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Ranking universitario
Según el reciente listado de la 
consultora QS University Rankings, 
la PUCP está en el puesto 31 entre 
las 250 mejores universidades de 
la región, tres por encima de su 
posición el año pasado. [Págs. 8-9]

Tendencias: ¡cuidadito en es-
tos fi nales, procrastinadores! 
Innovación: empresa incubada 
por el CIDE-PUCP recibe fi -

nanciamiento. Convocatoria: radio web 
Zona PUCP busca nuevos miembros. 
Vida estudiantil:¿quieres ser un Guía 
PUCP? En el campus: historia fotográfi -
ca. Agenda: expo de escultura mítica. 

+Q

La de Octavia Ccahuata es solo una de las familias altoandinas que han 
sido benefi ciadas por el proyecto Casa caliente limpia que lleva adelante 
el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la PUCP. [Págs. 2-4]
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Grupo de primera
 veinte años de Grupo puCp

en lanGui. La familia de Esteban y octavia, con seis niños, fue una de las primeras beneficiadas por el proyecto de Grupo PUCP. aseguran que su calidad de vida se ha incrementado.

El Grupo dE Apoyo Al SEctor rurAl cumplE 20 AñoS y lo 

hAcE rEcibiEndo un importAntE prEmio intErnAcionAl. 
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Por 
riCardo reÁteGui

E
n Langui, distrito cuz-
queño ubicado a más 
de 3,900 msnm, el frío 
es cruel. Allí, la tem-
peratura puede llegar 

rápidamente a negativo y con-
gelar el agua que se acumula 
después de la lluvia. Los anima-
les tienden a protegerse, aun-
que muchas veces terminan 
muriendo víctimas de las ba-
jas temperaturas. Dentro de las 
casas la situación no es mejor: 
con los techos congelados, las 
paredes débiles, las ventanas 
mal encajadas, el frío se con-
vierte en el peor enemigo. 

A Esteban Huayllani el re-
cuerdo de esa época le cau-
sa aún escalofríos. Él tiene 40 
años y, en los nueve años que 
conoce a Octavia Ccahuata, se 
han convertido en padres de 
seis hijos: John, Zaida, Jerson, 
Romina Jasmín, y los geme-
los Antony y Jamil, de un año 
y medio.

La numerosa familia vive 
en Langui, frente a la laguna 
de Languilayo, y se dedica a la 
siembra, el pastoreo y la pesca 
para la subsistencia. “Hoy día 
he cocinado cuy chactado con 
papas. Tengo ochenta cuyes”, 
cuenta risueña Octavia en su 
cocina, que se ha convertido 
en el nuevo centro de reunión 
familiar. Ellos fueron unos de 
los primeros beneficiados con 
las Casas Calientes del Grupo 
de Apoyo al Sector Rural de la 
PUCP. “No solo hemos cons-
truido un cuarto caliente en 
el que nos protegemos del frío, 
sino que con las cocinas mejo-
radas nuestros hijos están más 
sanos y se resfrían menos”, co-
menta Esteban. “Antes de tener 
esta cocina mejorada, yo tenía 
una cocina muy mala.Todo es-
taba manchado, negro total-
mente.  Había humo dentro 
de la cocina y hasta salía por la 
puerta. Era peor cuando noso-
tros cocinábamos hojas de eu-
calipto, que humean más fuer-
te y te hacen arder los ojos. Era 
bravo. Antes yo no pensaba en 
estas cosas, pero cuando llegó 
la cocina mejorada todo cam-
bió”, agrega.

Pero no se refiere solo a có-
mo cambió la estructura de su 
cocina o la dinámica familiar 
en torno a las comidas. Son 
dos, principalmente, los pro-
blemas que tiene el poblador 
de las zonas más altas de nues-
tra serranía: el frío y las enfer-
medades respiratorias pro-
ducto de la inhalación del hu-
mo por cocinar a fuego abier-
to. Según la revista América 
Renovable, editada por el Gru-
po PUCP, al año mueren más 
de 500 personas y se reportan 
más de 20 mil casos de enfer-
medades respiratorias debido 
a estas dos situaciones.

fundamental: trabajaban con 
energía renovable (viento, agua 
y fuego, principalmente)”, co-
menta el ingeniero Hadzich, 
quien tiene además un MBA en 
Energía y Medio Ambiente por 
la Universidad Twente en Ho-
landa. 

Los primeros miembros de 
Grupo PUCP fueron ingenie-
ros; sin embargo, se dieron 
cuenta pronto de que, para ge-
nerar un verdadero impacto en 
las comunidades a las que que-
rían llegar, no solo era necesa-
rio un buen producto, eficaz y 
eficiente, sino establecer un en-
foque cultural al acercamien-
to. “Nos dimos cuenta de que 
había muchas costumbres en-
raizadas que no se podían cam-
biar, por lo que consideramos 
importante tomar en cuenta 
el factor cultural para mejo-
rar nuestros productos”, expo-
ne Hadzich. Es por ello que se 
convocó a especialistas egresa-
dos de las ciencias sociales, es-
pecialmente sociólogos y an-
tropólogos. “Ganamos mucho 
con el aporte de ellos; pudimos 
ampliar nuestra visión técni-
ca”, explica. Un ejemplo sim-
ple: varias instituciones han 
intentando aportar con coci-
nas que hagan poco humo por 
combustión; sin embargo, si 
bien se trata de buenas cocinas, 
la mayoría de ellas están prepa-
radas para instalarse en el me-
dio de la habitación. “En los An-
des, quien se encarga tradicio-
nalmente de cocinar es la mu-
jer, ellas usualmente ubican 
sus cocinas de fuego abierto en 
las esquinas y les cuesta mucho 
cambiar de lugar. Nosotros nos 
dimos cuenta de ello y les ofre-
cemos cocinas mejoradas que 
pueden ubicarse en las esqui-
nas. Tal como ellas acostum-
bran”, comenta Hadzich. Un 
cambio simple que ha traído 
excelentes resultados. 

K´OÑICHUYAWASI. El pre-
mio que Grupo PUCP ha reci-
bido este año se suma a la larga 
lista de reconocimientos reci-
bidos a lo largo de sus dos déca-
das, y es gracias a su proyecto de 
Casa Caliente Limpia para los 
Andes, K´oñichuyawasi, que 
implica la combinación de va-
rias tecnologías trabajando jun-
tas para mejorar la calidad de 
vida del poblador altoandino. 

Para combatir el frío y las en-
fermedades respiratorias, im-
plementan lo que se denomi-
na un paquete tecnológico, que 
consta de: Pared caliente (muro 
Trombe), Techo sellado y Coci-
na mejorada (ver infografía). 

El trabajo de Grupo PUCP es 
un ejemplo de cómo la labor 
universitaria no se desvincula 
de la aplicación práctica que 
tenga efectos positivos y reales 
en familias como la de Octavia y 
Esteban. Importante reflexión 
ahora que el frío arrecia.

MiGuel 
HadZiCH
Fundador 
y actual 
coordinador de 
Grupo PUCP

“consideramos 
importante 
tomar en 
cuenta el factor 
cultural para 
mejorar nuestros 
productos”.

Por ello, las casas que imple-
menta Grupo PUCP tienen dos 
objetivos primordiales: elevar 
la temperatura al interior de la 
casa y evitar la inhalación del 
humo que se produce al coci-
nar para evitar las enfermeda-
des respiratorias. “Ver ahora có-
mo hemos podido vivir en esa 
casa antes es tan triste. En ese 
entonces yo ya tenía dos chibo-
los, dos hijos. Igual mis hijos vi-
vían así, se paraban enferman-
do porque el humo entraba a 
sus pulmones. Pensábamos que 
se habían resfriado, pero no era 
eso. Realmente, era el humo el 
que estaba malogrando a mis 
hijos. Pero ahora viven muy 
tranquilos, son  bien despier-
tos”, explica Esteban.

Buen Grupo.  El equipo del Grupo de apoyo al sector rural, con Miguel Hadzich a la cabeza, ha recibido su 

segundo national Energy Globe award por su proyecto Casa Caliente Limpia.

EL TRABAJO DE GRUPO. 
Miguel Hadzich sabe que su tra-
bajo y el de su equipo está cam-
biándoles la vida a miles de per-
sonas. Lo sabe pero no lo dice, 
porque es un hombre generoso 
y desprendido. En 20 años ofi-
ciales de trabajo ininterrumpi-
do, el Grupo de Apoyo al Sec-
tor Rural, Grupo PUCP, ha de-
sarrollado más de 55 tecnolo-
gías aplicables al sector rural 
en el Perú que utilizan energías 
renovables para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. 
Estas tecnologías que han sido 
trabajadas por los técnicos del 
Grupo PUCP, desde el bosquejo 
inicial hasta la instalación final 
en la casa de alguna familia al-
toandina, se ofrecen a bajo cos-

to y libre de patente, lo que sig-
nifica que cualquiera puede re-
plicar el modelo utilizando sus 
propios recursos. “Varios go-
biernos regionales y otras ins-
tituciones se han mostrado in-
teresados por tecnologías como 
la cocina mejorada, la pared ca-
liente o muro trombe y el techo 
sellado”, explica Hadzich. “In-
cluso sé que varias ONG han ga-
nado financiamiento interna-
cional por replicar nuestros di-
seños en sus zonas. Mientras se 
cumplan con las características 
técnicas requeridas y esto sirva 
para ayudar a la gente, estamos 
felices de que se haga”, agrega. 

