y exhi-
bición de material que utiliza tecnologías digitales destinado a 
la educación, ubicado en el primer piso del complejo Mac Gre-
gor. VEO surge por una iniciativa del Dr. Carlos Fosca, vicerrector 
administrativo, en coordinación con la Dirección de Comunica-
ción Institucional. ¡A explorar VEO!

LA FOTONOTICIA MARIO LACK

7 DE MAYO
● Ciclo “Hannah Arendt y 
la condición humana”. Con-
ferencia de la profesora Adriana 
Añi:”La identidad esquiva y el 
poder de la memoria”. Organi-
zan: Centro de Estudios Filosófi-
cos y el Instituto Goethe. Lugar: 
Auditorio del Instituto Goethe 
(Jr. Nazca 722, Jesús María). 
Hora: 7:30 p.m. Ingreso libre. 

8 DE MAYO
● Conversatorio “Cuatro 
miradas sobre Europa”. Par-
ticipan: Mariana Leguía, Javier 
Echecopar, Genaro Rivas y Juan 
Carlos Adrianzén. Organiza: 
la Alianza Francesa de Lima, 
EUNIC-Perú y la Unión Euro-
pea. Lugar: Teatro de la Alianza 
Francesa de Lima (Av. Arequipa 
4595, Miraflores). Hora: 7 p.m. 
Ingreso libre.

9 DE MAYO
● Charlas Informativas Des-
centralizadas. Admisión 2012 
Maestría en Gerencia Social – 
Virtual. Lugar: Casa de la Cultura 
de Huacho (Av. Mariscal Castilla 
185, Huacho). Inscripciones en: 
mgs-informes@pucp.edu.pe

11 DE MAYO
● Conversatorio: “Sistema 
de innovación y el papel de 
las universidades”. Organi-
zan: INNOVAPUCP, Sociedade 
Portuguesa de Innovação (SPI) 
y Serviguide Consultoría (Servi-
guide), con el auspicio del BID. 
Lugar: Anfiteatro Armando 
Zolezzi Möller, Facultad de Dere-
cho. Hora: 8:45 a.m. Ingreso 
libre.

14 DE MAYO
● Control de Fusiones y 
Concentraciones. Lugar:                
CCPUCP (Av. Camino Real 1075 
San Isidro). Hora: 5 p.m. Infor-
mes e inscripciones: www.pucp.
edu.pe/derecho_empresa

17 DE MAYO
● IV Diálogo comunitario: 
“Choleando: ¿somos o no 
racistas los peruanos?”. 
Lugar: Auditorio de la facultad 
del Ciencias Sociales. Hora: 12 
p.m. Ingreso libre.
● Coloquios de Física: Algu-
nos problemas de Física en 
Biología Molecular, a cargo 
del Dr. Daniel Guerra. Lugar: 
Auditorio de Física. Hora: 12:30 
p.m. Ingreso libre.
● ¿Qué significa comer? 
Participan: Isabel Álvarez, Flavio 
Solórzano, Magaly Silva y Carla 
Mantilla. Organiza: Especialidad 
de Psicología. Lugar: S-204. 
Hora: 1:20 p.m. Ingreso libre.

● Presentación del libro 
“Nosotros también somos 
peruanos. La Margina-
ción en el Perú. Siglos XVI 
a XXI”, editado por Claudia 
Rosas. Comentan: Fidel Tubino, 
Gonzalo Portocarrero y Carlos 
Contreras. Organiza: EEGGLL. 
Lugar: aula L-219. Hora: 6 p.m. 
Ingreso libre.

19 DE MAYO
● Seminario Internacional 
de Psicomotricidad y Edu-
cación. Participa: Juan Mila 
Demarchi, profesor Honoris 
Causa de la Organización Inter-
nacional de Psicomotricidad y 
Relajación de París. Lugar: Cole-
gio Santa María Marianistas (La 
Floresta 250, Surco). Inscripcio-
nes: inscripciones@sm.com.pe

23 DE MAYO
● Foro: “RÍO +20: Desafíos 
y Posibilidades”. Organizan: 
INTE-PUCP y Universidad Anto-
nio Ruiz de Montoya. Lugar: 
CCPUCP. Hora: 9 a.m. Inscripcio-
nes hasta hoy. Informes: inteco-
munica@pucp.pe

