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Conoce a los candidatos a la 
representación estudiantil ante la 
Asamblea y Consejos de Unidades 
Académicas. Las elecciones se 
realizarán en Intranet, el jueves y 
viernes de esta semana. [Págs. 2-5]

Tendencias: las maratones y 
la proliferación de corredores 
Música: vive un Jueves Cultu-
ral en la Escuela de Música de 

la PUCP Intercambio: programas de in-
ternacionalización para Ingeniería. En 
el campus: prevención y acción: simu-
lacro nacional de sismo. Agenda: Alicia 
en el país de las cuerdas
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Los XX Juegos Deportivos Interfacultades se inauguraron el jueves.  
Estudiantes, profesores y autoridades desfi laron alentando a sus equipos 
y marcaron la línea de lo que se viene en las próximas semanas. [Págs. 14-15]
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COMO ALUMNO DE LA CATÓLICA, ESTA SEMANA TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR A LOS 

NUEVOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA (REA) Y ANTE 

LOS CONSEJOS DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS (CUA). RECUERDA QUE LAS ELECCIONES SE 

REALIZARÁN A TRAVÉS DE CAMPUS VIRTUAL PUCP, DESDE LAS 9 A.M. DEL JUEVES HASTA LAS 

7 P.M. DEL VIERNES, Y QUE TU VOTO CUENTA. POR ELLO, TE PRESENTAMOS LOS NÚMEROS Y 

LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS REA.

 eleCCiones de representantes estUdiantiles

2  ósCar vega Baella
Facultad de Ciencias Sociales

Por una PUCP que AVANZA: trabajaré por un criterio claro y transpa-
rente del alza de boletas, así como por una comunicación alumnado-
REA efectiva.

12 jazMín Martínez ventUra
Facultad de Derecho

SOY INDEPENDIENTE. Principal tarea: información/consulta a los estu-
diantes. Tres enfoques: alimentación, fotocopiadoras y espacios de estu-
dio. GENTE COMO TÚ, IDEAS PARA TODOS.

3  CatHerine saénz Montalvo
Escuela de Posgrado

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

13 fernando loayza jordán
Facultad de Derecho

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

4  jHonatan QUispe QUesada
Facultad de Derecho

¿Sobrepoblación laboral y trámites administrativos retrasados, sin res-
puestas rápidas? Podemos cambiar la situación. Armemos una PUCP con 
más eficacia y menos burocracia.

14 nadia KCoMt Martínez
Estudios Generales Letras

Propongo mayor fiscalización a los profesores que obtienen malos resul-
tados en las encuestas, llegan tarde o cancelan sus clases frecuentemen-
te. ¡VAMOS con PUNCHE!

5  CristóBal Mora Wiesse
Estudios Generales Letras

LA REA QUE QUIERES VER. La recategorización no tiene reglas defini-
das. Por un proceso reglamentado con criterios claros y justos. ¡Que se 
respeten tus derechos!

15 yaMile Cárdenas del río
Estudios Generales Letras

Por una mejor fiscalización de los comedores, que incluya respeto a los 
precios regulados por el CDSA y una mayor participación del alumnado a 
través del cuaderno de ocurrencias. ¡Vamos con PUNCHE!

6  renzo saravia lópez 
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. Gestionar la creación de una oficina de apoyo psi-
cológico, nutricional y académico destinada a los deportistas de todas las 
disciplinas de nuestra Universidad.

16 gaBriel MenaCHo lizárraga
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. Diálogo fluido entre estudiantes y representantes y 
cuotas de representación estudiantil incluidas en todas las instancias de 
gobierno de la Universidad.

7  toMás garCía dUMler
Estudios Generales Letras

¿Has notado la sobrepoblación en la PUCP? Es momento de cambios en 
la infraestructura, especialmente en los Estudios Generales y en las cafe-
terías. Más espacios para nosotros.

17 natHaly rojas lopezHaya
Estudios Generales Letras

Unamos las diversas carreras en colectivos interdisciplinarios de respon-
sabilidad social para intervenciones más integrales en las comunidades. 
Así abarcamos y solucionamos más problemas sociales.

8  MiCHael paredes torres
Facultad de Derecho

Propongo el establecimiento de exámenes sustitutorios en cursos elec-
tivos de Estudios Generales y facultades, para estudiantes cuya nota en 
finales oscile entre 07 y 10.

18 seBastián argÜelles delgado
Estudios Generales Letras

Con nuestra experiencia, volver a bajar significativamente el alza de bole-
tas. Además, lograr créditos educativos justos para las escalas uno y dos.

9  gonzalo arriola grande
Facultad de Derecho

¡POR UNA PUCP QUE AVANZA! “Cultura del practicante”: que los estu-
diantes conozcan sus derechos como practicantes y, a partir de ello, orga-
nizar un sindicato de practicantes.

19 diego laMas figUeroa
Facultad de Ciencias e Ingeniería

REAlicemoslo juntos: por un mayor apoyo al deporte con infraestructura 
y beneficios. Gestionaremos becas para deportistas y un bono alimenta-
rio más completo. Buscaremos que la voz del deportista sea escuchada.

10 víCtor ayala Wilson
Facultad de Derecho

Adecuar proporcionalmente el número de vacantes de admisión en fun-
ción de los servicios para evitar el sobrecargo y la sobrepoblación en la 
PUCP.

11 stepHanie Medina eyzagUirre
Estudios Generales Letras

Incentivos a los profesores para que suban sus lecturas a Intranet o las 
envíen a Publicaciones para la Docencia, para descongestionar las foto-
copiadoras ¡Vamos con PUNCHE!

22 sandra torres HUrtado
Estudios Generales Letras

Soy independiente. TODOS debemos buscar ser escuchados. Digamos: 
¡Alto al ANONIMATO! Construyamos una mejor REAlidad. Que no te flo-
reen ¡Gente como TÚ! ¡Ideas para TODOS!

20 sonia sayas gallegos
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Crear revistas electrónicas o establecer alianzas con revistas ya existen-
tes para facilitar la publicación de proyectos, ensayos o investigaciones 
realizados por los alumnos.

21 iván Calderón torres
Estudios Generales Letras

¡Reformemos el Servicio de Salud! ¡Una atención más personalizada, jun-
to con encuestas de opinión y focus group en el servicio de Salud!

1  CHristian lUza rado
Facultad de Arte

REAlicémoslo juntos. Fomentar la diversidad cultural en nuestra Univer-
sidad y velar por la culminación de la construcción de la segunda etapa 
de la Facultad de Arte.
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23 Milagros olórtiga Hinostroza
Facultad de Ciencias e Ingeniería

REAlicémoslo juntos. ¡Egresa titulado! Implementar nuevos mecanismos 
de titulación, además de tesis tradicional y cursos de titulación, como 
proyectos de fin de carrera y diplomados.

24 Kevin Martínez solórzano
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mejora en la infraestructura de la Universidad. Laboratorios de computa-
ción y nuevos pabellones para Ciencias e Ingeniería.

25 elvira gálvez líMaCo 
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 

REAlicémoslo juntos ¡Fiscaliza a tus representantes! Reuniones abiertas 
entre representantes y alumnos, buscando escucharte. Generar proyec-
tos en conjunto y presentar avances de la gestión.

26 lUCas gHersi MUrillo
Facultad de Derecho

Así como se hacen encuestas a docentes, implementaremos una encues-
ta virtual para que los alumnos evalúen los servicios de la PUCP, tales co-
mo fotocopiadoras, cafeterías, bibliotecas, seguridad, etc.

27 andrea CHipoCo BarneCHea
Estudios Generales Letras

¡REAlicémoslo juntos! Convalida créditos de tu carrera con proyectos se-
rios de responsabilidad social. Mejora la sociedad desde tu especialidad y 
complementa tu formación integral.

28 alejandro oCHoa arévalo
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

REAlicémoslo juntos. Mejorar la infraestructura y el paisaje de nuestro 
campus, utilizando criterios tecnológicos y ambientales, con la finalidad 
de ahorrar recursos y disminuir costos.

29 eriKa rodrígUez Ulloa
Estudios Generales Letras

LA REA QUE QUIERES VER ¡La recategorización no es un favor, es nues-
tro derecho! Por un proceso justo que nos permita apelar a decisiones 
arbitrarias.

30 lUis graU BerroCal
Estudios Generales Letras

¡POR UNA PUCP QUE AVANZA! Propongo afianzar los lazos de comuni-
cación alumnado-REA a través de sesiones abiertas, donde puedas hacer 
llegar tus quejas estudiantiles.

31 lía raMírez Caparo
Estudios Generales Letras

Continuar con las negociaciones previas que incentiven el tercio efectivo 
dentro del Consejo Universitario (la instancia responsable del manejo po-
lítico, económico e institucional universitario) ¡Vamos con PUNCHE!

32 María del CarMen jaMjaCHi Cerrón
Estudios Generales Letras

Recuperemos el sistema de escalas. Propongo la ampliación del número 
de escalas, empezando con las escalas intermedias. Por una boleta más 
justa. ¡Vamos con PUNCHE!

33 estefanía rodrígUez gUtiérrez 
Estudios Generales Letras

Armemos más Idiomas en la PUCP. Avancemos para que la PUCP brinde 
más opciones de idiomas, sea por convenio o inversión propia. 

34  joao aMadeUs Carrión QUinde
Estudios Generales Ciencias

Por una solución a nuestros problemas financieros. Realizar la tan ansia-
da reforma cumpliendo las propuestas realizadas. Propongo el fomento 
de la investigación ¡Vamos con PUNCHE!

35 Marilyn iBárCena Maza
Facultad de Gestión y Alta Dirección

Gestión de servicios alimentarios: nuevas formas de pago (tarjetas y bo-
leta), ampliación estratégica de puntos de atención y horarios, aumento y 
mejora de  la oferta. Y más... 

38 sandra Bravo Mego
Estudios Generales Letras

Soy independiente. Paga como y cuando puedas tu boleta PUCP. Gente 
como Tú, ideas para Todos.

39 alejandra navarro véliz
Facultad de Ciencias Sociales

¡Por una PUCP que avanza! Impulsaremos el funcionamiento del Instituto 
de Docencia PUCP, para mejorar la metodología pedagógica de los profe-
sores y los jefes de práctica.

40 CaMila BenzaQUen Bellido
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

¡Es tiempo de una Beca para el ARTE! La PUCP debe apoyar la práctica 
artística con beneficios y equipamientos óptimos para el desarrollo del 
CEMDUC.

41 sergio gianotti paredes
Facultad de Derecho

REAlicémoslo juntos. Por un sistema de escalas con políticas de clasifica-
ción transparentes y justas. Nuevas becas (fundraising) y la reestructura-
ción de la Oficina de Apoyo Social.

42 BrUno raMírez Meza
Facultad de Gestión y Alta Dirección

¡Por una PUCP que avanza! Trabajaré por Gestión y Alta Dirección, la am-
pliación de las fotocopiadoras (H, Z, Derecho), la del Comedor Central, Le-
tras, Ciencias, y la recalificación de escalas y crédito educativo.

43 BárBara salazar gaMarra
Estudios Generales Ciencias

Aumentar los básicos, fomentar el deporte y la integración de las faculta-
des. Reuniones con las autoridades para tratar soluciones en el caso de la 
autonomía. Creación de un foro para responder dudas y administrar quejas.

44 Mayra tejada arriola
Estudios Generales Ciencias

Mejorar el servicio de cafeterías (cantidad y calidad). Más aulas de estu-
dio y tratamiento de bibliotecas. Reserva de canchas del Polideportivo 
vía INTRANET.

45 giMena BUrga villaCorta
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Crear espacios virtuales donde los estudiantes tengan comunicación di-
recta con la REA y sus ideas realmente puedan ser escuchadas.

46 sUaMy pérez ortega
Estudios Generales Ciencias

Vamos con Punche por la calidad de la educación y la investigación: mejo-
ras en las fotocopiadoras, aulas informáticas y convenios que beneficien 
a todas las especialidades.

47 Beatriz agUedo HUiza
Facultad de Derecho

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

48 KatHerine reyes fernández
Facultad de Derecho

Si la Universidad de Lima tiene descuentos en el Jockey Plaza, ¿por qué 
nosotros no en Plaza San Miguel? Implementemos descuentos especia-
les y promociones para alumnos y profesores.

49 javier agUilar santUr
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

¡Por una PUCP que Avanza! Es necesaria una defensa sustentada de la 
autonomía, que respete la tradición católica de nuestra Universidad.

50  jiMMy ManCo Cerón 
Estudios Generales Letras

Vota con PUNCHE. Aumentar los platos básicos en los próximos contra-
tos y el cumplimiento de medidas para agilizar las colas, como la de pago 
exacto.

36 edUardo raMírez Caparo
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Limitar el número de vacantes de ITS, para evitar la sobrepoblación y no 
disminuir las vacantes de POP y Talento. ¡Vamos con PUNCHE!

51 Karl paloMino flores 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

¡Por una PUCP que avanza! Planteo establecer un programa de volunta-
riado académico, que brinde apoyo educativo en colegios de la ciudad, 
fortaleciendo nuestras propias capacidades.