Hadzich es ingeniero mecá-
nico, fundador y actual coor-
dinador de Grupo PUCP. Él re-
cuerda los primeros trabajos y 
las inquietudes que lo llevaron 
a formar esta unidad académi-
ca junto con sus alumnos de 
mecánica y sus compañeros de 
Ingeniería Civil. “Nuestro pri-
mer proyecto fue la Casita Eco-
lógica en la que mostrábamos 
las máquinas que hacíamos, 
que tenían una característica 

● el Grupo de apoyo 
al sector rural ha 
desarrollado más de 55 
tecnologías aplicables al 
sector rural en el perú que 
utilizan energías renovables 
para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

sabías que...

.edu web
En Marzo DE EstE aÑo, Un EQUiPo DE La DirECCiÓn DE 

CoMUniCaCiÓn institUCionaL, ConForMaDo Por GUaDaLUPE 
ParDo Y Mariana Bazo, FUE a LanGUi Para rECoGEr Los 

tEstiMonios DE Los BEnEFiCiaDos Por EstE ProYECto. EL 
ProDUCto DE sU traBaJo Es Un ViDEo MULtiMEDia QUE CUEnta 

La Historia DE EstEBan Y oCtaVia. MÍraLo En

www. puntoedu.pucp.edu.pe

GUaDaLUPE ParDo

Cifras:

200 
soles cuesta instalar una cocina 
mejorada.

400 
soles cuesta la construcción de una 
pared caliente.

900 
watts genera la rueda Hidráulica de 
Huyro, Cuzco.

12 
tipos de cocinas mejoradas pueden 
verse en La casa ecológica del 
Grupo PUCP.
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inForME: veinte años de Grupo puCp

inFoGraFÍa: LUis aMEz

tres hornillas: las dos 
primeras sirven para 
cocinar los alimentos y 
la última, para calentar 
comida o agua 

techo con aislamiento 
térmico: malla arpillera 
(elaborada de rafia), 
sellada con cola de 
carpintero y yeso

Ducto para el 
traslado del humo 
con un diámetro de 
10 cm

Construcción sobre 
suelo nivelado

Cámara de 
combustión

Plancha de fierro 
fundido con aros 
regulables para 
poderlas usar con 
distintos tamaños 
de ollas

Marcos barnizados de 
madera, empotrados en 
la pared y sellados con 
yeso o silicona

orificios de 10 cm 
de diámetro

Piedras de río canto 
rodado, pintadas de 
negro para absorber y 
conservar el calor

Plástico de efecto 
invernadero

Cimientos de 15 a 20 
cm de profundidad, 
hechos de piedra, 
adobe y barro

Durante el día el aire del 
interior se calentará y 
entrará a la casa por los 
orificios de arriba

El aire frío saldrá por 
los orificios de abajo, 
se calentará y volverá a 
ingresar a la casa 

Pared ubicada en 
el lugar de mayor 
radiación solar (al 
noreste)

Chimenea cubierta 
de barro para 
evitar corrosión y 
quemaduras

Chimenea hecha con un tubo de 
4” a través de la cual los gases de 
la combustión son expulsados de 
la cocina

70o

20o
n o

E

CoCina 
MeJorada

pared 
Caliente

teCHo 
sellado

Casa Caliente limpia
El modelo diseñado por Gru-
po PUCP utiliza tres tecnolo-
gías para elevar la temperatura 
dentro de las casas y evitar las 
enfermedades respiratorias.

1.  Pared caliente o muro 
trombe: se trata de una es-
tructura de plástico y made-
ra colocada al exterior de la 
vivienda que, por medio de 
la energía del sol, aumenta 
la temperatura hasta en 10º 
C respecto al exterior. El di-
seño es muy simple y barato, 
lo que permite que se pueda 
replicar sin problemas pues, 
además, los materiales con 
los que se construye se con-
siguen fácilmente: adobe, 
piedras, barro, plástico, en-
tre otros. Genera confort tér-
mico para las familias y, con 
ello, se disminuye la inciden-
cia de enfermedades respira-
torias. Este muro se ha esta-
do construyendo en las zonas 
más afectadas por el friaje 
que se da cada año en los me-

ses de julio y agosto, especial-
mente en las regiones de Cuz-
co, Puno y Huancavelica.  

2. Techo sellado: para evitar 
que se escape el calor genera-
do por las paredes calientes 
es muy importante mante-
ner el techo sellado. Para ello 
se utiliza una malla tipo arpi-
llera cubierta con una capa 
de cola y yeso. Esto, combina-
do con el sellado de puertas 
y ventanas, logra mantener 
una temperatura agradable 
dentro de la vivienda a pesar 
de que las condiciones del cli-
ma sean adversas.

3. Cocina mejorada: una de 
las prácticas más comunes 
en los Andes es cocinar a fue-
go abierto, colocando la olla 
sobre una base de piedras y 
utilizando como combusti-
ble leña o bosta, todo esto, 
en el interior de las vivien-
das. Este humo que se emana 
es altamente nocivo para to-

da la familiar. Se calcula que 
la cantidad de humo, en tér-
minos de contaminantes, es 
equivalente al que emitirían 
20 cajetillas de cigarros. Para 
cambiar esta situación, uno 
de los principales esfuerzos 
se enfocó en construir una 
cocina mejorada que consis-
te en una estructura de ba-
rro con una chimenea y una 
plancha de metal que, ade-
más de ahorrar combustible, 
expulsa los gases de la com-
bustión y reduce la contami-
nación interior. 

rioGeneradores puCp

Desde el 2010, gracias a un financiamiento de la Unión Euro-
pea, Grupo PUCP desarrolla también el Proyecto Riogenerado-
res PUCP, que busca implementar un sistema de interconexión 
energética que garantice la electrificación de las viviendas, así 
como el acceso y manejo sostenible del agua. 
Se atacan dos problemas: la falta de luz y la de agua, gracias a 
un sistema tradicional de ruedas hidraúlicas que aprovecha la 
energía contenida en los flujos de agua y la convierte en ener-
gía eléctrica y para bombeo. Este proyecto beneficiará a más 
de 6 mil personas en 32 centros poblados de Cuzco (Livitaca 
y Quehue) y Huancavelica (Lircay, San Antonio de Antarpaco y 
Santo Tomás de Pata). Y gracias a la metodología Yachachiq, se 
capacitará a líderes y lideresas comunales de la zona para que 
enseñen a construir, utilizar, mantener y replicar los riogenera-
dores PUCP .

Cifras:

10°C
se eleva la temperatura respecto 

al exterior dentro de las casas 

de Grupo PUCP, gracias a la 

implementación de una pared 

caliente o muro trombe.

tECnoLoGÍa aPLiCaDa
GrUPo PUCP



Franco Flores. Creo que para evitar confrontaciones futuras (de parte 
de Chile), La Haya lo dejará como estaba. Me parece que eso sería lo mejor.

Arthur Camassi. Favorable para Perú, pero considero que solo obtendrá 
la mitad del área que pide.

 
David Avellaneda. Por las partes presentadas, la cuales pienso que están 
muy parejas, creo que fallarán a favor de la división equitativa de los límites.

 
James Edmundo Vargas. La Corte siempre ha dictado, en casos de deli-
mitación marítima, por la lógica de la equivalencia para evitar escenarios 
más conflictivos.
 

Guilliana Vigo Castillo. Siempre que la decisión implique un cambio, 
será favorable para Perú. Claro, lo más seguro es que se nos otorgue sólo la 
mitad del área en conflicto, más aún, teniendo en cuenta que la decisión de 
la Corte será usada como referente interpretativo de hoy en adelante para 
casos similares.
 
ED San. Lo que se espera es que los tres puntos del tema en controversia 
sean favorables para nuestro país, pero recordemos que la Corte de la Haya 
emite sus fallos de manera que ambos estados resulten conformes de cierta 
manera. Es decir, fallos justos.
 
@EscorpioDeutsh. Obvio que será a favor del Perú. La normativa perti-
nente amparará la demanda peruana por ser legal y justa.