CONVOCATORIAS
● Diplomatura Interna-
cional de Especialización 
en Calidad y Equidad de la 
Educación. Organizan: Facul-
tad de Educación, Cooperación 
Alemana (GIZ) y Universidad 
Pedagógica Francisco Morazán 
(Honduras). Lugar: Facultad de 
Educación. Hora: 4:30 p.m. Infor-
mes: lopez.sdp@pucp.pe
● Participa en el Desafío 
Intel® América Latina. 
Organiza: CIDE-PUCP. Inicio: 
18 de mayo. Lugar: CIDE-PUCP. 
Hora: 12 p.m. Informes: elias.bra-
vo@pucp.edu.pe
● Especialización en Micro-
finanzas para Instituciones 
Reguladas y No Reguladas 
- modalidad presencial. Ini-
cio: 1 de junio. Lugar: aulas de la 
especialidad. Hora: 8 a.m. Infor-
mes: aarriola@pucp.edu.pe
● Especialización en Moni-
toreo y Evaluación de Pro-
yectos y Programas Socia-
les. Organiza: Especialidad de 
Trabajo Social. Inicio: 1 de junio. 
Lugar: aula L-205. Hora: 6 p.m. 
Informes: mcornej@pucp.edu.pe
● Curso de Especialización 
en Formulación de Proyec-
tos de Inversión Pública en 
Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos Municipales. 
Organiza: Facultad de Ciencias 
e Ingeniería. Lugar: campus 
PUCP. Hora: 10 a.m. Inicio: 9 de 
junio. Inscripciones hasta el 7 
de junio. Informes: jmestanza@
pucp.edu.pe

calendarioacadémico

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

el 30 de abril, que abrió la 
Temporada 2012 de la Socie-
dad Filarmónica de Lima y 
el martes 1 de mayo, gratui-
to y exclusivo para la PUCP. 
Los interesados recogieron 
sus invitaciones en nuestra  
Dirección de Actividades 
Culturales. Asimismo, los 
solistas fueron Julia Wag-
ner, soprano; Roxana Cons-
tantinescu, mezzo-soprano; 
Andreas Weller, tenor; y To-
bias Berndt, barítono.
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Premio por capítulo
el caPÍtulo técnico del instituto de ingenieros eléctricos y 

electrónicos (ieee), Que Preside el ing. carlos silva, docente de la 

PucP, reciBe, Por segundo aÑo consecutivo, un imPortante Premio 

Por la diFusión de tecnologÍas y Promoción de la investigación.

por 
diego grimaldo

s
i recibir un premio 
a la buena labor 
otorgado por una 
institución impor-
tante es bastante 

meritorio, obtenerlo por dos 
años consecutivos habla de 
un constante trabajo y de una 
calidad que se ha mantenido 
inquebrantable. Es el caso del 
Capítulo Técnico de Circuitos 
y Sistemas (CAS) peruano, del 
Instituto de Ingenieros Eléc-
tricos y Electrónicos (IEEE), 
presidido por el Ing. Carlos 
Silva, coordinador de la Sec-
ción Ingeniería de las Teleco-
municaciones de la Católica.

Luego de ser reconocido 
como el mejor Capítulo del 
2009 en el International Sym-
posium on Circuits and Sys-
tems (ISCAS), el año siguien-
te, IEEE CAS Perú hizo lo pro-
pio en la Región 9 del IEEE —
que incluye a todos los países 
de Latinoamérica y el Caribe, 
con la excepción de Jamaica—. 
Por si fuera poco, este 2012 vol-
vió a ganar el “IEEE Circuits 
and Systems Society Region 9 
Chapter of the Year Award”, 
en mérito al nivel alcanzado 
por sus operaciones, membre-
cía, programas y actividades.

Un Capítulo Técnico del 
IEEE es un grupo de investi-
gación y desarrollo que tra-
baja un campo específico de 
la ciencia, la tecnología o la 
ingeniería. En ese caso, el Ca-
pítulo Técnico de Circuitos y 
Sistemas peruano, fundado 
el 2007 como parte de la Sec-
ción Perú del IEEE, se dedica 
principalmente a la difusión 
en nuestro país del conoci-
miento generado en su área 
de interés, la cual está relacio-
nada con la teoría, diseño e 
implementación de circuitos 
y sistemas. 