37 María fernanda díaz raMírez
Estudios Generales Letras

Por una PUCP que avanza: por un manejo efectivo y responsable de la 
biodiversidad del campus. Un sí al comportamiento ético, democrático y 
medioambiental que responda a los valores declarados por la Universidad. 

52 Karla olCese fernández
Estudios Generales Ciencias

¡Armemos la Biblioteca de Ingeniería! Me comprometo a fiscalizar su 
pronta construcción, así como a hacer público el proyecto para adaptarla 
bien a nuestras necesidades.
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53 paBlo sánCHez vílCHez
Estudios Generales Letras

Trabajaré por promover la optimización de las bibliotecas. Además, se 
buscará optimizar los servicios básicos para el estudiante ante la “sobre-
población” que se presenta en la PUCP.

54 ivette pareja toriBio
Facultad de Educación

REAlicémoslo juntos. Continuar con la implementación de la Beca Inter-
cultural, que permitirá becar a ocho estudiantes campesinos e indígenas 
que provengan del interior del país.

55 MarCo UrrUtia larrañaga
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Que las soluciones de Comunica partan de nosotros mismos. Creemos 
comisiones (alumnos, profesores, administrativos) que estudien los pro-
blemas y dictaminen soluciones. Creemos un Claustro Pleno.

56 josefita sánCHez fernández
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mejorar  la calidad de estudio de toda la comunidad PUCP: centros de fo-
tocopiado y nuevos ambientes de estudio. Aumento del alcance y  veloci-
dad del WI-FI.

57 álvaro Merino giriBaldi
Estudios Generales Ciencias

REAlicémoslo juntos. Mejoremos la gestión económica de la PUCP. Dismi-
nuyamos gastos en servicios desarrollando tecnologías para el ahorro y 
producción de energías renovables.

58 BrUnella María aBele-viale
Estudios Generales Letras

Soy independiente. Más información para los estudiantes sobre el conflic-
to con el Arzobispado. Defender la autonomía informados. Gente como 
tú, ideas para todos.

59 denisse Castillo Matos 
Facultad de Ciencias Sociales

¡POR UNA PUCP QUE AVANZA! Propongo la creación del Plan Integral de 
Comunicación Alumnado-REA. Porque todos tenemos derecho a estar in-
formados de lo que sucede en nuestra Universidad.

60 josé Carlos taBoada Mier
Estudios Generales Letras

Soy Independiente. Propongo la remodelación y renovación de lugares y 
materiales de estudio. Depurar el ingreso a carreras saturadas. Gente co-
mo tú, ideas para todos.

61 MarCo gaMarra galindo
Facultad de Derecho

Por una PUCP que avanza: que los espacios de estudio y de deporte se re-
serven vía Intranet. Digitalización de índices de los libros de la Biblioteca.

62 valQUiria raMos oBregón
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. ¡Información accesible para todos! Publicaremos el 
desarrollo de nuestra gestión en el PuntoEdu y los paneles. Eficiencia en 
redes sociales.

63 lUis Mejía MárQUez
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Ordenar la elaboración del presupuesto de la Universidad con una mejor 
fiscalización y buscar alternativas de financiamiento externo en casos de 
brechas presupuestales. ¡Vamos con punche!

64 sUsan salinas MonCada  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Buscar estrategias que faciliten el procedimiento extenso de tesis con el 
objetivo de lograr que haya un mayor número de egresados titulados.

65 fernando távara raMírez
Estudios Generales Letras

LA REA QUE QUIERES VER. Las recategorizaciones las deciden solo los 
profesores elegidos por el Rectorado. Por nuestro derecho como estu-
diantes a participar en este proceso.

66 nattaly lópez Cárdenas
Estudios Generales Letras

LA REA QUE QUIERES VER. No más recategorizaciones lentas e inefica-
ces. Por una mejora de la oficina de Apoyo Social. El bienestar estudiantil 
está primero. 

67 lUzMila toledo sánCHez
Estudios Generales Ciencias

Los deportistas necesitan preferencia para matricularse, convenios para 
financiar viajes y facilidades, como la redistribución del bono de libros pa-
ra comprar implementos en tiendas especializadas.

68 rafael rodrígUez góMez 
Facultad de Ciencias Sociales

Propongo defender la autonomía mediante el diálogo, sin ceder en lo fun-
damental y a través del vínculo con estudiantes de otras universidades 
¡Vamos con PUNCHE!

69 david antezana soliz
Facultad de Administración y Contabilidad

La comunicación es vital entre el estudiante, la REA y los consejos de fa-
cultad, por ello, debe ser efectiva. Postulo para que esto sea una realidad.

70 araCeli pinto Corrales
Estudios Generales Letras

La PUCP gasta dinero en subvencionar institutos. Es hora que nosotros 
estemos más cerca a ellos, abriendo nuevos espacios de participación. 
Aprovechemos el dinero de nuestras boletas.

71 Katia toledo rUiz
Facultad de Ciencias Sociales

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

72 josé paCHeCo aBad
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. Por un sistema informativo interno que potenciali-
ce los horarios de utilización de las aulas, para así evitar la construcción 
de estructuras infundadas que solo reducen las áreas verdes. 

73 jUlio CáCeda adrianzén
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. Diversificar las fuentes de ingresos para evitar la 
carga en carreras de pregrado: relación PUCP-empresa-Estado, contribu-
ciones de egresados, fortalecimiento de posgrado y Formación Continua. 

74 anna rivera alvarado 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Lograr una participación activa e inclusiva de los estudiantes en la elabo-
ración del plan de estudios de su respectiva unidad académica.

75 MiCaela gieseCKe CHero
Estudios Generales Letras

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

76 edUardo Maldonado paCHeCo
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

¡POR UNA PUCP QUE AVANZA! Crearemos el canal PUCP y la Bienal, para 
difundir los trabajos hechos en la Universidad. Enfatizaremos la inversión 
en excelencia académica.

77 Cristina gaMBoa gUevara
Estudios Generales Ciencias

REAlicémoslo juntos. Fomentar intercambios en la Red Peruana de Uni-
versidades para lograr un intercambio cultural entre los estudiantes y ob-
tener mayores fondos de investigación.

78 MigUel ángel zevallos Méndez
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Nota de redacción: no envió su propuesta ni se presentó para la fotografía 
para el presente informe.

79 pedro llanos paredes
Estudios Generales Letras

Porque haya un estudiante con voz y voto en la comisión que evalúa las 
solicitudes de Reclasificación de Escalas. ¡Vamos con PUNCHE!

80 ángela jUlissa del pino Henostroza 
Estudios Generales Letras

REAlicémoslo juntos. Ampliar y difundir las oportunidades laborales de 
los estudiantes dentro de la PUCP, sus institutos y centros anexos.

81 lUCero ordinola rodrígUez 
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Incentivar el autoservicio de las fotocopiadoras con tarjetas prepago. 
Además, promover que los profesores suban a Campus Virtual o PAIDEIA 
los textos que usen continuamente, para descongestionar las demandas.

nota de redacción:  
Al cierre de la presente edición, esta era la lista de candidatos. Sin embargo, estos po-
dían presentar su renuncia formal a las elecciones 2012 hasta el viernes 25 de mayo. 
Puedes ver la lista de candidatos en www.pucp.edu.pe/elecciones-estudiantes
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nota de redacción:  Al cierre de la presente edición, esta 
era la lista de candidatos. Sin embargo, estos podían pre-
sentar su renuncia formal a las elecciones 2012 hasta el 
viernes 25 de mayo. Puedes ver la lista de candidatos en 
www.pucp.edu.pe/elecciones-estudiantes

Candidatos a las eleCCiones de representantes estUdiantiles 
ante los Consejos de las Unidades aCadéMiCas

Estudios Generales Ciencias
1.  Suamy Pérez Ortega
2.  Luzmila Toledo Sánchez

Estudios Generales Letras
1.  Víctor Coveñas Rodas
2.  Camila Freire Barrios
3.  Yaku Fernández Landa
4.  Milagros Cayo Velásquez
5.  Almendra Orbegoso Hidalgo
6.  Ana Muto Calderón
7.  Stefany Lozano Riquelme
8.  Flavio Benavides Huamani
9.  Mauricio Saavedra Sánchez
10.  Ian Guimaray Vidal
11.  Diego Pomareda Muñoz
12.  José Taboada Mier
13.  Jorge Sánchez-Moreno Cárdenas
14.  Brunella Abele Viale
15.  Andrés Devoto Ykeho

Facultad de Administración y Contabilidad
1.  Ángela Terrazos Yamunaqué
2.  Victoria Quiroga Rojas
3.  Luz Villavicencio Llanos
4.  Carol Chigne Moya

Facultad de Arquitectura y Urbanismo
1.  José Carlos Rosell Milosavljevich
2.  Lía Alarcón Castillo
3.  Luis Felipe Bendezú Carbajal

Facultad de Arte 
1.  José Armando Hopkins Brocq
2.  Yssia Verano Legarda
3.  Silvana Hurtado-Dianderas Martínez
4.  Daniela De Orellana Sánchez
5.  Genietta Varsi Lari

Facultad de Ciencias e Ingeniería
1.  Anderson Candela Castro
2.  Johanna Iparraguirre Montoya
3.  Fernando Mcfarlane Pecol
4.  Luis Eduardo Almeida Palomino
5.  Carlos Basurco Arteaga

Facultad de Ciencias Sociales
1.  Carlos Santibáñez García
2.  María del Carmen Lanfranco Teullet

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación
1.  Teresa Navarro Romero
2.  Pedro Lerma Gómez 

Facultad de Derecho
1.  Milagros Sandoval Rosales
2.  Fernando Loayza Jordán
3.  Joan Enrique Torre Pinares
4.  Gonzalo Monge Morales
5.  Chiara Marinelli
6.  Adrián Lengua Parra
7.  Diego Collazos Olazo
8.  Karen Bertola Valdivia
9.  Erick Beyá González 
10.  Javier Albán González

Facultad de Educación
1.  Cristina Gallegos Torres
2.  Keyna Chambergo Abanto

Facultad de Letras y Ciencias Humanas
1.  Gabriela Vásquez Torres
2.  Mayra Pinares Vidal
3.  Jazmín Leandro Kato

1 de jUnio Se realizará el escrutinio de los votos a 
las 7 p.m., en el aula H-402.

4 y 5 de 
jUnio

Plazos para presentar reclamaciones: 
de existir reclamaciones, estas deberán 
presentarse por escrito en la ventanilla 
de atención de la Secretaría General. 

6 de jUnio Publicación de resultados. La 
resolución de reclamaciones (si las 
hubiera), la proclamación de los 
representantes elegidos y la publicación 
de los resultados se hará pública. La 
lista de ganadores se podrá ver en la 
página electrónica de las elecciones: 
http://www.pucp.edu.pe/elecciones-
estudiantes

calendario

pasoxpaso

1 Ingresa a Campus virtual pUCp a través de tu 
usuario y contraseña. Aparecerá una pantalla 
emergente.

2   Pulsa el  botón “aceptar” para poder entrar a la 
cédula virtual de votación.

3  Lee las instrucciones  que aparecen en la parte 
superior de la pantalla.

4  Selecciona a los candidatos que desees, poniendo un 
visto en el recuadro que está a la izquierda de cada 
nombre. Si no seleccionas a ningún candidato, tu voto 
se considerará en blanco.

5  Haz clic en el botón “votar”. Con ello emitirás tu voto.

6  Finalmente, presiona el  botón “terminar” para salir 
del espacio de votación.

para los electores:
Para que puedas participar activamente en el 
proceso de elecciones ten presente que:

Art. 4º.- El voto de los electores es personal, 
obligatorio, directo y secreto.

Art. 5º.- Para hacer uso del derecho de sufra-
gio se requiere:
a) ser alumno ordinario de la Universidad; y
b) haber cursado en la Universidad cuando me-
nos un ciclo de estudios.

Art. 6º.- El voto se efectuará a través del 
Campus Virtual PUCP conforme a la convo-
catoria a elecciones realizada por el Consejo 
Universitario.
El horario de votación será determinado por el 
Comité Electoral Universitario. La hora de cie-

rre de la votación no podrá ampliarse.
La hora oficial de apertura y de cierre de la vo-
tación será la que registre el sistema informáti-
co de la Universidad.

Art. 7º.- La Secretaría General coordinará la 
preparación del padrón de alumnos electores 
con la información registrada a la fecha que de-
termine el Consejo Universitario.

Art. 8º.- Los alumnos podrán efectuar su vo-
to dentro de los días y en las horas establecidas 
conforme a lo señalado en el artículo 6°, ingre-
sando personalmente al Campus Virtual PUCP 
con su nombre de usuario y su contraseña. Es 
responsabilidad de cada estudiante el correcto 
uso del sistema informático de la Universidad 
para efectuar un voto personal y secreto.

  VOTO OBLIGATORIO

reas. Los representantes estudiantiles son elegidos por el periodo de un año; no pueden reelegirse. 