¿CuáL CrEES quE SEa EL FaLLO dE La COrtE dE La Haya SObrE EL diFErEndO 

MarítiMO EntrE PErú y CHiLE?
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Clima de cambios

Mensajes para Río+20

Uno de los festivales más importantes y tradicionales en 
China es el Festival del Bote de Dragón, que se celebra 
hace más de 2,500 años y se realiza el quinto día del quin-
to mes del calendario lunar chino. Durante esta fiesta se 
conmemora al poeta patriota Qu Yuan, antiguo minis-
tro del Estado Chu, que se caracterizó por seleccionar a 
los funcionarios mejor preparados y capacitados. El Ins-
tituto Confucio-PUCP los invita a esta celebración que se 
realizará este jueves 28, a las 12:30 p.m., en su Sala de Con-
ferencias (5to. piso de Idiomas Católica, Pueblo Libre). Ahí 
se explicará cuál es el origen de esta festividad y cómo la 
celebran. Además, habrá juegos y premios, así como una 
degustación y demostración de cómo se preparan los 
Zhong Zi, bocaditos tradicionales de este festival. 

Ya están a la venta los abonos para el XVI Festival 
de Cine de Lima, que se realizará del 3 al 11 de 
agosto. Es una buena oportunidad para adquirir 
entradas antes de la venta al público a un precio 
especial, elegir las películas que quieras sin correr 
el riesgo de no encontrar entradas, ingresar a las 
películas escogidas sin necesidad de hacer cola, 
entre otros. Si estás interesado, tienes entre tres tipos de abonos para escoger: Diurno (20 entradas 
a S/. 250), Mixto (30 entradas -15 en horario diurno y 15 en estelar- a S/. 400), Estelar (30 entradas en 
horario estelar a S/. 430). Ten en cuenta que se pueden adquirir máximo 4 entradas por película. La 
venta de abonos va hasta el 15 de julio, y puedes adquirirlos en línea en atrápalo.pe, acercándote 
al CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) o en nuestro campus (3er. piso del Tinkuy).  

Celebración

Venta de abonos

Festival del Bote de Dragón

XVI Festival de Cine de Lima

Planes de desvío

Muchos de nuestros más in-
geniosos titulares son obra 
suya. Empezó como correc-
tora de estilo, luego fue re-
dactora, posteriormente asu-
mió el cargo de editora de 
Q y finalmente el mando de 
PuntoEdu. Y después de casi 
cinco años con nosotros y más 
de 150 números en su haber, 
Rosario Yori ha decidido em-
prender un nuevo reto: viaja-
rá a Estados Unidos para estu-
diar una Maestría en Periodis-
mo y Estudios Latinoamerica-
nos en la New York University 
(NYU). Queremos agradecer-
le todo este tiempo de trabajo 
y amistad, y desearle muchí-
sima suerte. ¡Te queremos, 
Ros, y te vamos 
a extrañar! 
Eso sí, te re-
cordamos 
que todos 
vuelven. 

Se nos va

Hasta luego...

Llegó el invierno y, con él, la re-
currente influenza o gripe. Pa-
ra evitar el contagio, el Servicio 
de Salud de la PUCP recomienda: 
cubrirse con un pañuelo (nun-
ca con las manos) al toser o es-
tornudar, lavarse las manos va-
rias veces al día, no exponerse 
a cambios bruscos de tempera-
tura y, si caen enfermos, acudir 
al médico y quedarse en casa 
para evitar el contagio. Pero re-
cuerden que la mejor manera 
de prevención es vacunándose 
contra la influenza. 

Servicio de Salud 

Previniendo 
la influenza

Obras en la 
Av. Universitaria 

Continúan las obras de remo-
delación en la Av. Universita-
ria y, en ese sentido, nuestra 
Oficina de Seguridad les in-
forma lo siguiente: el ingreso 
peatonal para miembros de 
la comunidad universitaria 
y proveedores, hasta nuevo 
aviso, es por la Puerta Unión 
(frente al puente peatonal), 
a fin de que estén más cerca 
de los paraderos que, hasta 
el momento, están disponi-
bles; el ingreso vehicular, de 
preferencia, es por la Puerta 7 
(Av. Riva-Agüero); el acceso de 
salida vehicular del campus 
por la Puerta Principal (Av. 
Universitaria) se debe utilizar 
solo para el tránsito hacia el 
Norte o Este (vía desvío por la 
Av. Bolívar); para aquellos que 
requieran transitar hacia el 
Sur u Oeste, se recomienda el 
uso de la salida vehicular por 
Riva-Agüero. Agradecemos 
tomar en cuenta estas reco-
mendaciones para lograr una 
circulación más fluida.   

Aprovechando el Jueves Cultural, Clima  de cambios recogió en 
una pizarra acrílica algunos mensajes de estudiantes de la PU-
CP para los líderes que participaron de la Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre Desarrollo Sustentable Rio+20. Estos fueron en-
viados al periódico británico The Guardian, que ha recibido los 
mensajes de diversas partes del mundo para presentarlos en el 
evento, en su  edición en línea, y rescatar los más relevantes en 
su versión impresa.  
Otra de las actividades a favor del medio ambiente la semana 
pasada fue la intervención emprendida por los alumnos del curso 
de Ciudadanía y Responsabilidad Social deEEGGLL, con el apoyo 
de la DARS, que buscó sensibilizar a la comunidad PUCP sobre 
la correcta disposición de los residuos sólidos en los tachos del 
campus. Finalmente, en estos finales te recordamos que puedes 
depositar tus separatas y copias en los contenedores de papel lue-
go de dar tus exámenes. 

larotonda

DESDE LAS REDES /pucp @pucp



opinión 

A pesar de que los días soleados de las últimas se-
manas aparenten lo contrario, el mes de julio está 
próximo y, con él, el fin del semestre 2012-1. 
En las últimas semanas de clase, ya sabemos lo que 
nos espera: hacer un último esfuerzo para terminar 
el ciclo con la frente (y el promedio) en alto. Tocan 
semanas duras para nuestros estudiantes, que ren-
dirán sus exámenes finales y deberán entregar en-
sayos y trabajos. A todos ellos, les damos aliento. Re-
cuerden que el esfuerzo será recompensado con las 
vacaciones de medio año. Y a nuestros profesores les 
agradecemos el esfuerzo diario en la importante ca-
rrera formativa que renuevan cada semestre. 
Asimismo, queremos despedirnos de nuestros 
alumnos que han terminado sus carreras este ciclo 
y de aquellos que empezarán sus programas de pos-
grado en el extranjero (ver pág. 13). A todos, la me-
jor de las suertes en esta nueva etapa. Estamos con-
vencidos de que lo aprendido en nuestras aulas los 
acompañará para sacar lo mejor de estas nuevas ex-
periencias.  
Finalmente, aprovechamos para comunicarles que, 
como todos se van de vacaciones, este es el último 
número de PuntoEdu del semestre. Regresaremos en 
el 2012-2 con más noticias y novedades de nuestra 
Universidad y su gente. Mientras tanto, pueden se-
guirnos a través de nuestra página web (www.pun-
toedu.pucp.edu.pe), Facebook y Twitter. ¡No es más 
que un hasta luego!

EDITORIAL

¡Nos vamos de 
vacaciones!

ESTE 29 DE JUNIO

La solemnidad de 
San Pedro y San Pablo

La solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo, celebrada 
cada 29 de junio, conme-

mora el martirio de estos san-
tos, que vivieron y murieron 
defendiendo la fe cristiana. Los 
cristianos celebramos esta fe-
cha del santoral católico en to-
das partes y de diversos modos, 
aun cuando, muchas veces, no 
estén claros los motivos. 

Como todo mito de origen, 
el del cristianismo tiene en los 
apóstoles Simón Pedro y Pablo 
de Tarso dos de sus principales 
símbolos fundacionales. Desde 
el punto de vista cultural y tra-
dicional, para la mayoría de un 
pueblo cristiano, como el pe-
ruano, el santo se recuerda más 
por su dimensión de símbolo y 
de mito religioso vinculado a 
la trascendencia, a lo Sagrado, 
que por su dimensión personal 
e histórica. Ambas dimensio-
nes son importantes y cumplen 
papeles diferentes en el modo 
en que se construyen las espiri-
tualidades católicas. 

Simón Pedro y Pablo de Tar-
so representan, para los cristia-
nos, dos modos complementa-
rios de ser cristianos. Pedro, un 
humilde pescador, sencillo, de 
pueblo y poca instrucción, de-
ja las redes y sigue a Cristo pa-
ra hacerse “pescador de hom-
bres”. Pablo, judío, influido 
por la cultura helénica griega, 

ciudadano romano, culto, ins-
truido y de buena educación 
que hablaba más de un idioma, 
llega al cristianismo paradóji-
camente después de haberlo 
perseguido y condenado. A él 
se le atribuyen numerosos tex-
tos fundamentales para la doc-
trina cristiana. 

¿Qué tienen en común y que 
nos dicen a través de la historia 
a los cristianos de hoy? Ambos 
fueron profundamente cristia-

los cristianos. Ambos fueron 
constructores de comunidad, 
especialmente Pablo. Él nos da 
una lección de defensa de los 
derechos cuando, apelando a 
su condición de ciudadano ro-
mano, exige ser juzgado en Ro-
ma. Ambos fueron persegui-
dos, condenados y, finalmente, 
martirizados por ser cristianos 
y por predicar el evangelio. 