Silva, que recibió el “IEEE 
Circuits and Systems Society 
Region 9 Chapter of the Year 
Award” como presidente del 
IEEE CAS Perú, toma lo ocu-
rrido como una oportunidad 
más para seguir mejorando. 
“Se trata de un incentivo pa-
ra continuar difundiendo las 
investigaciones que se hacen 

iNGeNierÍa de las telecomuNicacioNes

lo previsto, se realizarán en 
simultáneo, del 27 de febre-
ro al 1 de marzo del 2013: el 
Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LAS-
CAS) y el Iberchip Workshop; 
este último, punto de encuen-
tro de los más importantes in-
vestigadores en microelectró-
nica y microsistemas de la re-
gión iberoamericana.  n

Premiado. ing. carlos silva, coordinador de la sección ingeniería de las telecomunicaciones de la católica.

archivo dci

investigación

investigación 
en Psicología 
Política 

coNvocatoria

El I Congreso Iberoamerica-
no de Psicología Política y el II 
Encuentro Iberoamericano de 
Grupos y Equipos de Investiga-
ción en Psicología Política se 
realizarán, en Lima, entre el 31 
de julio y el 3 de agosto. Nuestra 
Universidad será la anfitriona y 
la entidad encargada de organi-
zarlo es el Grupo de Psicología 
Política de la PUCP.

El congreso está dirigido a 
investigadores, profesores, pro-
fesionales y estudiantes de Psi-
cología, Ciencias Sociales, Cien-
cias Políticas, Humanidades y 
otras disciplinas afines. Como 
expositores, los interesados po-
drán utilizar tres modalidades 
para la presentación de sus tra-
bajos —Exposición de pósters o 
carteles, Mesas temáticas pre-
definidas por grupos de ponen-
tes, y Comunicaciones libres 
en mesas temáticas— en torno 
a los siguientes ejes temáticos: 

• Memoria colectiva y repre-
sentaciones del pasado

• Procesos identitarios y rela-
ciones intergrupales

• Poder, movimientos sociales 
y cambio social

• Conflicto social y violencia
• Interfaz entre la psicología 

política y la psicología comu-
nitaria

• Subjetividades y procesos so-
ciales contemporáneos

• Ciudadanía y participación 
política y social

• Ideología política
• Procesos electorales
• Otros (corrupción, exclusión 

social, pobreza, etc.)

Todas las ponencias y pós-
ters serán evaluados previa-
mente por el comité científico 
del congreso. La convocatoria 
para el envío de los resúmenes 
de las ponencias o pósters esta-
rá abierta hasta el viernes 1 de 
junio. Los interesados en parti-
cipar como expositores debe-
rán enviar sus trabajos en un 
archivo de MS WORD, con una 
extensión máxima de 300 pala-
bras al correo: congresopsicolo-
giapolitica@pucp.pe	 n

● puedes conocer más sobre 
la sección perú del ieee y sus 
capítulos técnicos, como el de 
circuitos y sistemas, visitando 
su página electrónica: 
http://www.ieeeperu.org

en la web:
en todas partes del mundo 
en nuestro campo”, detalla 
el profesor del Departamen-
to de Ingeniería de la Católi-
ca, para quien el premio se 
encuentra vinculado a la or-
ganización de la Segunda Es-
cuela de Verano en Circuitos 
y Sistemas Electrónicos que 
se desarrolló en Cuzco duran-
te enero del 2011.

“Nuestra intención es la de 
seguir trayendo investigado-
res de primer nivel para que 
difundan sus hallazgos a cos-
to cero. Se trata de gente muy 
capacitada, que aporta mu-
cho al estado del arte y que 
está en la frontera del cono-
cimiento, que por pertenecer 
al IEEE, y respetar su código 
de ética, puede venir y ofre-

+información:
gpp-pucp@pucp.pe

cer conferencias, abriendo 
posibilidades de generar pro-
yectos conjuntos y para que 
nuestros estudiantes viajen 
a hacer maestrías o doctora-
dos donde se desempeña. Esto 
contribuye a que la investiga-
ción se asiente cada vez más 
en los ámbitos académicos de 
nuestro país”, asegura Silva.   

IEEE CAS Perú cuenta, a 
su vez, con dos Capítulos Es-
tudiantiles, los de la Católi-
ca y de la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería, y tiene la 
intención de integrar otros 
dos, procedentes de la Uni-
versidad Nacional del Altipla-
no y la Universidad Nacional 
del Callao. Actualmente se 
encuentra enfrascado en dos 
grandes proyectos que, según 



Perfil del becario:

•	Debe	ubicarse	en	el	décimo	superior	de	rendimiento	medido	
según	el	Coeficiente	de	Rendimiento	Académico	Estandariza-
do	(CRAEst)	de	su	unidad	académica.