MARIO LACK



opinión 

El último jueves, estudiantes de todas las unidades 
académicas, entre globos, comparsas, bailes y masco-
tas, mostraron su organización, entusiasmo y espíri-
tu de equipo en la inauguración de los Juegos Depor-
tivos Interfacultades (ver págs. 14 y 15 de esta edición). 
Los Interfacultades, que este año celebran su décimo-
segunda edición, son la fiesta deportiva más impor-
tante de la Universidad. Sin embargo, son mucho más 
que eso. En ellos, nuestros estudiantes no solo mues-
tran sus habilidades físicas y destrezas deportivas, si-
no su compromiso, su compañerismo, su capacidad 
para lograr la victoria y enfrentar la derrota, su espí-
ritu competitivo y su juego limpio. Todas estas carac-
terísticas son igual de importantes en su formación 
académica. Así, los Juegos Interfacultades no son más 
que la puesta en escena de los valores que están detrás 
de la formación integral que la PUCP imparte.
La misma participación y entusiasmo vistos al inicio 
de esta competencia deportiva se necesitan en el go-
bierno de la Universidad. Esta semana, los estudian-
tes deberán elegir a sus nuevos representantes fren-
te a la Asamblea Universitaria y los Consejos de Uni-
dades Académicas (conoce a los candidatos y sus pro-
puestas en las primeras páginas de este número). 
Esperamos que los nuevos representantes estudian-
tiles asuman con responsabilidad y compromiso su 
nuevo e importante papel en el gobierno de la Uni-
versidad; y agradecemos y despedimos a quienes lo 
hicieron en el periodo que termina.

EDITORIAL

Semana de importante 
participación estudiantil

ESTE 31 DE MAYO

Simulacro de sismo en la 
Universidad, actuación de 
conciencia

Por todos es conocido que 
nuestro país se encuen-
tra en el “Cinturón de 

Fuego del Pacífico” y al borde 
del encuentro de dos placas 
tectónicas: la Sudamericana y 
la de Nazca, en donde se pro-
duce el efecto de subducción. 
Esta situación nos hace vulne-
rables a la posibilidad de que 
ocurran sismos de gran poder 
destructivo en la parte occi-
dental de nuestro territorio. 
Además de ello, se producen 
sismos locales que tienen su 
origen en la existencia de fa-
llas geológicas propias de ca-
da región. Estos movimientos 
telúricos son de menor mag-
nitud, pero, si se producen a 
poca profundidad, se convier-
ten en fenómenos de gran po-
der destructivo.

Gran parte del crecimiento 
de la ciudad ha sido desorde-
nado, lo que incrementa expo-
nencialmente los problemas 
de urbanismo de Lima y, con 
ello, su vulnerabilidad sísmi-
ca. Por esto, las consecuencias 
de un eventual sismo de gran 
magnitud nos ponen en un 
escenario indeseable pero al-
tamente probable. Los esfuer-
zos de prevención deben ser 
principalmente para tomar 
conciencia, tanto en el ámbi-
to personal, como en el insti-
tucional, local, regional y es-

tatal; más allá de las acciones 
posteriores al evento, que pre-
sentarán sus propias dificulta-
des, pero que principalmente 
dependerán de la conciencia 
de prevención que debemos 
adoptar. Esta es la base para 
evitar la pérdida de vidas hu-
manas.

mo, desarrolla un trabajo sos-
tenido en prevención, lo que 
nos convierte en garantía de 
futuro para las autoridades 
nacionales en Defensa Civil. 
Nuestro aporte debe ser pre-
parar a un gran número de jó-
venes en el desarrollo de esta 
conciencia de prevención.

Este 31 de mayo se ha pro-
gramado un simulacro de sis-
mo. En esta fecha se recuer-
da el terremoto de 1970 cuyo 
epicentro se ubicó en Chim-
bote y que afectó a las ciuda-
des de Huaraz (35,000 falle-
cidos), Yungay y Ranrahirca 
(32,000 muertos por aluvión 
ocasionado por el desprendi-
miento de una masa de hielo 
del Huascarán). Esta es una ex-
celente oportunidad para to-
mar un momento de la vida 
universitaria y evaluar nues-
tro entorno de seguridad y, de 
acuerdo con este, actuar con-
forme a los procedimientos e 
instrucciones establecidos en 
cada una de las unidades que 
conforman nuestro campus 
universitario. Para ello con-
tamos con el apoyo y convic-
ción de los jefes de cada uni-
dad académica, así como con 
el liderazgo y preparación de 
nuestros brigadistas, con la fi-
nalidad de minimizar las con-
secuencias no deseadas de un 
eventual sismo. ■

Por 
JOSE LUIS 
CANORA
Jefe de la Ofi cina 
de Seguridad 
PUCP

“GRAN PARTE DEL 
CRECIMIENTO DE 
LA CIUDAD HA SIDO 
DESORDENADO, LO 
QUE INCREMENTA SU 
VULNERABILIDAD 
SÍSMICA”.
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ANÁLISIS COMPARATIVO

La seguridad ciudadana, problema 
principal. La situación en el Perú

En la mayoría de países de 
América Latina, la segu-
ridad es el principal pro-

blema de preocupación ciuda-
dana, y el Perú no es una excep-
ción. El reporte que publica-
mos recientemente con Latino-
barómetro muestra las múlti-
ples complejidades de esta pro-
blemática. Se afirma con certe-
za que, siendo uno de los con-
tinentes más inequitativos del 
mundo, diversas formas de re-
lación se instalan y consolidan. 
Entre ellas, la violencia y espe-
cialmente la delincuencia jue-
gan roles cada vez más centra-
les en la vida cotidiana de los 
individuos. El reporte confir-
ma, además, que la separación 
entre realidad y percepción es 
nítida, pero poco analizada. 
Desde él, se desprenden múlti-
ples preguntas que requieren 
ser estudiadas con mayor rigu-

rosidad, basadas en informa-
ción de cada país que comple-
mente el panorama regional 
del Latinobarómetro. 

Lamentablemente, en el Pe-
rú, los datos nacionales son po-
co confiables. Las diversas ins-
tituciones presentan informa-
ción contradictora, incluso 
sobre las tasas de homicidios 
que deberían ser los indicado-
res más fiables para medir los 
niveles de inseguridad. Por en-
de, más que complementar el 
diagnóstico con los datos na-
cionales, queda la tarea de defi-
nir un panorama institucional 
que marque las graves proble-
máticas del país y releve la ur-
gencia de mejorar las interven-
ciones públicas, incrementar 
el profesionalismo con el que 
se genera la información delic-
tual y fortalecer el vínculo uni-
versitario para la generación 

los entrevistados expresaron 
tener ninguna o poco confian-
za en dichas instituciones, 
muy por encima de los ya de-
caídos promedios latinoame-
ricanos. 

El panorama es muy com-
plejo y requiere de acción po-
lítica sostenida, descentraliza-
ción, antes de dispersión y, so-
bre todo, reconocimiento de 
que la inseguridad es un área 
del Estado que requiere infor-
mación. ■

Por 
LUCIA DAMMERT
Doctora en 
Sociología por la 
Universidad de 
Leiden 

ma fuente reporta al Sistema 
Regional de Indicadores Estan-
darizados de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana que la tasa 
subió de 11.8 en 2008 a 23.6 en 
2011. La incongruencia de los 
datos es preocupante. 

El reporte del Latinobaró-
metro muestra, además, que el 
25% de las víctimas lo fueron de 
hechos violentos, lo que instala 
al país en el tercer lugar más al-
to en la región. Este dato debe-
ría generar mayor preocupa-
ción por el posible agravamien-
to de las acciones criminales. 

A todo lo anterior hay que 
sumarle que, para el 60% de la 
población, el país es cada vez 
más inseguro y el 86% conside-
ra que la delincuencia ha au-
mentado respecto al año ante-
rior. Finalmente, la confianza 
en la Policía y la justicia está 
por los suelos: el 76% y 83% de 

de investigación en el tema. 
En prácticamente todos los 

indicadores incluidos en el 
mencionado reporte, el Perú 
presenta cifras muy altas y, sin 
duda, superiores al promedio 
latinoamericano. Así, por ejem-
plo, el porcentaje de población 
que dijo conocer a algún fami-
liar o entorno cercano víctima 
de violencia contra la mujer fue 
de 35%; contra los niños, 29%; 
y contra los ancianos, 23%. Adi-
cionalmente, según la última 
encuesta 2011, el nivel de victi-
mización alcanzó al 40% de los 
entrevistados, con lo que se ob-
tuvo el segundo lugar en toda 
América Latina. ¿Es, entonces, 
el país más violento? Difícil de 
saber, dado que la tasa de homi-
cidios según el anuario de la Po-
licía Nacional se encontraría en 
9.2 por cada 100 mil habitantes 
en el 2010; sin embargo, la mis-

Con los resultados de los úl-
timos simulacros se deberán 
reforzar los estudios de impac-
to en la ciudad de Lima y op-
timizar los planes de emer-
gencia y plan de contingencia 
ante terremotos y tsunamis. 
Nuestra Universidad no es aje-
na a estos hechos. Desde ya, es 
considerada como una institu-
ción referente en el tema, tan-
to por su aporte en estudios y 
profesionales que desarrollan 
investigaciones para la pre-
vención de desastres como por 
la densidad poblacional de es-
tudiantes que alberga. Asimis-



Un personaje de la novela 
de Julio Ramón Ribeyro 
Los genieciellos dominica-

les, el doctor Font, fulmina al 
estudiante de Derecho, Ludo, 
con una terrible frase: “En el 
Perú los grandes juicios se ga-
nan en el Palacio de Gobierno, 
no en los tribunales”. El caso 
PUCP parece ser uno de esos 
casos. No solo por el cuantioso 
patrimonio de la Universidad 
que se persigue, sino también 
la magnitud de disputa ideoló-
gica que se halla de por medio. 
También se halla en pos de to-
da la estructura administrati-
va, editorial y académica de la 
Universidad. No sería extraño, 
entonces, que el gobierno an-
terior hubiera podido influir 
en el contenido de la senten-
cia emitida por el TC, del mis-
mo modo como acostumbraba 
decidir la composición de este 
organismo del Estado por me-
dio de aprobaciones, vetos po-
líticos o la simple inercia para 
prolongar el mandato de los 
magistrados. Muchos políticos 
del oficialismo, lo mismo que 
el presidente de la Corte Supre-
ma y el presidente de la Corte 
Superior, vinculado al partido 
de gobierno de la época, suscri-
bieron, el 27 de julio del 2010, 
un comunicado a favor del Ar-
zobispo de Lima, en pleno con-
flicto judicial. 

Precisamente ahora se halla 
pendiente de expedición una 
nueva resolución del Tribunal 
Constitucional acerca del con-
flicto entre la PUCP y el Arzobis-
po de Lima. La sentencia ante-
rior, del 17 de marzo del 2010, 
dictada en mayoría abierta-
mente favorable al prelado, es-
tuvo marcada por la incoheren-
cia discursiva, la parcialidad 
manifiesta, el grosero rompi-

A LA ESPERA DE UNA NUEVA RESOLUCIÓN DEL TC

Riva-Agüero, la Universidad Católica 
y el Tribunal Constitucional

Por 
CARLOS RAMOS 
NÚÑEZ
Profesor del 
Departamento de 
Derecho

ESCRITOR MEXICANO FALLECIÓ EL 15 DE MAYO

Carlos Fuentes: cronista del futuro

Ha muerto Carlos Fuen-
tes, y con él muere tam-
bién una forma de ser 

escritor. Embebido, al igual 
que varios de sus pares del 
boom literario latinoamerica-
no, por la tradición del inte-
lectual público francés, Fuen-
tes izó en su vida pública la 
bandera del diálogo e hizo de 
las palabras las murallas de 
un territorio en donde se so-
ñaba con cambiar el mundo. 
Una forma de ver el mundo. 
Por ello Fuentes escribía sin 
parar (pocos días antes de su 
muerte anunció que acababa 
de entregar a la editorial una 
nueva novela y que la semana 
que le seguía, o sea, esta, em-
pezaría una nueva), porque 
creía en la palabra que da sen-
tido y orden al mundo. Entu-
siasta con la política y la pro-
ducción literaria contempo-

ránea, Fuentes tendió puen-
tes, facilitó encuentros, agitó 
el debate. 