Para el pueblo peruano, el 
día de San Pedro y San Pablo re-
presenta la reafirmación de un 
mito religioso que funda una 
devoción, una fe que se alimen-
ta del milagro, el milagro de la 
vida, del esfuerzo y del trabajo. 
Por eso la procesión por el mar 
de San Pedro, por los pescado-
res del pueblo. Sin embargo, es-
ta solemnidad es también esen-
cial para reafirmar nuestra 
condición de comunidad aca-
démica y católica. En su gran 
Sabiduría, Cristo eligió para el 
Evangelio a un hombre instrui-
do, culto, “letrado” como lo fue 
Pablo en su tiempo, para que 
difundiera el Evangelio desde 
esas cualidades. Se puede por 
ello hacer, a la luz del apostola-
do de Pablo, una lectura cristia-
na de nuestra condición inte-
lectual, académica e instruida, 
que reafirme el valor de nues-
tra labor como Universidad Ca-
tólica en esta importante so-
lemnidad de nuestra Iglesia.     ■

Por 
JOSÉ 
SÁNCHEZ P.
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales

“PEDRO Y PABLO 
REPRESENTAN, PARA 
LOS CRISTIANOS, 
DOS MODOS 
COMPLEMENTARIOS 
DE SER CRISTIANOS”.

nos; cada cual a su modo y des-
de su propia condición cultu-
ral y humana. Pablo, el “após-
tol de los gentiles”, estuvo muy 
comprometido con la evange-
lización de aquellos que la so-
ciedad marginó por sus creen-
cias; mostró tolerancia con las 
costumbres de los recién con-
vertidos al cristianismo y, co-
mo Pedro, buscó la comunión 
de todos en el cristianismo. 
Pedro fue el primer Papa de la 
Iglesia y modelo de búsqueda 
de la común unión entre todos 
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A PROPÓSITO DEL CIERRE DEL PRONAA 

La reforma de los programas 
de asistencia alimentaria

El Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria 
(PRONAA) ha vuelto a es-

tar en el ojo de la tormenta. En 
octubre del 2011, el programa 
fue cuestionado por las lamen-
tables muertes de tres niños en 
el caserío de Redondo (Cajamar-
ca), luego de haber consumido 
alimentos preparados con insu-
mos dados por el PRONAA. An-
tes de este hecho, eran ya cono-
cidos los problemas que enfren-
taba el PRONAA. En sus 20 años 
de vida institucional, había ter-
minado pareciéndose más a 
una plataforma de compras es-
tatales de alimentos y menos a 
un programa nutricional diri-
gido a la población menor de 12 
años en situación de pobreza.

El PRONAA volvió a ocupar 
titulares debido a su cierre, de-
nominado oficialmente “pro-
ceso de extinción”, el cual fue 

anunciado por la ministra Ca-
rolina Trivelli a fines de mayo. 
Considerando la antigüedad y 
los múltiples intereses articu-
lados alrededor del programa, 
era previsible suponer que el 
anuncio iba a generar protes-
tas y controversias, reflejadas 
en marchas de madres que par-
ticipan en comedores popula-
res y en los comités del vaso de 
leche, así como en las protestas 
realizadas por los trabajadores 
del PRONAA. La ministra fue 
convocada por la Comisión de 
Fiscalización del Congreso pa-
ra explicar esta decisión. 

Hay que decirlo claro: el cie-
rre del PRONAA ha sido una de-
cisión correcta y valiente. La 
reorganización de los progra-
mas sociales ha sido largamen-
te postergada y los costos po-
líticos asociados a la reforma 
de los esquemas de asistencia 

presidentes re-
gionales y alcal-
des?. Tengamos 
presente que en 

la actualidad los 
comedores popu-
lares no depen-
den del PRONAA 

ni del MIDIS, sino que han si-
do transferidos a los gobiernos 
provinciales. Esto ha sucedido 
en las 194 de 195 provincias del 
país. La excepción es Lima Me-
tropolitana, donde la transfe-
rencia ya se ha completado en 
13 de los 43 distritos, aún que-
dan 30 en proceso. Es entonces 
en los gobiernos locales donde 
se concentran los importantes 
recursos del Programa de Com-
plementación Alimentaria, y 
debería ser de interés público 
que estos se ejecuten de mane-
ra transparente y orientada al 
desarrollo humano. ■

Por 
MG. NORMA 
CORREA ASTE
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales

solución de 
conf lictos. 
Asimismo, 
hay que re-
conocer que 
si bien es de-
seable que los co-
mités de compras loca-
les sean participativos, esto no 
los convertirá en instancias efi-
cientes. Es muy importante que 
se incorporen mecanismos o es-
pacios de monitoreo indepen-
diente, así como asesoría espe-
cializada, pues en los detalles 
de la implementación es don-
de suele definirse el éxito de 
los programas de esta natura-
leza. En segundo lugar, deben 
realizarse esfuerzos públicos y 
privados para mejorar la capa-
cidad de gestión de programas 
sociales en los gobiernos loca-
les. ¿Qué tan prioritario resulta 
en la práctica este tema para los 

alimentaria han resultado un 
asunto espinoso que pocos han 
querido asumir. Se ha anuncia-
do la creación del programa 
Qali Warma (“Niño Vigoroso”), 
un servicio alimentario ofreci-
do en las instituciones educa-
tivas en los niveles de inicial y 
primaria que busca promover 
el consumo de productos loca-
les y generar mecanismos de 
rendición de cuentas. 

¿Qué retos deben superarse 
para que esta reforma sea exi-
tosa? En primer lugar, el buen 
funcionamiento de Qali War-
mi dependerá de las decisiones 
de los comités de alimentación 
escolar, de quienes se espera 
hagan compras transparentes 
en mercados locales. Debe te-
nerse especial cuidado con po-
tenciales prácticas de microco-
rrupción en las compras loca-
les y prever mecanismos de re-



Un niño1 vive en un mun-
do nuevo, donde experi-
menta dudas, rabia, de-

seos, miedos, tristeza, vergüen-
za, entre otras situaciones y 
emociones. Pese a ello, para un 
niño es muy difícil poder arti-
cular y expresar esas emocio-
nes y preocupaciones. Si no se 
le ayuda en ese camino, termi-
na reprimiéndolas y desconec-
tándose de su mundo interior. 

Los primeros mecanismos2 
que sirven para que ello no ocu-
rra son el juego y el arte. Cuan-
do una niña cuida una muñe-
ca de un modo determinado 
o un niño enfrenta dos muñe-
cos están expresando sus dile-
mas del mundo interior en el 
mundo real, intentando arti-
cular ambos. Esa relación ocu-
rre siempre cuando el niño jue-
ga libremente. El arte también 
es un mecanismo vital para ex-
presar sus dudas y deseos in-
conscientes, y entenderse me-
jor a sí mismo. Pese a ello, cada 
vez el juego es menos libre (ya 
sea porque se da en computa-
doras o porque los adultos dan 
todas las indicaciones para ju-
gar “bien”) y el arte se esfuma 
de los colegios en los primeros 
años, cuando el niño “apren-
de” a no salirse de la línea. 

Por lo demás, muy pocos mi-
ran con real atención la forma 
y fondo del arte y el juego de los 

niños para comprender lo que 
están sintiendo y poder comu-
nicarse sobre esa base. 

Por otro lado, la comuni-
cación con los niños tiende a 
darse desde la perspectiva del 
adulto, que impide compren-
der lo que en realidad nos co-
munican los niños. “Tengo 
frío” puede significar “necesi-
to tu calor”, pero el adulto res-
ponderá “ponte una casaca”. 
Quitarle el juguete a un amigo 
puede significar celos o necesi-
dad de atención. Los adultos re-
accionarán con directivas o in-
cluso castigando al “niño pro-
blema”. A nivel neuronal, el 
mensaje que queda gravado de-
be ser claro: no expresar lo que 
sentimos. A ello se suma el que 
se pierde la oportunidad fan-
tástica de permitir que el niño 
comprenda lo que ocurre y se 
conecte con él mismo. 

Cada vez los niños tienen 
menos contacto con la natura-
leza, pese a que dicho contacto 
tiene efectos positivos increí-
bles. El niño proyecta su mun-
do interior en las historias de 
los animales, en el color de las 
plantas, en la firmeza de los ár-
boles, en lo basto del mar. Al ju-
gar en la naturaleza desarrolla 
su creatividad y trabaja en su 
mundo interior, evitando la re-
presión. 

Y lo hacen también con los 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

El derecho a uno mismo
Por 
FERNANDO DEL 
MASTRO PUCCIO*
Docente del 
Departamento de 
Derecho

MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

¿Qué hacemos en La Oroya?