•	No	debe	tener	un	ingreso	bruto	familiar	mayor	a	cuatro	remu-
neraciones	mínimas	vitales.

•	Debe	haber	cursado	y	aprobado	18	créditos	en	la	Católica.

La	evaluación	del	nivel	socioeconómico	del	postulante	estará	
a	cargo	de	la	Oficina	de	Servicios	de	Apoyo	Social.	En	tanto,	la	
decisión	de	asignación	de	la	beca	será	tomada	por	el	Consejo	
Directivo	de	Becas	y	Crédito	Educativo.

Se crea la beca fepuc 

egresada de la PUcP ganó 
premio Tic américas 2012

N
o todas las perso-
nas tienen las mis-
mas oportunida-
des. Ser solidario 
i mp l i c a  p o n e r-

se en el lugar del otro, tratar 
de entender sus problemas y 
ayudarlo sin esperar prácti-
camente nada a cambio, solo 
la satisfacción de haber lleva-
do a cabo una buena acción. 
Y, como bien reza el dicho, la 
unión hace la fuerza. Con esa 
lógica nació la Beca Fepuc.

Se trata de una beca inte-
gral; es decir, incluirá la cober-
tura de derechos académicos, 
seguro contra accidentes perso-
nales, seguro oncológico nacio-
nal; bonos de alimentación, in-
glés, libros, materiales y de mo-
vilidad. De acuerdo con los fon-
dos conseguidos, esta se otorga-
rá a uno o más alumnos desta-
cados, con recursos limitados, 
durante un año. La renovación 
de la beca está sujeta a los resul-
tados académicos del becario. 

A diferencia de las otras sub-
venciones que otorga la PUCP, 
esta es una beca sostenida por 
los alumnos, tanto de pregra-
do como de posgrado, pues 
su financiamiento depende-
rá del aporte voluntario de S/. 
5 por semestre académico. Es-

mario lack

archivo persoNal

por 
diego grimaldo
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solidaridad estudiaNtil

de la Facultad de admiNistracióN y coNtabilidad 

estudiantes

Por iniciativa de la Federación de estudiantes, nace la Beca FePuc. los alumnos 

de la universidad Podrán donar s/. 5 a través de la Boleta de Pago y, con un 

Fondo común,  Financiar los gastos académicos de los Becarios.

dame cinco. podrás colaborar con la beca Fepuc desde el lunes 14 de mayo, a través de intranet.

egreSada. maría isabel león, de la Facultad de administración y contabilidad.

El pasado jueves 12 de abril, 
en la ciudad de Cartagena 
(Colombia), se anunciaron 
a los ganadores de la Com-
petencia de Talento e Inno-
vación de las Américas (TIC 
Américas 2012), organizado 
por el Young Americas Busi-
ness Trust (YABT). 

E l  proyecto  Conexión 
Adulto Mayor, cuya directora 
gerente es María Isabel León 
Fiestas (exalumna de la PU-
CP), obtuvo el premio al Em-
prendimiento Social en la ca-
tegoría de Talento e Innova-
ción. En total, se presentaron 
2 mil proyectos de los cuales 

resultaron finalistas 35 equi-
pos procedentes de 13 países. 
Los proyectos ganadores reci-
bieron US$ 5 mil dólares.

“Nos animamos a parti-
cipar porque TIC Américas 
ofrece asesoría constante a 
los equipos ganadores. Ade-
más, durante la etapa de 
preparación para el concur-
so, ellos realizan webinars 
(conferencias o seminarios 
transmitidos por internet) 
mediante los cuales, exper-
tos en marketing, finanzas, 
legal, etc. guían a los parti-
cipantes para presentar un 
plan de negocio sólido”, se-

tern University en Chicago. 
Residente en EEUU, actual-
mente estudia la Maestría en 
Gerontología en la Iowa Sta-
te University.

Completan el equipo del 
portal Felipe León Fiestas, di-
señador gráfico egresado de 
la Facultad de Arte de la PU-
CP; y Ricardo Daniel Arbulú 
Guerra, médico egresado de 
la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia. Colabora con 
el proyecto Luis Palomino 
Castillo, ingeniero de siste-
mas de la PUCP. n

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
el proyecto coNsiste eN crear 

uNa web que reúNa iNFormacióN 
sobre servicios para el adulto 

mayor. lee más eN:

te monto será cargado auto-
máticamente a la boleta de pa-
go a partir  de junio, en caso el 
alumno dé la autorización pa-
ra colaborar.