Ha muerto Carlos Fuentes, 
y a lo mejor también haya 
muerto un tipo de novela. 
Lector de Bernardo de Bal-
buena, de Hernán Cortés, 
del Inca Garcilaso de la Vega, 
entre otros cronistas, Fuentes 
fue considerado por muchos 
como el gran cronista del 
México contemporáneo. Allí 
están sus novelas y sus libros 
de ensayos para demostrar 
esta cuasi obsesión con la 
que se enfrentó a la enor-
me tarea de novelizar el 
pasado y el presente mexi-
canos con miras a converger 
en un futuro armónico. De 
hecho, en contra de las ver-
siones negras de nuestra 
experiencia como latinoame-
ricanos (que consideran que 

res y escritores, ha muerto 
alguien cercano. Es cierto 
que, leídas hoy en día, hay 
una creciente distancia con 
muchos de sus libros, quizá 
por la propia consigna de 
su autor de escribir novelas 
modernas (que en su momen-
to, en efecto, lo fueron), y 
sobre todo por esa intención 
de totalizar la ficción, de plas-
mar en ella todas las respues-
tas relacionadas con el uni-
verso real. Pero los gustos y las 
modas literarias son cíclicos, 
y no debe sorprendernos que 
los libros de Fuentes vuelvan 
a ser leídos como lo que son: 
crónicas contemporáneas de 
un mundo que urge de senti-
do. Que no puede haber futu-
ro sin un conocimiento del 
pasado que dé sentido al pre-
sente es parte fundamental 
de su legado. ■

Por 
EZIO NEYRA
Escritor. Egresado de 
la Facultad de CCSS. 
Ph.D Candidate por la 
Universidad de Brown

colocó estratégicamente estre-
chos colaboradores del prima-
do en embajadas estratégicas. 
Desde allí se obtuvieron infor-
mes jurídicos favorables para la 
causa del prelado. Para los em-
bajadores, desde la privilegiada 
posición de agentes del Estado 
peruano, era fácil socavar an-
te la Santa Sede los créditos de 
la PUCP e indisponerla ante las 
autoridades eclesiásticas. 

En realidad, no había nece-
sidad de una declaración del 
Tribunal Constitucional para 
conseguir el reconocimiento 
del derecho de propiedad de la 
PUCP. Es como si el derecho a 
la vida o la salud exigieran un 
reconocimiento previo. El dis-
frute del dominio (y, en con-
secuencia, su plena adminis-
tración) no requería de un re-
conocimiento judicial, menos 
todavía en sede constitucio-
nal. Se trata de un derecho per 
se, intrínseco, que se deriva de 
los títulos; es decir, la adquisi-
ción a título oneroso o gratui-
to a lo largo del tiempo como, 
en efecto, se han adquirido los 
bienes de la Universidad Cató-
lica. Irónicamente, el TC ha re-
conocido —y dudo que ahora 
pueda retractarse— la plena ti-
tularidad de la propiedad de la          
PUCP. En ese momento, no se 
utilizaba la táctica maximalis-
ta de considerar tales bienes co-
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mo eclesiásticos. Esa argumen-
tación vendría más tarde, con 
motivo de sucesivos reveses ju-
diciales del Arzobispado en los 
tribunales ordinarios. 

Una despistada Sala Civil en-
tendió que la parte expositiva 
de aquella —y no del mandato 
o parte resolutiva— debía ano-
tarse en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble. Algo inaudi-
to, pues ni siquiera el TC lo ha-
bía ordenado. Por mayoría, la 
Sala Civil dispuso que todos los 
bienes de la Universidad, pro-
cedieran o no de la testamen-
taria de José de la Riva-Agüero, 
figurasen a nombre de la Jun-
ta de Administración. Existen 
bienes registrados que fueron 
adquiridos por la Universidad 
Católica inclusive antes de la 
muerte de Riva-Agüero, el 25 
de octubre de 1944; otros que 
lo fueron con donaciones par-
ticulares, de gobiernos y fun-
daciones extranjeras o con las 
pensiones de los estudiantes, 
sin que existieran por causa de 
la adquisición ni el patrimo-
nio ni los testamentos del gran 
peruanista. Bastaría para com-
probarlo una comprobación 
registral y contable. Asunto 
que justamente tiene que ven-
tilarse en los juzgados civiles.  ■

.edu web

LEE ESTAS ENTREVISTAS  EN:

www.puntoedu.pucp.edu.pe

“NO ESTAMOS 
PREPARADOS PARA 
UN TERREMOTO NI EN 
TECNOLOGÍA NI, COMO 
INGENIEROS, SABEMOS 
MUY BIEN QUÉ HACER. 
CADA TERREMOTO 
ENSEÑA COSAS QUE 
NO SE PENSABAN; 
COMO ORGANIZACIÓN 
SOCIAL ESTAMOS 
TERRIBLEMENTE MAL 
PREPARADOS”.

“LA IMITACIÓN ES 
UNA FORMA DE ARTE 
Y ESTÁ DENTRO 
DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. EN 
PROGRAMAS COMO ‘YO 
SOY’, TENEMOS UNA 
APARENTE COLISIÓN: 
UN DERECHO A LA 
IMAGEN DEL ARTISTA 
Y UN DERECHO A LA 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
DEL IMITADOR”.

ALFREDO 
MARAVÍ    
DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
DE DERECHO Y DE 
COMUNICACIONES 

ALEJANDRO 
MUÑOZ
DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA 

nuestra identidad está por 
construirse, que culpan de 
nuestros traumas a las poten-
cias coloniales que nos subyu-
garon), los libros de Fuentes 
se nos presentan como cantos 
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LEE EL ARTÍCULO COMPLETO EN:

www.pucp.edu.pe/voces

dramáticos de una mezcla vir-
tuosa, como retratos de nues-
tras victorias y derrotas en 
que nos reconocemos como 
parte de una comunidad. 
No en vano, Fuentes escribió 
Terra Nostra, esa fabulosa nove-
la que pocos han leído pero 
de la que muchos hablan (y 
la que quizá ninguno de los 
escritores vivos nos atreva-
mos a replicar). Tampoco en 

vano reivindicó la figura 
de Hernán Cortés, cuyo 
legado la mayoría mexica-
na prefirió ocultar, como 
uno de los grandes artífi-
ces del mestizaje, que hoy 
en día define la mexicani-

dad y el futuro de la región.
Ha muerto Carlos Fuentes 

y en el fondo, para quienes La 
muerte de Artemio Cruz, Aura o 
Terra Nostra nos deslumbraron 
y nos formaron como lecto-

“UNA DESPISTADA SALA 
CIVIL ENTENDIÓ QUE LA 
PARTE EXPOSITIVA DE 
AQUELLA (SENTENCIA) 
DEBÍA ANOTARSE EN 
EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
INMUEBLE”.

miento de la cosa juzgada, y las 
serias dudas sobre su autoría, 
legitimidad e independencia. 
Como ocurrió con otros gran-
des casos de nuestra historia 
judicial, ¿emergió esta senten-
cia acaso en los extramuros de 
las cortes de justicia? ¿En Pala-
cio de Gobierno? ¿En un estu-
dio de San Isidro? ¿En la Univer-
sidad de Navarra? La verdad al-
gún día saldrá a luz. Lo que se 
sabe es que el gobierno anterior 

ALEJANDRO 

DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
DE DERECHO Y DE 
COMUNICACIONES 
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aportes

Tesoro histórico 
de nuestro cine
Más de seIs MIL 

peLícuLAs peruAnAs 

son conservAdAs 

y restAurAdAs 

por LA pucp en 

su FILMotecA. 

HAce ocHo Años, 

LA unIversIdAd 

AdquIrIó eL 

ArcHIvo Más 

coMpLeto deL pAís. 

por 
DaviD PereDa

u
na película en que-
chua, el  primer 
desnudo de nues-
tro cine, noticie-
ros de los cincuen-

ta son algunas joyas que guar-
da la Filmoteca PUCP. Adquiri-
das de la antigua Filmoteca de 
Lima y otros aportantes hace 
ocho años, son más de seis mil 
películas, de ficción, docu-
mentales y caseras, que abren 
una ventana a nuestro pasado.

Algunas nunca se vieron, 
debido a la censura de la épo-
ca o por otras dificultades del 
precario cine peruano. Mu-
chas de ellas, que se encontra-
ban en mal estado por su an-
tigüedad, han empezado a ser 
rescatadas, y comienzan aho-
ra a dar testimonio de otro 
tiempo de nuestro país.

“Es la memoria fílmica del 
país. Nosotros hemos puesto 
énfasis en guardar la memo-
ria de las obras cinematográ-
ficas nacionales y de fuera que 
quedan anotadas como hitos 
en la historia de nuestro cine”, 
explica el Dr. Salomón Lerner, 
presidente de la Filmoteca        
PUCP, quien era nuestro rec-
tor cuando la Católica inició 
esta labor. En ese entonces, la 
Filmoteca de Lima, nacida en 
1983 para conservar películas 
de toda época, estaba en crisis. 
Ubicada en el Museo de Arte 
de Lima, tenía dificultades pa-
ra seguir manteniendo su va-
lioso material, un trabajo muy 
costoso porque se requería es-
pacio, refrigeración, además 
de iniciar restauraciones.

“El ingeniero Walter Piazza 
conversó conmigo. Con mu-
cho agrado, acepté la propues-
ta de que la Filmoteca venga 
a la Universidad. Así nos hi-
cimos de este material que es 
un tesoro para el país porque 
no existe una filmoteca na-
cional”, señala Lerner. Era el 
2004 y Walter Piazza era pre-
sidente del Patronato del Mu-
seo de Arte, que incluía la Fil-
moteca.

En estos ocho años, la co-
lección ha aumentado y se ha 
iniciado la catalogación y las 
restauraciones. Sin embargo, 
todavía hay muchas películas 
afuera, dispersas dentro y fue-
ra del Perú. La Filmoteca PUCP 
sigue sus rastros para ubicar-
las y salvarlas del deterioro. 
“Convocamos a las familias 
que tengan material fílmico 
para que nos lo den para, po-
co a poco, restaurarlo, digita-
lizarlo y, de esta manera, man-
tener una memoria fílmica 
del país”, pide Lerner. Resal-
ta que esta recopilación tiene 

 FilmoTeca PUcP de aniversario

que incluir a todo el Perú, no 
solo Lima.

Joyas en celuloide. Las 
restauraciones están a cargo 
de María Ruiz, mujer de cine 
desde hace décadas que fue 
editora y productora de algu-
nas películas que ahora re-
cupera. “La historia del Perú 
también está acá y yo me sien-
to muy contenta de que pase 
por mis manos”, confiesa.

En efecto, películas de épo-
cas tan lejanas como los años 
treinta nos muestran otro Pe-
rú. De esta época, la Filmo-
teca PUCP ha recuperado el 
filme De carne somos, que in-
cluiría el primer desnudo de 
nuestro cine. La película, di-
rigida por el chileno Segis-
fredo Salas, es del periodo de 
Amauta Films, productora 
que intentó crear una indus-
tria de nuestro cine.

“Es la única película que se 
podrá ver de ese periodo im-
portante. Amauta Films hizo 
películas sonoras entre el 37 
y 40 con éxito de público, ba-
sadas en las tendencias de la 
época: melodrama, costum-
brismo y música popular. Allí 

vemos al grupo musical de las 
hermanitas Travesí, una de 
ellas la famosa actriz Elvira”, 
cuenta el crítico de cine Ricar-
do Bedoya.

Además, ha sido restaura-
da buena parte de los noticie-
ros cinematográficos de Ma-
nuel Trullen, la mayoría del 
tiempo del presidente Manuel 
Odría. En los noventa, la mis-
ma Ruiz convenció a un polí-
tico de comprarlas, guarecer-
las y donarlas a la entonces 
Filmoteca de Lima. Hoy, las 
vuelve a salvar del deterioro. 
“Allí podemos ver otra Lima y 
las actividades sociales que se 
realizaban en esa época, mu-
chas que hoy ya no imagina-
mos”, asevera.

Otra joya es el único largo-
metraje mudo peruano con-
servado casi completo: Yo per-
dí mi corazón en Lima, filma-
do en 1933 por el chileno Al-
berto Santana. “Es un testi-
monio de la época, en pleno 
conflicto con Colombia. Tie-
ne imágenes de Sánchez Ce-
rro en el desfile del día que lo 
mataron. Es un melodrama 
convencional sobre mujeres 
en el hogar que esperan a los 

hombres que han ido a la gue-
rra, pero inserta en imágenes 
documentales. Incorpora esa 
realidad a la ficción. Eso no 
era lo más común en esta épo-
ca”, dice Bedoya.

Los hallazgos en la Filmo-
teca PUCP continúan. Re-
cientemente Ruiz encontró 
lo que sería la primera pelí-
cula en quechua: El chiara’ge, 
del grupo cuzqueño de Luis 
Figueroa, fallecido en marzo 
último. “Lo tengo aún que re-
visar, pero parece ser todo do-
cumental. Trata del chiara’ge, 
una costumbre de pago a la 
tierra donde la gente se da 
golpes y hondazos. Esta pelí-
cula nunca se exhibió porque 
la censura no la consideró ap-
ta”, señala.

Mucho más contiene la 
Filmoteca PUCP, un verdade-
ro tesoro que suma hallazgos 
mientras es catalogado y res-
taurado. Con fondos propios 
de la Universidad y ayuda de 
otras instituciones, principal-
mente filmotecas de otros paí-
ses y embajadas, sigue avan-
zando. Este octavo aniversario 
se celebrará con muestras de 
buen cine. ¡A disfrutarlo! n

aporte.  Salomón Lerner Febres, director del IDEHPUCP, es también el presidente de la Filmoteca PUCP. El archivo de la Filmoteca de Lima se adquirió durante su periodo rectoral. 
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Tesoro histórico 
de nuestro cine

hombres que han ido a la gue-
rra, pero inserta en imágenes 
documentales. Incorpora esa 
realidad a la ficción. Eso no 
era lo más común en esta épo-
ca”, dice Bedoya.