Si bien el conflicto en La 
Oroya no ha tenido las 
implicancias políticas 

de Conga ni las trágicas con-
secuencias de Bagua o de Es-
pinar, no es menos gravitan-
te como un caso a tomar en 
cuenta dentro de los conflic-
tos donde el medio ambiente 
entra en colisión con las acti-
vidades extractivas. Su inter-
mitente presencia mediática 
desde al menos 2003, indica 
que el problema de La Oroya 
dista de ser resuelto y que ca-
da administración guberna-
mental ha preferido postergar 
su solución.

¿Por qué La Oroya aún no re-
suelve su problema de impac-
tos contaminantes derivados 
de su exposición a los mate-
riales nocivos emitidos desde 
1922, cuando la flamante fun-
dición metalúrgica inició ope-

raciones bajo la Cerro de Pasco 
Corporation, luego con Centro-
min Perú y hasta hace poco con 
Doe Run Perú (DRP)?

La respuesta es muy com-
pleja, como lo es la gama de 
factores que se han articula-
do para generar una situación 
por la cual se produce un per-
verso trade-off entre el derecho 
a gozar de una salud pública 
adecuada y el derecho a los in-
gresos económicos derivados 
de las operaciones metalúr-
gicas. En una suerte de pac-
to fáustico, buena parte de la 
población local decidió como 
más conveniente apostar por 
las oportunidades económi-
cas que le entrega la empresa 
que la contamina, a pesar de 
que eso podría acarrearle gra-
ves perjuicios a su salud.

Junto a la opción preferen-
cial por las oportunidades 

todo esto ha sido que la ciudad 
ha tenido que esperar la parali-
zación del complejo metalúrgi-
co para ir recuperando ciertas 
condiciones de habitabilidad, 
como si esta hubiera sido la sa-
lida más viable.

Paradojas aparte, el caso se 
complejiza con los contencio-
sos empresariales y judiciales 
que lo envuelven, sin olvidar 
a los sindicalistas y trabajado-
res de DRP que, con gran efica-
cia, han logrado neutralizar al 
Estado cuando este ha inten-
tado poner las cosas en orden, 
sea en las calles de La Oroya, 
en las inmediaciones del par-
lamento o de Indecopi. ■

Por 
FERNANDO BRAVO 
ALARCÓN
Profesor del 
Departamento de 
Ciencias Sociales 

“EL PROBLEMA DE LA 
OROYA DISTA DE SER 
RESUELTO Y CADA 
ADMINISTRACIÓN 
HA PREFERIDO 
POSTERGARLO”.

cuentos de hadas. Aun incons-
cientemente, estos cuentos les 
permiten comprender que las 
emociones pueden ser con-
troladas, que es nor-
mal tener debi-
lidades, que 
las personas 
pueden cam-
biar, que uno 
puede sentir 
emociones 
ambivalen-
tes ante per-
sonas, que el 
humor ayuda 
a resolver pro-
blemas, que el 
mal existe. Es-
tas historias 
tratan sobre temas 
que encantan, co-
mo la rivalidad, el sen-
timiento de soledad, el amor, el 
placer y la rabia. El logro radi-
ca también en que las historias 
no son explícitas. No hablan 
de adultos sino de gigantes, no 
hablan de casa sino de un lu-
gar muy lejano, no hablan de 
madres sino de brujas o hadas 
madrinas. Así, permiten al ni-
ño trabajar inconscientemen-
te sus propias dudas y temores, 
y encontrar soluciones, sin el 
riesgo de evitarlos por ser de-
masiado explícitos.

Lamentablemente, en parte 
por la excesiva tecnología en la 
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económicas operan factores 
como la situación de depen-
dencia estructural de la ciu-
dad respecto de la fundición, 
los pobres antecedentes de 
responsabilidad socioambien-

puesto, las inocuas propues-
tas de solución que no han lo-
grado atacar las fuentes conta-
minantes. 

De hecho, en los últimos 
diez años se han presentado di-
versos proyectos desde el parla-
mento que no han tenido ma-
yor relevancia ni impacto re-
gional. Las entidades que rea-
lizan trabajo social en La Oro-
ya han ensayado, por su parte, 
propuestas participativas que 
no han logrado convocatoria. 
Los mecanismos como el con-
venio entre el Ministerio de Sa-
lud y DRP han incidido en ac-
ciones de limpieza e higiene en 
La Oroya, pero no han atacado 
el foco del problema, las fuen-
tes emisoras que continúan im-
pactando en la ciudad merced 
a los proyectos de adecuación 
ambiental exigidos y hasta aho-
ra no cumplidos. Lo curioso de 

vida de los niños, cada vez los 
cuentos son más explícitos y 
carentes de significado, y cada 
vez hay menos contacto con la 

naturaleza. 
En los co-

legios,  los 
cursos son 
obligatorios, 
la disciplina 
es aplicada 
por la autori-
dad aunque 
pueda no te-
ner ninguna 
relación con 
las supuestas 
faltas  y casi to-

do se enfoca en 
conocimientos 
(rara vez se siguen 

mecanismos para 
ayudar a los niños a compren-
der sus emociones). A ello se su-
ma que uno estudia por la no-
ta, para evitar el castigo o la ver-
güenza, o para tener el premio, 
y no porque descubrimos algo 
que nos motiva y apasiona.

Nadie nace libre y nadie na-
ce con la capacidad para com-
prenderse a sí mimo. Ambas 
son cosas que se conquistan 
con esfuerzo, valentía y ayu-
da. Lamentablemente, los di-
versos mecanismos que exis-
ten para ayudar a los niños en 
esa difícil tarea suelen ser de-
jados de lado. 

tal del propietario de DRP (el 
norteamericano Ira Leon Ren-
nert), el incumplimiento sis-
temático de sus compromisos 
ambientales, el sinuoso e in-
deciso papel del Estado perua-
no frente a la aplicación de las 
normas ambientales y, por su-
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Que no nos sorprenda en-
tonces el bullying, el estrés in-
fantil, los suicidios de meno-
res de edad, la creciente medi-
cación de niños, la cantidad de 
psicólogos infantiles, las dro-
gas, la adicción a la tecnología 
y la incertidumbre de papás y 
mamás. 

Probablemente, no haya na-
da más importante en el ser hu-
mano que la capacidad para co-
nocerse a sí mismo. Siendo es-
to así, es curioso que no exista 
un derecho a nosotros mismos. 
Tenemos derecho a la libertad 
(que en el sistema legal equiva-
le a mantener lo que crees sin 
importar cómo llegaste a creer 
en eso), a la identidad (DNI), a 
la propiedad, a la educación, 
al trabajo, etc. Legalmente está 
bien tener todos esos derechos, 
aun sin tenernos a nosotros 
mismos. ■

*Admitido para seguir estudios en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Duke, 
como becario Fulbright  (ver pág. 13)
1 Se usa el masculino “niño” a lo largo de 
este artículo, como término que compren-
de también al femenino “niña”. 
2 Las ideas expresadas cuentan con un 
sólido respaldo en el trabajo y los estu-
dios de diversos psicoanalistas. Una 
tarea pendiente es fortalecer las opi-
niones brindadas con las últimas inves-
tigaciones en el campo de las neurocien-
cias y otros experimentos científicos que 
aporten a la comprensión de la magnitud 
de los factores mencionados en el grado 
de autoconocimiento que las personas 
tienen de sí mismas.

LEE EL TEXTO COMPLETO EN:

www.puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
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aportes 

un Reciente listado de la consultoRa bRitánica Qs univeRsity Rankings 

posiciona a las 250 mejoRes univeRsidades de latinoaméRica. la lista 

la encabeza la univeRsidad de sao paulo (bRasil).    

D
e las 250 mejores 
universidades de 
América Latina, la 
PUCP se encuentra 
en el puesto 31 y San 

Marcos, en el 46. Así lo ha esta-
blecido la empresa británica 
QS University Rankings, que 
mide y evalúa el desempeño 
de las casas de estudios de la re-
gión, en un reciente listado pu-
blicado en su página web (www.
topuniversities.com).

La lista, encabezada por 
la Universidad de Sao Paulo, 
muestra a las universidades 
mejores posicionadas de La-
tinoamérica. El segundo lu-
gar lo ocupa la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y el 
tercero, la Universidad Esta-
dual de Campinas (Brasil). El 
cuarto, quinto y sexto puestos 
los tienen la Universidad de 
Chile, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y la 
Universidad de los Andes (Co-
lombia).

La PUCP ha escalado tres 
lugares respecto al ranking 
del año anterior. Pero ¿esta-
mos realmente bien posicio-
nados en comparación con 
otras universidades? El inge-
niero Jorge Solís Tovar, docen-
te del Departamento de In-
geniería y asesor técnico del 
Rectorado de nuestra Univer-
sidad, no lo cree así. “Resulta 
preocupante nuestro resulta-
do como país respecto al res-

Por 
Diego 
avenDaño 
y Carlos 
FranCo

to. Chile tiene cuatro univer-
sidades entre las 10 primeras. 
Países con los que nos debería-
mos poner de igual a igual nos 
están ganando”, refiere.