Si bien la iniciativa de crear 
la beca la tuvo la anterior me-
sa directiva de la Federación 
de Estudiantes de la Católica 
(Fepuc), presidida por Javier 
Albán, la gestión actual ha to-
mado la posta y continúa im-
pulsándola. Mario Sáenz, ac-
tual coordinador de Cultura 

de la Fepuc, asegura que el éxi-
to de la iniciativa dependerá 
de cuánta gente esté interesa-
da en subvencionarla: “Espe-
ramos que los alumnos sepan 
que con sus donaciones esta-
rán ayudando a alguien. No 
buscamos que donen por do-
nar, sino que piensen que, al 
dar cinco soles —algo que, co-
mo se suele decir, no hace ni 
rico ni pobre a nadie— se está 
contribuyendo a que un alum-
no (como ellos) pueda conti-
nuar sus estudios en una uni-
versidad como la Católica, una 
de las mejores del país”.

La administración de la Be-
ca Fepuc estará a cargo de la 
Oficina de Becas de la PUCP 
y la opción para convertirse 
en donante estará disponible 
a partir del lunes 14 de mayo, 
vía Intranet. En el semestre 
2012-2, se otorgará la prime-
ra beca solo si el monto recau-
dado alcanza el 150% del ne-
cesario para otorgar una beca 
integral, estimado en 15 mil 
soles anuales por alumno. De 
lo contrario, se guardarán los 
fondos obtenidos para sumar-
los a los que se obtengan en el 
siguiente semestre académi-
co. De superar la meta espera-
da, el fondo podrá beneficiar a 
más de un estudiante de la Ca-
tólica, de pregrado o posgra-
do. Esa es la meta.  n

ñala León Fiestas, egresada 
de la Facultad de Administra-
ción y Contabilidad de nues-
tra Universidad, carrera que 
culminó en 1999. 

Posteriormente, realizó 

un posgrado en Canadá gra-
cias a una beca promovida 
por APICE y llevó estudios de 
actualización en Adminis-
tración en la School of Conti-
nuing Studies de Northwes-



En contexto

l “Profetas del odio. Raíces 
culturales y líderes de 
Sendero Luminoso” 
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2012
Autor: Gonzalo Portocarrero
El libro está a la venta en la 
Librería PUCP a S/. 40 (S/. 32 
para la comunidad PUCP). 
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Génesis de 
la violencia
En “ProfEtas dEl odio. raícEs 

culturalEs y lídErEs dE 

sEndEro luminoso”, Gonzalo 

PortocarrEro analiza la 

fiGura dE abimaEl Guzmán y los 

ElEmEntos quE contribuyEron a 

la insurrEcción sEndErista.

Por 
LuiS YáñEz QuiRoz

C
aminaba por las ca-
lles de Huamanga 
vistiendo terno y cor-
bata, con los zapatos 
limpios y un libro ba-

jo el brazo. El profesor de filoso-
fía de la Universidad San Cristó-
bal de Huamanga deslumbraba 
a sus estudiantes por su capaci-
dad oratoria y su amplio bagaje 
cultural. ¿Cómo este docente se 
transformó en el mayor terro-
rista de toda nuestra historia?

Durante su niñez y juven-
tud, Abimael Guzmán afron-
tó experiencias traumáticas: 
su madre lo abandonó, sus tíos 
lo maltrataron, su padre lo gol-
peaba, sus compañeros de cole-
gio lo despreciaron por ser hi-
jo ilegítimo y su primer amor 
lo rechazó. “Como compensa-
ción, Guzmán se inventó el per-

GonzALo PortoCArrEro, docente del Departamento de Ciencias Sociales

sonaje del ‘Presidente Gonza-
lo’, que se alucina como la per-
sona que va a salvar al Perú, a 
partir de su conocimiento del 
marxismo”, afirma Gonzalo 
Portocarrero, profesor princi-
pal del Departamento de CCSS.

La figura de Guzmán es 
magnificada por sus seguido-
res, quienes proyectaron en él 
sus necesidades y deseos: “era 
una especie de superhombre, 
un supercientífico dotado de 
una voluntad de hierro y con 
un conocimiento exhausti-
vo de las cosas”. Sin embargo, 
quienes interactuaban con él 
“sabían que no era la figura he-
roica dispuesta a dar la vida por 
la causa ni el guerrillero que vi-
ve en el campo. Era el profesor 
universitario que creía que la 
guerra puede dirigirse desde le-
jos y que evitó enterarse de los 
detalles sangrientos”, señala el 
sociólogo.

camPo. Portocarrero investiga la relación entre cultura, poder y violencia.