Los hallazgos en la Filmo-
teca PUCP continúan. Re-
cientemente Ruiz encontró 
lo que sería la primera pelí-
cula en quechua: El chiara’ge, 
del grupo cuzqueño de Luis 
Figueroa, fallecido en marzo 
último. “Lo tengo aún que re-
visar, pero parece ser todo do-
cumental. Trata del chiara’ge, 
una costumbre de pago a la 
tierra donde la gente se da 
golpes y hondazos. Esta pelí-
cula nunca se exhibió porque 
la censura no la consideró ap-
ta”, señala.

Mucho más contiene la 
Filmoteca PUCP, un verdade-
ro tesoro que suma hallazgos 
mientras es catalogado y res-
taurado. Con fondos propios 
de la Universidad y ayuda de 
otras instituciones, principal-
mente filmotecas de otros paí-
ses y embajadas, sigue avan-
zando. Este octavo aniversario 
se celebrará con muestras de 
buen cine. ¡A disfrutarlo! n

rescaTe de PelícUla

Otras películas que se conservan en la Filmoteca PUCP:
l taita cristo (1965), de Guillermo Fernández Jurado. Adaptación de un relato de Eleodoro Vargas Vicuña. El final fue cambia-

do porque la censura no lo aceptó, pero la Filmoteca lo conserva. En la versión original, el pueblo mata a un hombre a quien 
culpa de la sequía. En la que se exhibió, el gobierno soluciona el problema al construir un pozo.

l La nave de los brujos, de Juan Barandiarán y Jorge Folker. Película muy personal en la que un personaje viaja por la historia 
del Perú milenario a través del ayahuasca. No gustó al público, tanto que incendió el cine. No obstante, tiene valor como 
registro documental.

l Las primeras películas de Armando Robles Godoy, como vía satélite, Incendio, Mosaico limeño y una sin editar: españa en 
Lima. “Si se encuentra el guion, lo edito”, dice Ruiz.

l Películas del poeta Pablo Guevara. el waqon, yanaconas, Ichic-oclljo, cuniraya. Son filmes antropológicos pero con elementos 
de ficción que abordan leyendas y mitos antiguos.

CICLOS y FEStIVAL

Fiesta con 
el mejor cine

En su mes de aniversario, la 
Filmoteca presenta cinco ci-
clos y un festival. El primero, 
“Las influencias de Tarkovski 
en el cine mundial” (28 de ma-
yo-3 de junio),  organizado con 
la Embajada de la Federación 
Rusa, exhibirá trece filmes de 
once directores. El segundo, 
“Una revisión de la comedia 
española” (4-8 de junio), en co-
laboración con el Centro Cul-
tural de España, muestra nue-
ve cintas de este género. El ter-
cero está dedicado al “Cine de 
Bilge Ceylan” (del 4 al 10 de ju-
nio), director turco reconoci-
do como “artista total”.

El “Festival de Cine de Mon-
taña-Perú 2012” (del 8 al 9 de 
junio) incluye 12 películas 
sobre deportes de alto riesgo 
que vienen de Canadá, Austra-
lia, Francia y Estados Unidos, a 
través de un festivales de cine 
de montaña de los más gran-
des, The  Banff Mountain Film 
Festival World Tour y el Reel 
Rock Film Tour, auspiciado 
por The North Face del Perú.

Le siguen las “IV Jornadas 
de Cine Italiano” (del 11 al 17) 
con seis títulos recientes, co-
mo Una juventud sin límites, de 
Pupi Avati; Espacio en blanco 
de Francesca Comencini o Un día 
perfecto, de Ferzan Ozpetek; 
entre otros. Luego, iniciará el 
“Homenaje a Antonioni, cen-
tenario de un maestro (1912-
2012)” (del 18 de junio al 1 de 
julio), uno de los grandes del 
cine italiano. La retrospecti-
va reúne todas las películas 
—documentales, cortos y lar-
gos— de su carrera, más el fil-
me  Antonioni, historia de un au-
tor, de Gianfranco Mingozzi. 
Estos dos ciclos son organiza-
dos y preparados en conjun-
to con el Instituto Italiano de 
Cultura.

Todas estas películas son 
exhibidas en la Sala Azul del 
Centro Cultural de la PUCP, 
en San Isidro (Av. Camino Real 
1075), por solo siete soles. 

Mira la programación de 
esta semana en el suplemento 
Q, pág. 10.

l visita: 
www.centroculturalpucp.
com/seccion/filmoteca/

en la web:

Fotos: MArIo LAck

aporte.  Salomón Lerner Febres, director del IDEHPUCP, es también el presidente de la Filmoteca PUCP. El archivo de la Filmoteca de Lima se adquirió durante su periodo rectoral. 
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noticias

El jueves 31 y el 1 de mayo, en 
el Auditorio de Humanidades, 
se realizará el coloquio inter-
nacional “Sujetos coloniales: 
homogeneización, negocia-
ción y subversión en los textos 
hispanoamericanos (siglos 
XVI-XVIII)”. El evento es orga-
nizado por el Departamento 
de Cultura y Literatura de la 
Universidad de Tromsø (No-
ruega) y el Departamento de 
Humanidades de la PUCP. 

El seminario tiene como 
fin la exploración, reflexión 
y discusión de las prácticas y 
estrategias discursivas y cul-
turales utilizadas en textos 
escritos durante la Conquis-

El pasado jueves 17 de mayo, se 
realizaron las elecciones para 
renovar el Consejo Directivo 
de la Academia Peruana de De-
recho. Se eligió como presiden-
te al doctor Lorenzo Zolezzi, 
docente del Departamento de 
Derecho de la PUCP. El periodo 
de su gestión regirá en el lapso 
2012-2014. 

“La Academia es una suerte 
de foro conformado por acadé-
micos del Derecho más desta-
cados del país. Son exponen-
tes del derecho como académi-
cos, no como abogados; escri-
ben libros, enseñan. Cuando 
son incorporados a la Acade-
mia, dan un discurso de orden 

Estudiosos del 
periodo colonial 
se dan cita 

Academia Peruana de Derecho 
elige a su nuevo presidente 

evento InternAcIonAL es eL Dr. Lorenzo zoLezzI

que se publica; a través de estos 
discursos se hace una presen-
tación de los aspectos más im-
portantes de la raíz de la cien-
cia jurídica”, afirma Zolezzi.

“En mi gestión, pienso darle 
a la academia un poco más de 
dinamismo; organizar eventos 
académicos con facultades de 
Derecho y academias de otros 
lugares de América Latina. Po-
dríamos reunir en Lima a aca-
démicos de Chile, Colombia, 
Argentina y hacer eventos en 
los que se difundan aspectos 
fundamentales de la ciencia 
jurídica”, anota el abogado.

EL Consejo Directivo de 
ese organismo está integrado 

por el doctor Augusto Ferrero 
Costa (vicepresidente), el Dr. 
Oswaldo Hundskopf Exebio 
(secretario), el Dr. Juan Gui-
llermo Lohmann Luca de Tena 
(director de Conferencias) y el 
vocal Carlos Cárdenas Quirós. 
El presidente que deja el cargo 
es el abogado Domingo García 
Belaunde. Antes ocuparon ese 
cargo Jorge Avendaño Valdez, 
Felipe Osterling Parodi, Fer-
nando Vidal Ramírez, Max 
Arias-Schreiber Pezet y Javier 
Vargas y Vargas. Previamente 
lo fueron Alberto Ulloa Soto-
mayor, José Luis Bustamante 
y Rivero, y Carlos Rodríguez 
Pastor. n

LA FAcULtAD De cIencIAs e 

InGenIerÍA orGAnIzA evento 

QUe ABorDA LA ProBLeMÁtIcA 

FerrovIArIA DeL PAÍs Y 

Los ActUALes ProYectos 

eXIstentes en ese rUBro. 

La Universidad organiza las 
II Jornadas Ferroviarias  

ESTE VIERNES 1 DE JUNIO

¿
Cuál es la situación 
actual de la indus-
tria ferroviaria del 
país? ¿Al Perú le ur-
ge contar con más 

ferrocarriles que favorezcan 
al sector transporte? La Fa-
cultad de Ciencias e Ingenie-
ría busca dar respuestas a es-
tas preguntas y así abordar la 
problemática del transporte 
en materia ferroviaria. Para 
eso, esta unidad promoverá, 
con el auspicio de la empresa 
española Talgo, las II Jorna-
das Ferroviarias, que se rea-
lizarán el viernes 1 de junio 
en el Hotel Sofitel Royal Park 
(Av. Camino Real 1050).

“En el país llegamos a te-
ner como 5,500 km de vías 
férreas en algún momento 
y fueron desapareciendo. La 
consecuencia fue que, con 
el pasar de los años, ya no 

país la oportunidad de ver la 
problemática práctica que 

conlleva abordar proyec-
tos ferroviarios, sobre 
la base de experiencias 
españolas. 

Entre las institucio-
nes invitadas al even-

to, están el Ministerio 
de Transportes y Comu-

nicaciones (MTC), el Ministe-
rio de Economía y Finanzas, 

PROINVERSION, el Orga-
nismo Supervisor de 
la Inversión en Infra-
estructura de Trans-
porte de Uso Público                      
(OSITRAN), la Univer-

sidad Nacional de In-
geniería, el Colegio de 

Ingenieros, Compañía de 
Minas Buenaventura, cons-
tructoras Graña y Montero, 
ODEBRECHT, HC & Asocia-
dos, Cosapi, Serconsult, en-
tre otras. También asistirán 

representantes de los gobier-
nos regionales de Lima, Ca-
llao, Cajamarca, Piura, Junín, 
Huancavelica, Arequipa, Cuz-
co, Puno, Ica y Tacna.  

El encuentro comienza a las 
9 a.m. El acto inaugural estará 
a cargo del ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, Car-
los Paredes; el rector de la PU-
CP, Marcial Rubio; el decano 
de la Facultad de Ciencias e In-
geniería, Daniel Torrealva; y 
el miembro adjunto a la presi-
dencia de TALGO, Mario Oriol. 

SOBRE TALGO
TALGO, empresa españo-
la que auspicia el evento, 
es fabricante de material 
rodante y equipos ferrovia-
rios que, con la investiga-
ción tecnológica, ha contri-
buido a la modernización 
del ferrocarril establecien-
do presencia de sus pro-
ductos en muchos países. 
En la actualidad, TALGO 
es una empresa líder en el 
plano internacional, prin-
cipalmente en los segmen-
tos de coches de pasajeros 
y trenes de alta velocidad. 

teníamos necesidad de 
formar ingenieros en te-
mas ferroviarios; por lo 
tanto, desaparecieron no 
solo los cursos de ferroca-
rriles sino también desapa-
recieron los profesionales y 
los profesores que dictaban es-
tos cursos”, cuenta el ingenie-
ro Juan Carlos Dextre, docente 
del Departamento de Ciencias 
e Ingeniería y uno de los orga-
nizadores del evento. Y agrega: 
“En ese sentido, la Universidad 
tiene el firme propósito de li-
derar en nuestro país la forma-
ción integral que haga falta pa-
ra facilitar y permitir esta face-
ta del desarrollo en la que nos 
sentimos y estamos absoluta-
mente comprometidos”.

Desarrollo De ferro-
carriles. Las II Jornadas Fe-
rroviarias buscan ofrecer al es-
tamento de la sociedad perua-
na comprometido en el nue-
vo desarrollo ferroviario del 

Por 
cARLOS FRAncO

La primera charla, “Pro-
yectos ferroviarios actuales 
en el Perú”, estará a cargo de 
Walter Zecenarro Mateus, 
ingeniero civil por la Uni-
versidad San Antonio Abad 
de Cusco y director general 
de Caminos y Ferrocarriles 
del MTC. La segunda char-
la, “Tecnología TALGO y sus 
aportaciones a la industria 
ferroviaria universal: Ven-
tajas de su aplicación en el 
Perú”, la dará Emilio García 
García, ingeniero industrial 
con especialización en Me-
cánica por la Universidad 
Politécnica de Valencia. En 
total se realizarán seis char-
las a cargo de especialistas y 
profesionales en el rubro. n

ta y la época colonial, desde 
la perspectiva de las interre-
laciones entre diferentes gru-
pos étnicos. 