Solís sostiene, además, que 
la posición de un país en un 
ranking de universidades “de-
pende mucho de las políticas 
de Estado, y no es un secre-
to que en el Perú no tenemos 
una”. “Si no hay una política 
de Estado es difícil que una 
universidad pueda lograr al-
tos niveles por sus propios me-
dios. El mérito radica en que 
somos una universidad que lo 
hace con sus propios recursos. 
Cuando conseguimos fondos 
del Estado es porque concur-
samos y nuestros profesiona-
les los ganan”, agrega el do-
cente.

RETOS. Para mejorar esta si-
tuación, el ingeniero Solís 
afirma que nuestra casa de es-
tudios está haciendo esfuer-
zos que son de mediano y lar-
go plazo. “Con o sin ranking, 
el reto es ser siempre mejores. 
No basta con que se diga que 
somos la mejor universidad, 
tenemos que serlo”.

Dice también que se está 
ordenando la información  y 
las investigaciones con que se 
cuenta para darle una mayor 
“visibilidad” a la PUCP. Esto, 
según Solís, implica políticas 
de difusión de las investigacio-

nes desarrolladas. “Ya hemos 
comenzado con la publica-
ción de las tesis, que ya están 
en todos los repositorios más 
conocidos del mundo. Hemos 
seguido con las publicaciones 
periódicas. No basta con tener 
cantidad y calidad, sino tener 
accesos. Tenemos infinidad 
de informaciones valiosas”, 
sostiene. 

Otro aspecto por conside-
rar es la internacionalización; 
es decir, que alumnos del ex-
tranjero vengan a estudiar a la 
PUCP y que docentes del exte-
rior arriben a nuestra Univer-
sidad para ejercer la docencia. 

¿QUÉ MIDEN LOS RAN-
KINGS? Si bien se han emiti-
do los resultados y las posicio-
nes de cada casa de estudios, 
todavía se desconoce cuáles 
han sido los aspectos más rele-
vantes para calificar a las uni-
versidades. “Solo ha llegado el 
orden de posiciones. No se ha 
publicado qué factores se han 
evaluado y qué peso tiene ca-
da uno”, dice Solís. 

Los factores que suelen 
considerarse en este tipo de 
rankings son la cantidad y 
la calidad de publicaciones, 
cuántas veces son citados y 
por quién. También se toma 
en cuenta qué opinión tienen 
las empresas que contratan a 
los egresados. 

No obstante, cada uno de 

 Rankings univeRsitaRios

estos criterios tiene un peso 
diferente. “Es una apreciación 
subjetiva. Estos criterios se di-
rigen hacia un modelo deter-
minado de universidad. Los 
rankings miran hacia univer-
sidades que investigan y ense-
ñan y, en algunos casos, intro-
ducen algo de la contribución 
al desarrollo del país (respon-
sabilidad social). ¿Seríamos 
una buena universidad si for-
mamos profesionales que van 
a estudiar a Europa y EEUU? 
Quizá para los estándares de 
estos rankings serviría, pe-
ro no para el desarrollo del 
país”.

Solís sostiene que los ran-
kings elaborados por región 
responden al factor idioma. 
“Los rankings tienden, sin 
querer, a favorecer a los paí-
ses de habla inglesa, porque 
la ciencia se maneja en inglés. 
De esta manera, las universi-
dades que no han apostado 
por el inglés están en desven-
taja. Si bien tenemos la posi-
ción 31 de Latinoamérica, en 
otros rankings había solo dos 
universidades latinoamerica-
nas por el inglés: Sao Paulo y 
México”.

En el listado también figu-
ran la Universidad Cayetano 
Heredia (81), la Universidad 
Agraria de La Molina (88), la 
Universidad de Lima (144) y la 
Universidad de San Martín de 
Porres (155). n

El 18 de mayo pasado se rea-
lizó el encuentro “Las uni-
versidades latinoamerica-
nas ante los rankings inter-
nacionales: Impactos, alcan-
ces y límites”, en la Univer-
sidad Autónoma de México. 
En el evento participaron 
más de setenta universida-
des públicas y privadas, en-
tre ellas la PUCP. Los asisten-
tes suscribieron un pronun-
ciamiento en el que mani-
festaron su preocupación 
por las “limitaciones de uti-
lizar los rankings como ele-
mentos de evaluación y de 
diseño de políticas públi-
cas”, orientadas hacia un 
modelo de universidad an-
glosajona, según señala la 
Declaración Final.

El documento, que tiene 
como adherentes a los rec-
tores Marcial Rubio Correa 
(Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú), José Narro 
(Universidad Nacional Autó-
noma de México), Rubén E. 
Hallu (Universidad de Bue-
nos Aires), Víctor Pérez Vera 

sobre las clasificaciones 
internacionales de 
universidades 

PronuncIAMIento

Ranking de universidades ubica a 

la PuCP en el puesto 31 
y a san Marcos, en el 46
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un Reciente listado de la consultoRa bRitánica Qs univeRsity Rankings 

posiciona a las 250 mejoRes univeRsidades de latinoaméRica. la lista 

la encabeza la univeRsidad de sao paulo (bRasil).    

El 18 de mayo pasado se rea-
lizó el encuentro “Las uni-
versidades latinoamerica-
nas ante los rankings inter-
nacionales: Impactos, alcan-
ces y límites”, en la Univer-
sidad Autónoma de México. 
En el evento participaron 
más de setenta universida-
des públicas y privadas, en-
tre ellas la PUCP. Los asisten-
tes suscribieron un pronun-
ciamiento en el que mani-
festaron su preocupación 
por las “limitaciones de uti-
lizar los rankings como ele-
mentos de evaluación y de 
diseño de políticas públi-
cas”, orientadas hacia un 
modelo de universidad an-
glosajona, según señala la 
Declaración Final.

El documento, que tiene 
como adherentes a los rec-
tores Marcial Rubio Correa 
(Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú), José Narro 
(Universidad Nacional Autó-
noma de México), Rubén E. 
Hallu (Universidad de Bue-
nos Aires), Víctor Pérez Vera 

(Universidad de Chile), entre 
otras autoridades universi-
tarias de América Latina, re-
salta la importancia de las 
comparaciones y medicio-
nes internacionales, “pero 
no podemos supeditar es-
tas responsabilidades a es-
trategias simplistas para te-
ner un mejor desempeño en 
las clasificaciones jerárqui-
cas. Estamos en una búsque-
da continua para establecer 
relaciones, intercambios y 
mutuo enriquecimiento de 
nuestro trabajo académico a 
través de la interacción con 
universidades de todo el or-
be.  Buscamos también, que 
nuestro trabajo y aportacio-
nes de calidad se hagan visi-
bles, se internacionalicen y 
se conviertan, asimismo, en 
parámetros de reflexión so-
bre la calidad de las institu-
ciones de educación supe-
rior en todo el mundo”.

Accede  a l  documen-
to completo en www.en-
cuentro-rank ings.unam.
mx/?q=node/7.

sobre las clasificaciones 
internacionales de 
universidades 
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noticias

Mejoras en 
el edificio de 
ingreso a nuestra 
Universidad

Los desafíos de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación

El edificio de ingreso a la Católi-
ca es la gran entrada para todo 
aquel que quiera solicitar infor-
mación sobre la PUCP. Dada su 
importancia, se han mejorado 
los ambientes de las tres ofici-
nas que operan en el edificio: la 
Oficina de Informes, la Oficina 
de Inscripciones y la Oficina de 
Ingreso de Visitantes.  

Francisco Rivera, director 
de la Oficina Central de Admi-
sión, explica que las mejoras 
se han dado tanto en la infra-
estructura como en lo tecno-
lógico y organizativo: “El área 
de informes se ha ampliado 

Con el apoyo de la PUCP, la Co-
operación Latinoamericana de 
Redes Avanzadas (RedCLARA) 
organiza, por primera vez en 
nuestro país, la conferencia TI-
CAL 2012, evento que congre-
gará, los días 2 y 3 de julio, a 
los responsables de la gestión 
de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) 
de las más importantes univer-
sidades y centros de investiga-
ción de América Latina.

Según Joaquín Guerrero, 
presidente del comité orga-
nizador y director de la Direc-
ción de Informática Académica 
(DIA) de la PUCP, el objetivo de 
la conferencia es el intercam-
bio de experiencias respecto al 

PArA InforMes, InscrIPcIones y vIsItAs conferencIA tIcAL 2012

en pando. cerca de 1,300 visitantes se atienden en este edificio diariamente.

aCUerdo. Domingo González, jefe del Departamento de Ingeniería; fidel Moreno, del IIMP; carlos santa cruz, 

presidente de la comisión organizadora de PerUMIn 31; rómulo Mucho, presidente del IIMP; Marcial rubio, rector de 

la PUcP; carlos fosca, vicerrector administrativo; y Daniel soria, subsecretario general PUcP.