En SaLa. Puedes consultar el Fondo de reserva de la Biblioteca del IrA.

ArChIvo DCI

ArChIvo DCI

profes

LEE LA EntrEvIStA CoMPLEtA AL 
Dr. PortoCArrEro En:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

El discurso persuasivo de 
Guzmán se encontraba más li-
gado a una fe religiosa que a un 
debate académico; no admitía 
dudas ni debates. “Guzmán ra-
dicaliza la tendencia mesiáni-
ca dentro del marxismo. Su dis-
curso trataba de hacer que la 
gente ‘despertara’ de su sueño, 
de su resignación. Que se diera 
cuenta de la opresión en la que 
había vivido y que, desde ahí, 
surgiera el odio hacia los opre-
sores. Uno tenía que sentirse or-
gulloso de odiar, porque en el 
odio está la virilidad, la capaci-
dad de acción, de transformar 

la realidad. Era un discurso de 
un profeta del odio que quiere 
convertir el odio en una suerte 
de evangelio redentor”, relata 
Portocarrero.

Este odio se manifestaba en 
violencia, la cual era emplea-
da como arma legítima para el 
cambio: “En Guzmán hay un 
dogmatismo en torno a la vio-
lencia. Cree que esta resulta be-
néfica al pueblo. Tratar de esta-
bilizar las cosas es impedir que 
las contradicciones se desarro-
llen hacia su natural resolu-
ción, que es el socialismo. Ca-
da vez que había una situación 

difícil, la respuesta de Guzmán 
era incrementar la violencia”.

Lamentablemente, frente 
a la violencia subversiva, las 
Fuerzas Armadas eligieron em-
plear en respuesta más violen-
cia, lo que desencadenó una 
competencia insana para ver 
quién generaba más terror: 
“Sendero Luminoso compitió 
por ser el terror más grande, en 
términos de tortura y crueldad. 
En cambio, las FF.AA., que te-
nían mucho más capacidad de 
fuego, podían ejercer un terror 
menos insidioso pero más efec-
tivo en términos de la cantidad 
de gente a la que podía llegar”.

Tras la captura de Guzmán, 
Sendero Luminoso se derrum-
ba: “Sus militantes esperaban 
que Guzmán no fuera hallado 
o muriera en combate. Pero él 
nunca estuvo tentado por el 
martirio que impuso a sus se-
guidores; apenas cayó, pensa-
ba en cómo obtener facilidades 
carcelarias. Tan fundamental 
fue su protagonismo en la in-
surrección senderista que si no 
hubiera existido Abimael Guz-
mán, no hubiera habido Sende-
ro Luminoso”, puntualiza.

v JornADAS nACIonALES DE BIBLIotECAS UnIvErSItArIAS

La Biblioteca del iRa fue a chiclayo
Entre el jueves 26 y viernes 27 
de abril, en la ciudad de Chicla-
yo, se realizaron las V Jornadas 
Nacionales de Bibliotecas Uni-
versitarias. Este año se denomi-
naron “Visión a futuro y retos 
de las Bibliotecas en la Educa-
ción Superior”.

En el encuentro, la Biblio-
teca del Instituto Riva-Agüero 
(BIRA) inició las jornadas con 
la ponencia “Colecciones es-
peciales en el Fondo Reserva-
do de la Biblioteca del Institu-
to Riva-Agüero de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú: 
desafíos del siglo XXI”. El traba-
jo es el resultado de una recien-
te investigación realizada por 
el equipo de bibliotecólogos de 
la BIRA, conformado por Gilda 

Cogorno, Mariella Cosio y Fer-
nando Blanco, y que compar-
tió la experiencia recogida en 
el proceso de visibilizar su re-
positorio de libros raros, anti-
guos y especiales al ingresar-
los al catálogo del Sistema de 
Bibliotecas de nuestra Univer-
sidad. Con esto, los libros se po-
nen a disposición de los usua-
rios e investigadores de nues-
tra comunidad. Cabe resaltar 
que mayoría de los materiales 
que conforman el Fondo Reser-
vado de la Biblioteca del IRA, se 
encuentran hoy fuera de circu-
lación comercial y fueron pu-
blicados entre los siglos XVI al 
XIX, y antes de 1930.