Participarán la profesora Ro-
lena Adorno, prestigiosa inves-
tigadora de la cultura colonial, 
quien es docente en la Univer-
sidad de Yale y profesora hono-
raria del Departamento de Hu-
manidades de la PUCP, y más de 
una decena de profesores pro-
cedentes de universidades de 
Estados Unidos, Canadá, Espa-
ña, Noruega y  Chile. n
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Almuerzo de 
reencuentro 

congreso de Investigadores de la comunicación

La Asociación de Egresados y 
Graduados de la PUCP organi-
za el almuerzo de reencuen-
tro de estudiantes de nuestra 
Universidad. Este año, el even-
to se realizará el sábado 2 de 
junio, a la 1 p.m., en las insta-
laciones ubicadas en las áreas 
verdes que se encuen-
tran al lado de la 
nueva Facultad de 
Arte. Tienes has-
ta el viernes 1 
de junio para 
adquirir tus en-
tradas en Tele-
ticket de Wong y 
Metro. Habrá sor-
teos y premios pa-
ra los asistentes.  n

Nuestra Universidad ha sido 
seleccionada como la sede don-
de se realizará el XII Congreso 
Latinoamericano de Investiga-
dores de la Comunicación. La 
elección se realizó en el XI Con-
greso de la Asociación Latinoa-
mericana de Investigadores de 
la Comunicación (ALAIC), en 

la Universidad de la República 
(Montevideo, Uruguay). Parti-
ciparon más de mil académi-
cos de la comunicación, ade-
más de alumnos de diversas 
especialidades. En representa-
ción de la PUCP asistieron el 
decano de la Facultad de Cien-
cias y Artes de la Comunica-

ción, Juan Gargurevich, y el je-
fe de Departamento, Aberlado 
Sánchez León.  También parti-
ciparon los profesores Eduar-
do Villanueva, Giuliana Cassa-
no, Jorge Acevedo, James Dett-
leff y Pablo Espinoza. El déci-
mo segundo congreso se lleva-
rá a cago en agosto del 2014. n

este sÁBADo

serÁ en LA PUcP, en eL 2014

JUnto A rectores De UnIversIDADes De LA rPU

canciller visita la Universidad

El pasado miércoles 23 de ma-
yo, la PUCP recibió la visita del 
canciller Rafael Roncagliolo 
Orbegoso, y de los rectores de 
la Red Peruana de Universida-
des (RPU). La reunión se reali-
zó en el marco de discusión 
del diferendo marítimo que 
mantiene nuestro país con 
Chile ante la Corte Internacio-
nal de Justicia de La Haya. 

La cita fue promovida por 
el mismo Roncagliolo y se lle-
vó a cabo en la Sala de Recto-
rado. Estuvo presidida por el 
rector de nuestra Universidad, 

Marcial Rubio, y tuvo como fin 
la apertura al diálogo sobre las 
formas en que las universida-
des pueden contribuir a pro-
mover en la ciudadanía un cli-
ma de tranquilidad y confian-
za de cara al contencioso marí-
timo y de las relaciones bilate-
rales peruano-chilenas.  

Asistieron los rectores Car-
los Tirado (Universidad Nacio-
nal de Cajamarca), Valdemar 
Medina Hoyos (Universidad 
Nacional de San Agustín), Or-
lando Velásquez Benites (Uni-
versidad Nacional de Trujillo), 

Abel Tapia Fernández (Univer-
sidad Católica de Santa Ma-
ría), Jorge Castro Brediñana 
(Universidad Nacional del 
Centro del Perú), Fabiola León 
Velarde (Universidad Peruana 
Cayetano Heredia), Humberto 
Hernández Arribasplata (Uni-
versidad Nacional San Cristo-
bal de Huamanga), Arnulfo 
Ortega Mallqui (Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán 
de Huánuco); además de au-
toridades de nuestra Univer-
sidad y del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. n

EncUEnTRO. canciller roncagliolo se reunió con autoridades de la PUcP y de la red Peruana de Universidades.

MArIo LAcK

RESPOnSABILIDAD SOcIAL En EL cAMPUS

Como cierre de las actividades realizadas durante la Semana 
de Responsabilidad Social, del 21 al 25 de mayo, se realizó esta 
intervención artística a cargo de Tránsito. El evento, organizado 
por la DARS y OPROSAC, congregó a más de 20 organizaciones 
del Estado y no gubernamentales en la Feria de Voluntariado.

la foToNoTicia MArIo LAcK

28 De MaYo
● Último día para la Preins-
cripción 2012-2 (Grupo 1), 
vía campus Virtual. La fecha 
para el grupo 2 es el 11 de junio. 
Informes: ocr@pucp.edu.pe o 
anexo 2222.
● Inicio del proceso de Rein-
corporación 2012-2, vía 
campus Virtual. Informes: 
ocr@pucp.edu.pe o anexo 2222.
● Seminario internacional: 
Aspectos Empíricos del 
crecimiento Económico. 
Lugar: n-303. Hora: 6 p.m. Infor-
mes: gbarreno@pucp.pe

30 De MaYo
● Se inician las Transferen-
cias Internas 2012-2, vía 
campus Virtual. Informes: 
ocr@pucp.edu.pe o anexo 2222.
● Premiación de los Ganado-
res del Premio de Recono-
cimiento a la Investigación 
2011. Lugar: Auditorio de Dere-
cho. Hora: 5:30 p.m.
● Seminario: Diversidad cul-
tural y nuevas tecnologías.  
Lugar: Auditorio Gustavo Gutié-
rrez. Hora: 6 p.m. Informes: gca-
nepa@pucp.edu.pe

31 De MaYo
● conferencia: Derecho en 
Europa y Derecho en Amé-
rica Latina: perspectivas 
histórico-jurídicas. Lugar: 
Auditorio Armando zolezzi M. 
Hora: 7 p.m. Inscripciones: iusin-
tergentes@pucp.edu.pe 

1 De JUNio
● Relaciones UE y América 
Latina y Acuerdo de Aso-
ciación con Perú. Lugar: Audi-
torio de ciencias sociales. Hora: 
5 p.m. Informes: k.solis@pucp.
edu.pe

5 De JUNio
● Seminario: Gobierno cor-
porativo ¿Por qué? ¿Para 
qué? Lugar: Anfiteatro Monse-
ñor José Dammert Bellido. Hora: 
5 p.m. Informes: eventosfacdere-
cho@pucp.edu.pe

6 De JUNio
● Economía verde: Retos de 
Río+20. Lugar: Auditorio de 
ciencias sociales. Hora: 5 p.m. 
Informes: biocomercioydsosteni-
ble@pucp.edu.pe   

7 De JUNio
● Seminario-Taller: Visión 
integrada de la industria 
minera:  comunidades, 
empresa y Estado. Partici-
pan: nicole Bernex, Antonio nie-
to, Óscar Frías, Augusto castro, 
oXFAM, Dario zegarra. Lugar: 
sala de eventos de la estudios 

Generales ciencias (e 312-e 315). 
Hora: 2 p.m.
● Seminario consulta Pre-
via: de la norma a la rea-
lidad. organiza: Asociación 
civil tHeMIs. Lugar: Auditorio 
de Derecho. Hora: 5:30 p.m. 
Informes: mariana.mendoza@
pucp.pe

12 De JUNio
● Seminario: Implementa-
ción de la Ley de consulta 
Previa - todos los enfoques. 
organiza: círculo de Derecho 
Administrativo (cDA). Lugar: 
salón splendido, Miraflores Park 
Hotel. Hora: 5:30 p.m. Informes: 
cda@pucp.edu.pe

coNVocaTorias
● Taller: Técnicas Efectivas 
de Ventas. organiza: cIDe-
PUcP. Lugar: campus PUcP. Ini-
cio: 29 de mayo. Informes: elias.
bravo@pucp.edu.pe
● Taller de Dirección de Per-
sonal con Proyección cor-
porativa. Organiza: cIDE-
PUcP. Lugar: campus PUcP. 
Inicio: 1 de junio. Informes: elias.
bravo@pucp.edu.pe
● Seminario-taller: Uso 
Integral de la Tierra y los 
Recursos Minerales en las 
Industrias Extractivas. 
organiza: Inte-PUcP. Inicio: 4 de 
junio: Informes: panaya@pucp.
edu.pe
● Taller de Gestión Empre-
sarial y Financiamiento 
Internacional. organiza: Facul-
tad de ciencias sociales. Lugar: 
J-210. Hora: 6 p.m.  Inicio: 4 de 
junio. Informes: talleresccss@
pucp.edu.pe
● Maestría en ciencia Polí-
tica y Gobierno (modalidad 
semipresencial). Inicio: 9 de 
junio. Informes: escueladego-
bierno@pucp.edu.pe
● III concurso nacional: 
Experiencias Exitosas de 
Biocomercio en el Perú. 
organizan: Maestría en Bioco-
mercio y Desarrollo sostenible, 
el Proyecto PerúBiodiverso, la 
rPU. Inicio: 11 de junio. Informes: 
biocomercioydsostenible@pucp.
edu.pe
● clínica de códigos: API 
1104 (modalidad virtual). 
organiza: Facultad de ciencias e 
Ingeniería, Unidad Ingeniería de 
soldadura Ingesold. Inicio: 18 de 
junio. Informes: nmonzon@pucp.
edu.pe
● Diplomatura de Estudio en 
Estadística Aplicada 2012-
2013. organiza: Facultad de 
ciencias e Ingeniería. Lugar: 
Pabellón z y Mac Gregor. Hora: 
7 p.m.  Inicio: 14 de agosto. Infor-
mes: dvmoreno@pucp.pe

calendarioacadémico

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

verdes que se encuen-
tran al lado de la 
nueva Facultad de 
Arte. Tienes has-

ticket de Wong y 
Metro. Habrá sor-
teos y premios pa-
ra los asistentes.  n



CONVOCATORIA

El MUN de Harvard es uno 
de los eventos dirigido a 
los universitarios más com-
petitivos que existen en la 
actualidad. Participan en él 
más de 3 mil delegados de 
diversos países. La asocia-
ción AENU- PERÚ ha lanza-
do una convocatoria para 
conformar dos equipos de 
estudiantes que participa-
rán en dos competencias 
organizadas por la Univer-
sidad de Harvard: Harvard 
Nat iona l  Model  United 
Nations, que se realizará en 
el campus de Harvard (Bos-
ton), en febrero del 2013; y 
Harvard World Model United 
Nations, que se llevará a 
cabo en Melbourne (Austra-
lia), en marzo del 2013.
La charla informativa será 
el martes 29 de mayo, a 
las 6 p.m., en el Anfiteatro 
Dammert de la Facultad de 
Derecho. 
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Harvard is Calling
La asociación de estudios de naciones unidas deL Perú Lanza 

convocatoria dirigida a aLumnos de Pregrado Para ParticiPar 

en comPetencias organizadas Por La universidad de Harvard. 

Jorge tudeLa y micHeLLe meza, estudiantes de economía y ciencias 

PoLíticas de La PucP, ganaron eL Best deLegate este año. 

Por 
CARlOs FRANCO

P
ara Jorge Tudela 
Pye y Michelle Meza 
Reusche no existen 
ni el azar ni la ca-
sualidad. Ellos son 

alumnos de las especialidades 
de Economía y Ciencias Polí-
ticas, respectivamente, y tie-
nen muy presente que, para 
conseguir algo, es necesaria 
una buena dosis de esfuerzo y 
dedicación. Sin estas cualida-
des, tal vez no habrían podido 
ganar, el pasado 19 de febre-
ro, el premio Best Delegate, 
otorgado por el Model United 
Nations (MUN) de la Universi-
dad de Harvard a los ponentes 
más destacados para llevar a 
cabo controversias y debates 
al mismo estilo de las Nacio-
nes Unidas.

“Debatimos en un consejo 
histórico dentro de la asam-
blea general sobre la revolu-
ción Húngara de 1956. Nos 
tocó representar a Francia en 
esa oportunidad y a sus pos-
turas frente a los demás paí-
ses”, recuerda Jorge Tudela, 
y agrega: “Sin el trabajo en 
equipo entre Michelle y yo, 
realmente nada hubiese po-
dido lograrse”.

El Model United Nations es 
el evento que, desde hace 58 
años, organiza la Universidad 
de Harvard y al que asisten las 
universidades más prestigio-
sas de Estados Unidos, entre 
las que se encuentran Yale, 
Chicago, West Point, Emory y 
Pensilvania. También partici-
pan universidades de Holan-
da, Nigeria, Venezuela, Tailan-
dia y de otros países. 

“El MUN es la simulación 
de una situación en los deba-
tes de las Naciones Unidas. Por 
ejemplo, se simulan las asam-
bleas generales, los comités 
especializados y los consejos 
económicos y sociales. Dentro 
de cada uno de ellos, se desa-
rrollan diferentes temas, co-
mo los referidos a la migra-
ción internacional, el comer-
cio y desarrollo, los derechos 

ModeL UnIted nAtIons (MUn)

También advierte que las 
habilidades requeridas en es-
te tipo de competencias “van 
mucho más allá de tener mu-
chos conocimientos sobre un 
tema en particular, ya que fi-
nalmente se busca introdu-
cir una resolución y aprobar-
la en el comité. Para esto, uno 
necesita saber negociar, ha-
blar, tener un poco de visión 
política, y estar atento a cual-
quier cambio de rumbo en los 
eventos para reaccionar rápi-
do. La competencia dura cua-
tro días seguidos, y uno real-
mente no duerme mucho, la 
resistencia también es algo 
por evaluar”. n

BesT DelegATe.  Michelle Meza y Jorge tudela ganaron este premio en la Universidad de Harvard en el concurso 

Model United nations. La convocatoria a esta competencia está abierta (ver recuadro).

ArcHIvo PersonAL

estudiantes

el dato:

l el Model United Nations 
(MUN) de la Universidad de 
Harvard otorga tres premios 
a los mejores equipos: Men-
ción honrosa, Outstanding 
Delegate y Best Delegate.

humanos, la crisis interna-
cional, la censura de medios, 
cuestiones de género, paten-
tes farmacéuticos, y otros”, 
afirma Meza Reusche.