La prestigiosa ConvenCión Minera perUMin 2013, jUnto Con sU Feria 

eXteMin, se reaLizarán entre eL 11 y eL 16 de agosto deL próXiMo 

año en eL CaMpUs de nUestra Universidad. 

D
esde hace 58 años, 
el Instituto de Inge-
nieros de Minas del 
Perú organiza uno 
de los eventos mine-

ros más importantes del mun-
do y el mayor de Latinoamé-
rica: PERUMIN. El próximo 
año, el evento se realizará en 
el campus de nuestra Universi-
dad. Más de mil empresas del 
rubro minero, más de 9 mil 
convencionistas y cerca de 50 
mil visitantes de países como 
Alemania, Bélgica, Australia, 
Brasil, Canadá, Chile, EEUU, 
Francia, Inglaterra, Suecia y 
Sudáfrica estarán presentes 
entre el 11 y el 16 de agosto del 
próximo año en los espacios 
que la Católica ha programa-
do para este evento. 

El convenio para la puesta 
en marcha de este evento fue 
suscrito el martes pasado por 
Marcial Rubio Correa, rector 
de nuestra casa de estudios, y 
el presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), Rómulo Mucho Mama-
ni. “Para la PUCP, la vincula-

La pUCp será sede 
de perUMIn 2013

Por 
dIego grIMaLdo

convencIón MInerA

MArIo LAck

ción entre la empresa y la vi-
da universitaria es funda-
mental. Estamos poniendo 
un grano de arena tratamos 
de acercar estos mundos que 
originalmente han sido tan 
distantes y conectarnos un 
poco, conocernos, dar la po-
sibilidad de abrir las alas jun-
tos y contribuir de una ma-
nera creativa e interactiva al 

desarrollo del país”, señaló 
nuestro rector al respecto.

A su turno, el Ing. Santa 
Cruz, presidente del Comi-
té Organizador de Perumin 
31 Convención Minera y vice-
presidente de operaciones en 
América del Sur de la Corpora-
ción Minera Newmont, men-
cionó que el reto del sector mi-
nero hoy es “la constitución 

de una nueva cultura minera 
en el Perú, lograda con el apor-
te plural, caracterizada por 
la inclusión social, el respeto 
al medio ambiente y a las cos-
tumbres e idiosincrasia de las 
comunidades”.

Por su parte, el ingeniero 
Mucho destacó: “Es una opor-
tunidad de relacionar a la ju-
ventud con la minería, que es 

muy importante para el país. 
En la coyuntura actual apa-
rentemente falta difusión del 
verdadero impacto y benefi-
cio que trae la minería, que 
tiene que ser la palanca del 
desarrollo, que permita elimi-
nar la pobreza y generar em-
pleo digno, buena educación 
y oportunidades para todos”.

Según nuestro vicerrector 
administrativo, Carlos Fosca, 
la Católica cederá cerca de 10 
hectáreas durante los días de 
la realización de PERUMIN 
2013. “A cambio de ello, la PU-
CP recibe una serie de benefi-
cios directos, como recursos 
económicos para el desarrollo 
y mejora de su infraestructu-
ra, realización de obras civiles 
en el campus a favor de la Uni-
versidad, y el compromiso pa-
ra gestionar aportes de empre-
sas mineras y proveedores que 
colaboren con el auspicio eco-
nómico del Edificio de Aulas 
que se construirá en la Facul-
tad de Ciencias e Ingeniería”, 
asegura.  n

en La pUCp

La Cámara Nacional de 
Turismo (CANATUR) fue la 
encargada de realizar una 
consultoría cuyo objetivo 
fue seleccionar la mejor sede 
para la edición del 2013 de 
PERUMIN. Entre las ciuda-
des candidatas estuvieron: 
Lima, Arequipa, Trujillo, Cuz-
co y Cajamarca, y finalmente 
resultó elegida la capital del 
país. Se tomó en cuenta la 
plataforma de infraestructu-
ra para el convencionista, la 
accesibilidad vía transporte 
aéreo o terrestre, la seguri-
dad y los servicios en gene-
ral. De allí que se eligiera 
como sede a la PUCP.

uso de las TIC. “La idea es que 
(los participantes) puedan apro-
vechar al máximo estas tecno-
logías en sus organizaciones y 
ejecutar todas las herramien-
tas que se encuentran disponi-
bles”, afirma. La realización del 
evento se sustenta en los desa-
fíos que afrontan las TIC actual-
mente en el contexto universi-
tario y de investigación. 

La RedCLARA  es una orga-
nización de derecho interna-
cional que opera la única red 
de internet avanzada de Amé-
rica Latina, situación que re-
presenta una oportunidad de 
colaboración para la investiga-
ción, la innovación y la educa-
ción entre sus miembros.  n

150 metros cuadrados; la de 
inscripciones, 50; y la de in-
greso de visitas, 20; se ha do-
tado de Wi-Fi a todo el espa-
cio, se han adquirido tablets y 
laptops, y se ha trabajado, con 

la Dirección de Informática, 
un sistema de ingreso al cam-
pus con lectoras que permiti-
rá que los visitantes registra-
dos entren con su DNI”. ¡Bien-
venidos todos! n

jorGe rUIz
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Los días 14, 15 y 16 de junio se 
desarrolló el ciclo “Perspecti-
vas Teóricas y Políticas Con-
temporáneas” mediante un 
taller dirigido por el doctor 
Aníbal Quijano que giró en 
torno a la colonialidad del po-
der. El evento fue organizado 
como parte de las actividades 
programadas por los 40 años 
de la Maestría de Sociología 
de la Católica.

perspectivas Teóricas y políticas
AnIbAL QUIjAno nos vIsItó

Medalla de 
Ciudad del Cuzco

Nuestro vicerrector académi-
co, el Dr. Efraín Gonzales de 
Olarte, quien nació y estudió 
en el Cuzco, recibió el recono-
cimiento de la municipalidad 
de la Ciudad Imperial como 
parte de las celebraciones por 
el aniversario de la ciudad.

La ceremonia de distin-
ción se realizó el miércoles 
20 de junio en la Sala Ma-
chu Picchu del Centro de 
Convenciones de la Munici-
palidad del Cuzco. El alcal-
de, Luis Florez García, entre-
gó la medalla que destaca la 
trayectoria y reconoce la la-
bor desarrollada por Gonza-
les de Olarte en beneficio de 
nuestra sociedad. n

GonzALes De oLArte

El debate reflexionó sobre 
la noción de “poder” como ti-
po de relación social y cómo 
se inserta dentro de distintos 
ámbitos de la práctica social.

Aníbal Quijano es doctor 
en Sociología por la Univer-
sidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Actualmente, es pro-
fesor del Departamento de 
Sociología de la Binghamton 
University (EEUU). Ha sido do-

cente, investigador y confe-
rencista en varias universida-
des y centros académicos, en 
América Latina, Europa, Esta-
dos Unidos y Asia. Asimismo, 
es Doctor Honoris Causa por 
la Universidad San Marcos, 
la Universidad de Buenos Ai-
res, la Universidad Ricardo 
Palma, la Universidad de Gua-
dalajara y la Universidad Cen-
tral de Venezuela.   n

ProGrAMA De estUDIos AnDInos

Seminario Interdisciplinar písac 2012

Los Seminarios Interdiscipli-
nares Písac reúnen cada año 
a los profesores de la Católi-
ca, de las especialidades de An-
tropología, Arqueología, His-
toria y Lingüística, que aseso-
ran a los estudiantes de doc-
torado del programa de Estu-
dios Andinos, así como a los 
miembros del Consejo Cientí-
fico. Este 2012, el evento se lle-
vará a cabo del 2 al 6 de julio, 
en el Centro Académico Valen-
tín Paniagua de la PUCP, en el 

Cuzco. Contará con la presen-
cia de siete profesores invita-
dos: Jorge Flores Ochoa, de la 
Universidad Nacional San An-
tonio Abad (Cuzco); Paul Heg-
garty, del Max Planck Institu-
te for Evolutionary Anthropo-
logy (Alemania); Bruce Man-
nheim, de la Universidad de 
Michigan; César Méndez, de 
la Universidad de Chile; Vivia-
na Moscovich, de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén; Karo-
line Noack, de la Universidad 

de Bonn (Alemania); y Ann Pe-
ters, del Museo de Arqueología 
y Antropología de la Universi-
dad de Pennsylvania (EEUU). 
Por la Católica participarán los 
docentes Juan Ansión, Rodolfo 
Cerrón Palomino, Marco Cura-
tola Petrocchi, Alejandro Diez, 
Krzysztof Makowski, José de la 
Puente Brunke, Juan Ossio y 
Karen Spalding.

El evento es organizado por 
el Programa de Estudios Andi-
nos de la Escuela de Posgrado. n

enCUenTro. como en el 2011, especialistas en el mundo andino se darán cita la primera semana de julio en Písac.