Este proceso, iniciado en el 
2009, ha incrementado la visi-

bilidad de estos materiales en 
el catálogo en línea del Siste-
ma de Bibliotecas de la PUCP, 
ente cooperante del World Cat 
de la OCLC, y ha dado lugar a 
novedosos resultados frente a 
la creciente demanda de con-
sultas de los usuarios en rela-
ción con estos materiales.

La participación de la Bi-
blioteca del IRA en este even-
to sirve como aliciente para 
reforzar el trabajo en conjun-
to que se realiza para difundir 
el material bibliográfico exis-
tente en el instituto y seguir 
posicionando a nuestra Bi-
blioteca dentro del ambiente 
de consulta especializada den-
tro de las bibliotecas universi-
tarias de nuestro país.
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nuestragente

Fotos:  jorge ruiz

El personal de la Oficina de Contraloría de la PUCP departe, como el resto de asistentes al evento, tras 
disfrutar del almuerzo de rigor. 

Party Time se encargó de cerrar la entretenida fiesta alentando a 
propios y extraños a mover las caderas sobre la pista de baile.

Miembros de la Asociación Internacional de Estudiantes 
repartieron alegría y sonrisas durante el evento.

El actor argentino Leandro Mikati entretuvo al personal de nuestra 
casa de estudios con retos que requirieron de su participación.

Los Hermanos Yaipén animaron la jornada e hicieron bailar a los trabajadores de la Católica al son de 
cumbia, merengue y salsa.

Alberto Casas dejó de lado, por unos instantes, su labor en la Biblioteca de CCSS y, junto a su esposa, 
Sheyla Gordillo, demostró por qué es el campeón nacional de marinera, categoría Máster.



“El arte siempre ha dado forma a 
algo que todavía no existe”
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en la web. Junto 

con Jarauta, Riccardo 

Marzullo y Manuel 

Jiménez respondieron 

nuestras preguntas. 

Encuéntralas en www.

puntoedu.pucp.edu.pe

Por 
david pereda

lizado, pero por otra parte, los 
contextos locales. La Coca Cola, 
en su ideario comercial, dijo: 
“un día, todo ser humano ten-
drá una Coca Cola a menos de 
10 metros de distancia”. Un día 
lo conseguirá. 

¿es un punto de no retorno?
No hay punto de fisura. Está 
en juego la domesticación del 
imaginario: cada vez pensa-
mos de forma más común.

¿Cuál es el papel del diseñador 
ante una globalización que ho-
mologa la cultura y que podría 
generar la pérdida de expresio-
nes de riqueza local?
El último ensayo de Vargas Llo-
sa me ha parecido la reflexión 
de un melancólico que tiene 
miedo a interpretar el alcan-

“Cada vez hay 
menos distanCia 
entre un 
adolesCente de 
shanghái y uno de 
méxiCo dF”.

T
res expertos del dise-
ño visitaron la Uni-
versidad la sema-
na pasada. Riccardo 
Marzullo, director 

del Istituto Europeo di Design 
(IED, Madrid); Francisco Jarau-
ta, catedrático de la Universi-
dad de Murcia, y Manuel Jimé-
nez, director del Área de Em-
presas e Instituciones del IED, 
dictaron la charla “Redes de Di-
seño”, organizada por nuestra 
Facultad de Arte como antesala 
a lo que sería el Lima Desig Net. 
Conversamos con Jarauta, cu-
yos trabajos se orientan al cam-
po de la historia de las ideas, la 
filosofía de la cultura, la estéti-
ca y teoría del arte. 

¿Cómo el diseño puede mejorar 
la ciudad?
El design busca respuestas a las 
nuevas formas de sociedad. Las 
sociedades industriales ponen 
en escena una máquina de pro-
ducción nueva y el design cola-
bora en la producción de nue-
vos objetos. Hoy asistimos a 
cambios más cualitativos. Una 
tradición consideró el design a 
partir de la autonomía del pro-
ducto, después de la Segun-
da Guerra Mundial y hasta los 
ochenta. Hoy aparece una pers-
pectiva mucho más compleja. 
Estamos en una sociedad que 
debe ser sostenible. La relación 
con la sociedad no tiene que 
ver con la calidad del produc-
to, sino con las relaciones so-
ciales en un proceso de cam-
bio. Hoy es más importante 
producir servicios que produc-
tos. Este cambio de perspectiva 
modifica la identidad del desig-
ner, quien tiene que articularse 
a una perspectiva de lo social. 