El MUN se realizó en el Ho-
tel Boston Park Plaza de esa 
ciudad estadounidense y du-
ró cuatro días, del jueves 16 
al domingo 19 de febrero pa-
sado. Tudela y Meza viajaron 
en representación de nuestra 
Universidad como parte del 
equipo que forma la Asocia-
ción de Estudios de Naciones 
Unidas del Perú (AENU - Pe-
rú). Ambos, según cuentan, 
para participar del evento pa-
saron por un proceso de ad-
misión: “nos reuníamos des-
de agosto del año pasado una 
vez por semana por las ma-
drugadas, algunos domin-
gos, y luego hasta cuatro ve-
ces por semana, para prepa-
rarnos con las reglas del de-
bate y el funcionamiento de 
las Naciones Unidas. Ha sido 
un trabajo arduo”, refiere el 
futuro economista.

Del 29 de mayo al 4 de junio, 
nuestro campus será la sede 
del Taller Latinoamérica, un 
encuentro académico entre 
universitarios colombianos y 
peruanos. El evento contará 
también con la participación 
de docentes peruanos, entre 
quienes están los arquitectos 
Elizabeth Añaños, Jose Luis 
Villanueva y Nicolás Kisic; y 
la artista visual Marita Iba-
ñez. Entre los conferencistas 
invitados estarán el arquitec-
to Jean Pierre Crousse, el dise-
ñador industrial Ricardo Gel-
dres, la representante de Futu-
re Brand Julia Viñas, la diseña-
dora de modas Sumy Kujon, la 
diseñadora de accesorios Vaci-
de Erda y la diseñadora de mo-
das Carolina Restrepo.

El Taller Latinoamérica es 
un espacio académico inter-
nacional e interdisciplinario 
que busca desarrollar una lec-
tura del contexto, a partir de 
métodos y metodologías de 
observación etnográfica y fe-
nomenológica.

Las inscripciones están 
abiertas en http://facultad.pu-
cp.edu.pe/arquitectura n

cIcLo de conferencIAs

la Filosofía 
en estudios 
generales letras
El ciclo de conferencias “La Fi-
losofía en Estudios Generales 
Letras. Entre la universalidad 
y la pluralidad de la razón” 
busca acercar determinados 
temas de Filosofía a los alum-
nos de EEGG Letras. 

Este jueves, el profesor Le-
vy del Águila ofrecerá la con-
ferencia “La noción de comu-
nismo en Marx”. Esta aborda-
rá la problemática relación 
que se plantea, en el comunis-
mo marxiano, entre la reivin-
dicación de la personalidad 
y las diferencias individuales 
(pluralidad), por un lado, y el 
sentido de una “gestión de lo 
común” que privilegia la aso-
ciación de los mismos indivi-
duos (universalidad). 

Asimismo, el jueves 14 de 
junio, el profesor Antonio Pé-
rez presentará “La aplicación 
del derecho como mediación 
entre lo particular y lo uni-
versal. El caso de la herme-
néutica jurídica”.

Ambas conferencias serán 
a las 12 p.m. en el aula L-215. 

Si no puedes asistir, puedes 
ver las conferencias en vivo en 
el siguiente enlace: http://en-
vivo.pucp.edu.pe/eeggll n

tALLer LAtInoAMérIcA

espacio para 
aprender 
viajando



la representación artística 
de la arquitectura mochica

e
l objetivo: entender 
la importancia cul-
tural y social de las 
representaciones ar-
quitectónicas den-

tro del arte precolombino. El 
modo de lograrlo: aproximar-
se al objeto de estudio desde 
un enfoque interdisciplina-
rio, que comprenda los cam-
pos de la arquitectura, la ar-
queología y la historia del ar-
te. El resultado: Modelando el 
mundo. Imágenes de la arquitec-
tura precolombina, libro ela-
borado gracias a las investi-
gaciones asociadas a la expo-
sición, del mismo nombre,  
montada por el Museo de Ar-
te de Lima (MALI) de octubre a 
marzo últimos. 

José Canziani y Paulo Dam, 
profesores del Departamento 
de Arquitectura, y Luis Jaime 
Castillo, del Departamento de 
Humanidades, son los autores 
de este libro, que ha sido selec-
cionado como finalista, en la 
categoría “Libros”, de la VIII 
Bienal Iberoamericana de Ar-
quitectura y Urbanismo, cele-
brada en abril de este año, en 

MArIo LAcK

Por 
ROllIN CAFeRATTA

Madrid. Fue editado por Ceci-
lia Pardo, curadora de colec-
ciones y de arte precolombino 
del MALI, y contó con colabo-
raciones de Jean Pierre Prot-
zen, Julio Rucabado, Santiago 
Uceda, María Inés Velarde y Ju-
liet Wiersema. 

Modelando el mundo. El li-
bro es fruto de un interés aca-
démico por entender las razo-
nes detrás de las representa-
ciones arquitectónicas dentro 
del arte de la cultura Mochica. 
Sobre todo, las llamadas “ma-
quetas”, encontradas en tum-

bas de San José de Moro, comu-
nidad ubicada en la ribera del 
río Chamán, en el valle de Je-
quetepeque. El trabajo arqueo-
lógico consistió en “explorar 
toda la información contex-
tual, es decir, de dónde era el 
objeto encontrado y con qué 
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ArQUItectUrA Y ArQUeoLoGÍA

otros objetos se relacionaba, a 
la par de descubrir qué indivi-
duos los acompañaban”, dice, 
al respecto, el arqueólogo Luis 
Jaime Castillo. “La gran mayo-
ría de maquetas, por ejemplo, 
fueron halladas en las tumbas 
de las que, aparentemente, fue-
ron las reinas mochica. Enton-
ces, estos objetos cumplieron 
la función de representar, al 
momento de la muerte, una 
imagen de quiénes habían si-
do y cómo habían actuado; son 
objetos que buscaron recons-
truir simbólicamente sus vi-
das”, agrega.

“La arquitectura expresa a la 
sociedad que la concibe; es una 
manifestación de la actividad 
social y de las distintas cons-
trucciones de poder. Por ello, re-
sulta interesante entender có-
mo el arte abordó la arquitectu-
ra”, dice, por su parte, el arqui-
tecto José Canziani, quien se-
ñala, además, que estos objetos 
no son “maquetas, en el sentido 
tradicional del término, o sea, 
modelos proyectuales pensa-
dos para servir de base a la cons-
trucción de, por ejemplo, un 
edificio, sino representaciones 
artísticas de edificaciones exis-
tentes, como un referente mate-
rial, o de modelos que están ins-
talados en el imaginario de los 
artistas prehispánicos”. 

Importante aporte para en-
tender a nuestros antepasados. 

publicaciones

MODELANDO EL MUNDO. IMÁGENES DE LA ARQUITECTURA PRECOLOMBINA, 

LiBro escrito Por Los docentes de La PucP Luis Jaime castiLLo, JosÉ 

canziani y PauLo dam, Fue seLeccionado como FinaLista de La viii 

BienaL iBeroamericana de arQuitectura y urBanismo. 

AUTORÍA. castillo, canziani y  dam trabajaron de manera interdisciplinaria para este libro. fue un éxito.

el dato:

l el antecedente de esta 
publicación es el simposio 
realizado en junio del 2010 
en la PUCP, llamado “Mode-
lando el mundo: Represen-
taciones arquitectónicas 
en el mundo prehispánico”, 
a cargo de los tres autores 
del libro.  

edItAdA Por eL fondo 
edItorIAL Y eL cef

Tolerancia 
en caja

Frente a tales necesidades 
prácticas y teóricas, el Fon-
do Editorial y el Centro de Es-
tudios Filosóficos (CEF) de la 
Universidad han hecho una 
edición especial de  la colec-
ción Tolerancia, por primera 
vez reunida en una funcional 
y elegante presentación.

Esta colección está confor-
mada por cinco volúmenes: 
Tolerancia I: El estado de la cues-
tión, editado por Miguel Giusti 
(2011); Tolerancia II: Interpretan-
do la experiencia de la tolerancia, 
editado por Rosemary Rizo-Pa-
trón (2006); Tolerancia III: Ética 
y política, editado por Ciro Ale-
gría, Pepi Patrón y Fidel Tubi-
no (2011); Tolerancia IV: Lógica, 
lenguaje y mente, editado por Pa-
blo Quintanilla y Diógenes Ro-
sales (2012); y Tolerancia V: Filoso-

fía iberoamericana y aspectos diver-
sos de la tolerancia, editado por 
Augusto Castro y Victor J. Krebs 
(2012). 

Estos cinco volúmenes re-
únen las ponencias presenta-
das en el XV Congreso Intera-
mericano y II Congreso Ibero-
americano de Filosofía, convo-
cados por la Sociedad Intera-
mericana de Filosofía y la So-
ciedad de la Enciclopedia Ibe-
roamericana de Filosofía. El en-
cuentro se llevó a cabo en Lima, 
en nuestra Universidad, del 12 
al 16 de febrero del 2004. En 
él, filósofos de Argentina, Bra-
sil, Canadá, Colombia, Chile, 
EEUU, España, México, Perú, 
Portugal y Venezuela reflexio-
naron y debatieron sobre las 
múltiples dimensiones de la to-
lerancia y sus ideas afines.  n

A José Antonio 
del Busto 

HoMenAJe

En dos volúmenes, el Fondo 
Editorial de la PUCP reúne tra-
bajos de historiadores perua-
nos y extranjeros sobre el re-
cordado historiador José An-
tonio del Busto, quien, como 
profesor de nuestra casa de es-
tudios, contribuyó a la forma-
ción integral de estudiantes de 
diversas disciplinas.

Los libros, editados por Mar-
garita Guerra y Rafael Sán-
chez-Concha, profesores del 
Departamento de Humanida-
des, recogen semblanzas y en-
sayos. Encuéntralos en la Libre-
ría PUCP a S/. 100 (S/. 80 para la 
comunidad universitaria). n

La tolerancia es una de las más 
importantes virtudes públicas 
y una de las más necesarias en 
la actualidad. Nos damos cuen-
ta de cuánta falta nos hace por 
las múltiples manifestaciones 
de intolerancia que percibimos 
y experimentamos a diario. Pe-
ro también tenemos dificulta-
des para definirla y para trazar 
sus límites. 
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La FacuLtad de Gestión y aLta dirección 

se quedó con eL primer LuGar de La 

inauGuración de Los JueGos deportivos 

interFacuLtades, por quinto año consecutivo.

creatividad. Arquitectura y Urbanismo sorprendió con vestimenta de materiales reciclados.

¡ecHa, GeStiÓN! La 

masiva participación de los 

estudiantes fue decisiva para 

el triunfo de los amarillos. 

deportes

Por 
dieGo Grimaldo

L
a fiesta deportiva más 
importante de la Ca-
tólica se inició el pa-
sado jueves con la 
participación de cien-

tos de representantes de las fa-
cultades de pregrado de nues-
tra casa de estudios, quienes, 
orgullosos y animados, pasea-
ron sus colores a lo largo y an-
cho del tontódromo para lle-
gar, finalmente, al campo de 
rugby. Allí se desarrolló la ce-
remonia oficial de inaugura-
ción de los Juegos Interfaculta-
des y la presentación de los nú-
meros artísticos de cada uno 
de los 12 equipos.

“¿Quién va a ser el cam-
peón este año?”, preguntó 
Efraín Gonzales de Olarte, vi-
cerrector académico de la PU-
CP, a los asistentes al evento, 

quienes reaccionaron al ins-
tante gritando el nombre de 
sus respectivas unidades. “Nos 
alegramos de inaugurar estos 
Juegos con tanta juventud y 
entusiasmo”, añadió y, luego, 
recordó algunas frases de de-
portistas reconocidos, como 
Steffi Graff, sobre la impor-
tancia de esforzarse durante 
la competencia, la perseveran-
cia y la humildad. 

Después de la inauguración 
oficial, el día se cargó de un 
amarillo intenso: la Facultad 
de Gestión y Alta Dirección se 
quedó con el primer lugar de la 
inauguración gracias a un es-
pectáculo denominado “Ges-
tionando con interdisciplina-
riedad”, en el cual planteó la 
importancia del trabajo entre 
especialidades para enfrentar 
los problemas del país. De es-
ta forma, prolongó una racha 
que inició el año 2008, cuando 

empató en el podio de la com-
petencia con Ciencias Sociales, 
haciéndole un homenaje a la 
gastronomía peruana.       

Tras los tiburones, queda-
ron Ciencias e Ingeniería, y Le-
tras y Ciencias Humanas, am-
bos en la segunda posición. 
Mientras los blancos, amos y 
señores de los Juegos durante 
sus últimas nueve ediciones, 
escenificaron un entreteni-
do sketch inspirado en la vida 
y obra de su popular mascota, 
el panda; los granates hicieron 
lo propio y reconstruyeron al-
gunos pasajes de la Revolución 
francesa. 