¿Cuál es el panorama contem-
poráneo?
Nos encontramos en un mun-
do profundamente globaliza-
do y hay nuevas instancias de 
poder que crean new cultural 
standards (nuevos estándares 
culturales). Cada vez hay me-
nos distancia entre un adoles-
cente de Shanghái y uno de 
México DF. ¿Por qué? Porque to-
dos viven bajo la misma cúpula 
informativa, escuchan la mis-
ma música, los mismos relatos, 
terminan bajo el mismo imagi-
nario cultural. Es un gran pro-
blema. Los operadores que tra-
bajan en la homologación son 
cada vez más eficaces, y la co-
municación y el mercado, po-

JoRgE RuIz

religiosa, lingüística o etnolin-
güística, pero las resistencias 
son vencidas por el gran proce-
so al que asistimos. En el año 70 
se comienza a ver con preocu-
pación cómo será el 2000; se 
va cargando de una dimensión 
mágica. Se crean tres institutos 
en el mundo: Tokio, Hanóver y 
Houston; y una disciplina que 
se llama Prospective. Se identi-
fican una serie de fenómenos 
sintomáticos, se extrapolan y 
allí aparece el dibujo de lo que 
será el año 2000. Cuando llega 
el 2000, la realidad había supe-
rado siete pueblos a la ficción. 
En los informes no hay ni idea 
de que podía existir un PC. La 
palabra computer está bajo el se-
llo de top secret en un programa 
del Departamento de Estado 
para la IBM. 

en el perú, ¿qué le ha llamado 
más la atención sobre el diseño?
Es un momento excepcional-
mente favorable. Los compro-
misos deben ser altos para 
una fuerte visibilidad de un 
Perú moderno. ¿Qué significa 
un Perú moderno? Es una pre-
gunta política; hay que definir 
esa identidad. Podemos pensar 
que hay recuperación cuando 
todos los países latinoamerica-
nos han generado dinámicas e 
inversiones importantes. Man-
tener un crecimiento y extra-
polarlo en cinco o 10 años es 
un milagro. Hay que dialogar 
con ese futuro y proyectarlo. El 
problema es proyectar el futu-
ro del Perú desde todas las ins-
tancias. Obviamente, desde la 
gran cultura anterior. Hay aquí 
solo dos países que tienen una 
conciencia nacionalista fuer-
te: México y Brasil. Perú nunca 
ha tenido ese nacionalismo ac-
tivo o proactivo. Una nación se 
construye con un alma que le 
da su propia identidad.  n

ce de los nuevos cambios civi-
lizatorios: ya no es posible la 
cultura, ha sido sustituida por 
una máquina de productos ba-
nales; a cualquier cosa llama-
mos arte. La función del arte 
ha cambiado definitivamente. 
Se ha trabajado siempre sobre 
una idea del artista profunda-
mente romantizada. Esa idea 
está en crisis irreversible. La 
civilización contemporánea 
transforma la propia estruc-
tura de la idea de artista. ¿Qué 
puede hacer el arte? Lo que ha 
hecho siempre: dar forma a al-
go que todavía no existe.

¿es algo que se puede resistir o 
va a ganar?
Se resiste un tiempo pero, al fi-
nal, la domesticación está ser-
vida. Hay formas de resistencia 

tentísimos. Paralelamente hay 
resistencias a procesos de ho-
mologación y se reivindican 
formas locales, regionales, que 
protegen la “supuesta identi-
dad”. Esa doble dinámica (la 
tendencia a la globalización y 
la resistencia a ella) hace que 
aparezca una zona interme-
dia, que es un auténtico labora-
torio. Hay una transformación 
velocísima, y el diseñador reci-
be el input de un espacio globa-

puntofinal

nombre: Francisco Jarauta

Trayectoria académica: ha realizado 

estudios de Historia, Historia del 

Arte y Filosofía en las universidades 

de Valencia, Roma, Münster-Westf., 

Berlín y París.

publicaciones: escenarios de la 

globalización (1997) o Desafíos de 

la Mundialización (2002). Ha comi-

sariado varias exposiciones interna-

cionales, como Arquitectura radical 

(2002), Micro-utopías. Arte y Arqui-

tectura (2003) y Desde el puente de 

los años Paul Celan – gisèle Celan-

Lestrange (2004).

el perfil:

FranCisCo JarauTa, filósofo y director científico del ied españa
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