Luego de la inauguración de 
la versión número veinte de los 
Interfacultades, competencias 
como futsal, fútbol y vóley co-
menzaron la semana pasada. 
¡No te pierdas el desarrollo de 
esta fiesta deportiva y conti-
núa apoyando a tu facultad!    n

Se iNauGuraroN loS XX JueGoS iNterfacultadeS 

fiebre amarilla



ZomBie WalK. Ciencias Sociales empató el cuarto puesto con Adm. y Contabilidad.

decaNa liBertad. Susana Reisz, decana de LL y CCHH, dio ejemplo y ánimos a su equipo.

olÉ olÉ olÁ. Ciencias e Ingeniería busca su décimo título consecutivo.

amiGoS faNtÁSticoS. Estudios Generales Letras en heroica participación.

deportes

fueGo iNterior

Andrés Wetterman, integrante del equipo de karate y miembro de 
la Comisión de Apoyo al Deporte, fue el encargado de transpor-
tar la antorcha y de encender el pebetero de los Juegos Deporti-
vos Interfacultades. En tanto, la responsabilidad de la tradicional 
juramentación de los participantes recayó sobre Sergio Ramírez, 
seleccionado de vóley masculino y representante de los deportis-
tas calificados ante la Comisión de Apoyo al Deporte. Este 2012, se 
buscó que cada facultad tuviera un representante en el jurado que 
evaluó las presentaciones de las diferentes unidades académicas 
participantes, todos ellos nombrados durante el acto por Lucho 
Micky, el animador radial que dirigió la inauguración.       

958 personas participaron. 
los resultados se publicarán 

el lunes 18 de junio en el  
suplemento Q.

LUNES 28 DE MAYO
● BÁSQuet varoNeS
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. EEGGCC vs. Administration y Contabilidad
7 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. Derecho
8 p.m. Ciencias Sociales vs. Arte
BÁSQuet damaS
Lugar: nave 3 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. EEGGLL vs. Ciencias Sociales 
7 p.m. Letras y Ciencias Humanas vs. Arquitectura y 

Urbanismo
8 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. Arte
9 p.m. Ciencias y Artes de la Comunicación vs. Educación
aJedreZ (primera fecha)
Lugar: área de ajedrez del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.

MARTES 29 DE MAYO
futSal varoNeS
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. EEGGCC vs. Ciencias Sociales
7 p.m. EEGGLL vs. Arte
8 p.m. Arquitectura y Urbanismo vs. Educación
9 p.m. Derecho vs. Letras y Ciencias Humanas
futSal damaS
Lugar: nave 4 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. EEGGLL vs. Arquitectura y Urbanismo 
7 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. Administración y 

Contabilidad  
8 p.m. Ciencias y Artes de la Comunicación vs. EEGGCC
9 p.m. Arte vs. Educación
AJEDREZ (segunda fecha)
Lugar: área de ajedrez del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
LEVANTAMIENTO DE POTENCIA (primera fecha)
Lugar: Gimnasio PUCP
Horario: desde las 5 p.m. (Pesajes: 2 p.m.)

MIÉRCOLES 30 DE MAYO
fÚtBol
Lugar: campo de fútbol
12 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. EEGGLL
1 p.m. EEGGCC vs. Arte
2 p.m. Administración y Contabilidad vs. Arquitectura y 

Urbanismo
BÁSQuet varoNeS
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. EEGGLL vs. Administration y Contabilidad
7 p.m. Letras y Ciencias Humanas vs. Derecho
8 p.m. Gestión y Alta Dirección vs. Arte
BÁSQuet damaS
Lugar: naves 3 y 4 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. Gestión y Alta Dirección vs. Ciencias Sociales 
7 p.m. Administración y Contabilidad vs. Arquitectura y 

Urbanismo
8 p.m. Derecho vs. Arte
9 p.m. EEGGCC vs. Educación
AJEDREZ (tercera fecha)
Lugar: área de ajedrez del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 5 p.m.
levaNtamieNto de PoteNcia (segunda fecha)
Lugar: Gimnasio PUCP
Horario: desde las 5 p.m. (Pesajes: 2 p.m.)

JUEVES 31 DE MAYO
BailetÓN
Lugar: explanada del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 12 p.m.
Paleta froNtÓN
Lugar: cancha de frontón
Modalidad: dobles (eliminatorias y finales)
Horario: desde las 12 p.m.
atletiSmo (primera fecha)

Lugar: pista de atletismo del AELU
Horario: desde las 12 p.m.
teNiS de meSa (primera fecha)
Lugar: área de tenis de mesa del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 5 p.m.

futSal varoNeS
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. Ciencias e Ingeniería vs. Ciencias Sociales
7 p.m. Ciencias y Artes de la Comunicación vs. Arte
8 p.m. Gestión y Alta Dirección vs. Educación
9 p.m. Administración y Contabilidad  vs. Letras y 

Ciencias Humanas
futSal damaS
Lugar: Nave 4 del Coliseo Polideportivo
6 p.m. Gestión y Alta Dirección vs. Arquitectura y 

Urbanismo 
7 p.m. Derecho vs. Administración y Contabilidad  
8 p.m. Ciencias Sociales vs. EEGGCC
9 p.m. Letras y Ciencias Humanas vs. Educación
vÓleY miXto 
Lugar: nave 3 del Coliseo Polideportivo
6 p.m.  Administración y Contabilidad vs. Ciencias 

Sociales
7 p.m. Arquitectura y Urbanismo vs. Educación
8 p.m. Letras y Ciencias Humanas vs. Arte
9 p.m. Gestión y Alta Dirección vs. Derecho
aJedreZ (cuarta fecha)
Lugar: área de ajedrez del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.

VIERNES 1 DE JUNIO
fÚtBol
Lugar: campo de fútbol
12 p.m. Derecho vs. EEGGLL
1 p.m. Ciencias Sociales vs. Arte
2 p.m. Ciencias y Artes de la Comunicación vs. 

Arquitectura y Urbanismo
tiro coN caraBiNa (finales)
Lugar: área de ajedrez del Coliseo Polideportivo
Horario: Desde las 6 p.m.
teNiS de meSa (segunda fecha)
Lugar: área de tenis de mesa del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
● BÁSQuet varoNeS (cuartos de final)
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
BÁSQuet damaS (cuartos de final)
Lugar: nave 3 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
vÓleY miXto (cuartos de final)
Lugar: nave 4 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.

SÁBADO 2 DE JUNIO
atletiSmo (segunda y tercera fecha)
Lugar: área deportiva de la PUCP
Horario: de 9 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.
teNiS de meSa (tercera fecha)
Lugar: área de tenis de mesa del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 5 p.m.
futSal varoNeS (cuartos de final)
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
futSal damaS (cuartos de final)
Lugar: nave 4 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 6 p.m.
BÁSQuet damaS (semifinales)
Lugar: nave 3 del Coliseo Polideportivo
Horario: Desde las 6 p.m.
BÁSQuet varoNeS (semifinales)
Lugar: naves 1 y 2 del Coliseo Polideportivo
Horario: desde las 8 p.m.
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“Lo importante en cualquier 
actividad es que sea vivencial”
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Lenguaje corporaL. Mila ofreció el seminario internacional “Psicomotricidad y Educación: Moverse para Aprender”.

Por 
Diego grimaLDo

desaparecido, y eso no permi-
te el desarrollo de habilidades 
sociales y de experimentación 
psicomotriz. La mayoría de los 
actos de la vida diaria son actos 
aprendidos que se automati-
zan por la ejercitación: vestirse, 
bañarse, cortar, comer. Si el ni-
ño es asistido permanentemen-
te en todo, pierde posibilidades 
de experimentación. 

¿cómo puede enfrentar esta si-
tuación un docente?
Hay que reflexionar sobre lo 
que se está haciendo y, a partir 
de allí, modificar las formas de 
crianza. El problema es cuando 
no se piensa por qué se hacen 
las cosas. En mi país, tenemos 
una avalancha de consultas 
psicomotrices por el tema de 

“La mayoría de Los 
actos de La vida 
diaria son actos 
aprendidos que se 
automatizan por 
La ejercitación”.

L
a psicomotricidad  es 
considerada, entre 
otras cosas, funda-
mento de la persona-
lidad, base del creci-

miento individual, medio de 
expresión y base del desarro-
llo afectivo y cognitivo; y, por 
ello, promueve la detección, 
el diagnóstico y el tratamiento 
de trastornos ligados al uso del 
cuerpo. Todas estas ideas fue-
ron expuestas en el Seminario 
Internacional de Psicomotrici-
dad y Educación: Moverse pa-
ra Aprender, organizado por 
nuestra Facultad de Educación 
junto a Ediciones SM. Su invita-
do especial, Juan Mila, nos ex-
plicó la importancia de esta dis-
ciplina y su estrecha relación 
con la educación. 

¿Qué labor desempeña un espe-
cialista en psicomotricidad?
Un licenciado en psicomotri-
cidad es un profesional liberal 
que trabaja la salud y la educa-
ción. Las intervenciones que 
realiza son en lo preventivo, 
educativo y clínico. 

¿Ha cambiado la educación en 
relación con la psicomotricidad?
La psicomotricidad ha inverti-
do mucho esfuerzo en el apren-
dizaje escolar. Eso hay que se-
guirlo haciendo, pero con una 
mirada del siglo XXI. En mi 
país, uno de los motivos de con-
sulta más grande son los pro-
blemas relacionados con la gra-
fía. Personalmente, creo que no 
deberíamos preguntarnos si es 
importante la intervención a 
este nivel o si lo que nos intere-
sa es que los niños escriban. En 
este momento, los soportes que 
usan los niños no se basan úni-
camente en la grafía; escriben 
en mensajes de texto, computa-
doras, etc. Y dentro de 15 años, 
existirán otros soportes.

el niño ha cambiado. antes salía 
a jugar a la calle, ahora se queda 
en casa con la computadora.
Los niños terminan viviendo en 
burbujas: en la familiar y en la 
del colegio, que provee todos los 
vínculos y espacios formativos y 
de recreación. Hay poco espacio 
para el intercambio intergene-
racional, para jugar en la calle. 
Esto determina falta de experi-
mentación en habilidades so-
ciales y psicomotrices. Los uru-
guayos somos futboleros, pero 
allá hace muchos años que des-
apareció el campito en el que ju-
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¿cómo se aplica ello?   
Se parte del interés del niño. 
Seguramente, en lugar de ir a 
un salón de psicomotricidad 
va a querer jugar al fútbol. Es-
tá bien, pero antes de jugar al 
fútbol vamos a hacer la cancha,  
a trabajar relaciones espacia-
les, números, etc.

pasa por plantear un tipo de en-
señanza lúdica.
Uno de los principios es partir 
de actividades espontáneas. Si 
trabajo en terapia con adoles-
centes, tengo que saber qué mú-
sica escuchan. Tengo un grupo 
formado por adolescentes de 
14 y 15 años, derivados por pro-
blemas de utilización del espa-
cio gráfico. La indicación es cla-
ra: trabajar sobre lo gráfico. El 
método consistió en hacer un 
grafiti en función de la música 
que escuchan. Para hacer algo 
así tienen que planificar, pen-
sar, discutir, negociar, etc. Es 
necesario utilizar su lenguaje. 
Si quiero que un niño lea, bus-
co en el ordenador información 
sobre fútbol. Si trabajo con una 
adolescente, tendré que bajar-
me canciones de Justin Bieber.

¿Qué puede hacerse con las per-
sonas que ya se encuentran for-
madas, como los adultos y los 
adultos mayores?  
Al trabajar con “personas de 
este siglo” hay que utilizar, 
principalmente, los soportes 
hechos en este siglo. Esto no 
quiere decir que no se pueda 
trabajar con soportes que eran 
pertinentes hace 30 años y 
que a los niños les encantan. 
Con adultos y adultos mayo-
res hay que considerar sus in-
tereses. El campo de interven-
ción de la psicomotricidad 
con ellos es muy grande: des-
de las patologías psicosomáti-
cas, que son afecciones al cuer-
po que seguro tienen un ori-
gen psíquico, hasta el proceso 
de envejecimiento y de peso. 
El envejecimiento es algo a lo 
que todos esperamos llegar, el 
problema es cómo.  n

la grafía. Cuando hacemos la 
historia de esos niños, pregun-
tamos: ¿Se viste solo? ¿Se baña 
solo? ¿Come solo? En todo es 
asistido; su habilidad manual 
es baja por falta de ejercitación. 

¿cómo se enseña, por ejemplo, 
matemática a partir de la psico-
motricidad? 
Lo importante en cualquier 
actividad es que sea vivencial. 
Hay una autora argentina, Sara 
Pain, que dice: “Nadie le presta 
su coche a alguien que dice que 
sabe conducir; uno le presta su 
coche a alguien que sabe con-
ducir”. Es decir, que tiene el co-
nocimiento ya pasado al cuer-
po. En la matemática, se puede 
trabajar desde un punto de vis-
ta espacial.

gaban niños de 5 y 6 años con 
otros de 12, con adolescentes y, 
por ahí, con un adulto.

¿este contacto generaba mejo-
res respuestas en los niños?        
La falta de experimentación li-
mita el aprendizaje. El niño no 
tiene posibilidades de ejercitar-
se por motivación propia. An-
dar en bicicleta o jugar al fút-
bol son actividades que han 
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