ArchIvo DcI

ppK y BeaTrIz MerIno en La pUCp

El pasado martes, el excandidato a la Presidencia del Perú, Dr. 
Pedro Pablo Kuczynski, y la Dra. Beatriz Merino, exdefensora del 
Pueblo, visitaron nuestra Universidad en un evento coorganizado 
por la asociación civil THEMIS y el Instituto País. En su exposi-
ción, discutieron las causas de los conflictos sociales en el Perú y 
plantearon posibles soluciones.

la fotonoticia jorGe rUIz

25 DE JUnio
l Conferencia “La ruta del 
esclavo”, a cargo de Mónica 
risnicoff de Gorgas. Lugar: IrA-
PUcP ((jr. camaná 459, centro 
histórico). hora: 7 p.m. Ingreso 
libre.

27 DE JUnio
l Conversatorio “Medición 
de resultados en procesos 
de Coaching profesiona-
les”. organiza: especialidad de 
trabajo social. Lugar: ccPUcP 
(Av. camino real 1075, san Isi-
dro). hora: 7 a.m. Ingreso libre

28 DE JUnio
l Charla Informativa: 
enseña perú.  Lugar: aula 
z-115. hora: 8 p.m. Ingreso libre.

30 DE JUnio
l Taller vivencial “desarro-
llando habilidades para el 
logro de metas personales 
y profesionales”. organiza: 
especialidad de trabajo social. 
Lugar: aula L-207. hora: 9 a.m. 
Ingreso libre

2 DE JUlio
l Conversatorio del auto 
eléctrico. organiza: endesa. 
Lugar :  cal le césar López 
155Urb. Maranga- san Miguel 
(oficina central de edelnor). 
hora: 7 p.m. Ingreso libre.

6 DE JUlio
l Seminario sobre Lideraz-
go de equipos y gestión de 
Conflictos organizaciona-
les. organiza: centro de Análi-
sis y resolución de conflictos. 
Lugar: campus PUcP. hora: 9 
a.m. Ingreso libre.

12 DE JUlio
l distinción de profesor 
Honorario del departamen-
to académico de educación 
al dr. domingo José galle-
go gil. Presidirá la ceremonia 
el Dr. efraín Gonzales de olarte. 
Lugar: Auditorio de humani-
dades. hora: 12:15 p.m. Ingreso 
libre.

14 DE JUlio
l Seminario “animación 
sociocultural en el actual 
contexto internacional”. 
organiza: especialidad de tra-
bajo social. Lugar: Auditorio 
de humanidades. hora: 3 p.m. 
Informes: aarriola@pucp.edu.pe

17 DE JUlio
l Seminario taller: “orga-
nismos genéticamente 
modificados en agricultura 
y salud: Un debate ético y 
social”. Informes: kcastane-

da@pucp.edu.pe Lugar: aula 
z-101. hora: 8:45 a.m. Ingreso 
libre.

23 DE octUBRE
l Congreso Latinoamerica-
no de Control automático. 
Lugar: campus PUcP. hora: 9 
a.m. Informes: jsotom@pucp.
edu.pe

convocatoRias
l proceso de matrícula para 
el programa de chino man-
darín para niños y jóvenes - 
trimestre 2012-3. organiza: 
Instituto confucio. fecha de cie-
rre: 30 de junio. Informes: icon-
fucio@pucp.edu.pe
l Curso educación ambien-
tal II. organiza: Inte-PUcP. Ini-
cio: 3 de julio. Informes: intecur-
sos@pucp.edu.pe
l Convocatoria a profe-
sores para la publicación 
de material de enseñanza 
para el 2012-2. organiza: 
oficina de Publicaciones para 
la Docencia. cierre: 6 de julio. 
Informes: sandra.romero@
pucp.edu.pe
l Cursos de titulación. 
organiza: centro de educación 
continua. Matrícula hasta el 6 
de julio. Informes: http://www.
pucp.edu.pe/cec
l diplomatura de espe-
cialización en animación 
Sociocultural. organiza: 
especialidad de Trabajo 
Social. Inicio: 12 de julio. Lugar: 
aula L-202. hora: 6 p.m. Infor-
mes: aarriola@pucp.edu.pe
l IV diplomatura  de espe-
cialización en  Microfinan-
zas  para Instituciones 
reguladas y no reguladas 
(virtual). organiza: especiali-
dad de trabajo social. Inicio: 10 
de agosto. Informes: aarriola@
pucp.edu.pe
l VIII diplomatura de espe-
cialización en gestión de 
recursos Humanos en las 
organizaciones (virtual). 
organiza: especialidad de tra-
bajo social. Inicio: 3 de octubre. 
Informes: aarriola@pucp.edu.pe
l II Concurso nacional: 
“gasto en la Mira: evaluan-
do el gasto público”. orga-
niza la Universidad del Pacífico. 
Dirigido a alumnos de universi-
dades públicas o privadas y exa-
lumnos con no más de 3 años en 
condición de egresados. Infor-
mes: www.gastoenlamira.pe
l Convocatoria del III Colo-
quio de estudiantes de 
Filosofía y Teoría del dere-
cho. Inicio: 11 de noviembre. 
Lugar: facultad de Derecho. 
Informes: enrique.sotomayor@
pucp.pe 

calendarioacadémico

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/
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Muy distinguidos
Profesores del dePartamento 

de IngenIería de nuestra casa de 

estudIos fueron reconocIdos 

Por el colegIo de IngenIeros del 

Perú durante las celebracIones 

Por sus 50 años.

Por 
Diego griMalDo

L
a Orden de la Ingenie-
ría Peruana es otorga-
da a aquellos ingenie-
ros que, a través de su 
actividad profesio-

nal, han contribuido con el 
desarrollo de la ingeniería na-
cional y con el de nuestra co-
munidad en general. Es una 
condecoración que llena de 
orgullo a quien la recibe, pues 
se trata de la máxima distin-
ción que otorga el Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP).  

El 8 de junio del presente 
año, dos profesores principa-
les del Departamento de In-
geniería de la Católica, los in-
genieros civiles Julio Vargas 
Neumann y Enrique Pasquel 
Carbajal, recibieron dicho re-
conocimiento, en mérito a su 
destacada trayectoria profe-
sional y aportes, y en el con-
texto de las celebraciones por 
los cincuenta años del CIP.

Sorprendido y halagado, 
Vargas asegura que recibir un 
galardón de este tipo es impor-
tante, pues para todo profesio-

JuLIo VArgAs NeuMANN y eNrIque PAsqueL CArbAJAL

Ingeniero civil por la Cató-
lica, Vargas es especialista en 
construcciones de tierra en 
áreas sísmicas. Ha recibido el 
Premio Nacional de Cultura 
en Ciencias y Tecnología en 
Ciencias Aplicadas y Tecno-
logía, y ha sido condecorado 
con la Orden de Merito “Luis 
Bedoya Vélez”  del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Es miembro de 
la junta directiva del Comité 
Peruano del Consejo Interna-

cional de Monumentos y Si-
tios (ICOMOS-Perú). Asimis-
mo, fue viceministro de Vi-
vienda y viceministro del Mi-
nisterio de la Presidencia. 

Por su parte, Pasquel, tam-
bién ingeniero civil por la            
PUCP con una especialización 
en Tecnología de Investiga-
ción Experimental en la Uni-
versidad Tecnológica de Delf 
(Holanda), ha laborado en 
obras dirigidas al desarrollo 
del país, como la construcción 

son 50 años. el Ing. Vargas recibió este reconocimiento con alegría. 

Coincide con sus cincuenta años como ingeniero civil.

honor. Ingenieros Julio Vargas 

Neumann y enrique Pasquel Carbajal.

Jorge ruIz

ArChIVo PersoNAL

profes

Movilidad para docentes
rPu 

La Red Peruana de Universi-
dades (RPU) pretende apoyar 
el desarrollo profesional de 
los docentes a través de sus 
programas de Movilidad Aca-
démica de Docentes. Dos de 
sus modalidades son las pa-
santías y mentorías.

El programa de pasantías 
apoya el desarrollo profesio-
nal de los docentes a través 
del cumplimiento de un pro-
grama de formación o perfec-
cionamiento orientado a fa-
cilitar el encuentro entre do-
centes de áreas afines. El con-
tenido de esta modalidad es 
elaborado por un acuerdo en-
tre las unidades académicas 
de las universidades  que par-
ticipan, por un lapso no me-

nal significa mucho ser pre-
miado por la labor que realiza 
por pura vocación. “Tomo este 
reconocimiento con mucha 
alegría”, señala. “La verdad es 
que no me lo esperaba. No sa-
bía si era por mis 50 años co-
mo profesional o porque coin-
cidía con que se celebraban los 
50 años de su creación. Siento 
gratitud porque se hayan acor-
dado de mí, y motivación por-
que cosas como estas revitali-
zan las ganas de trabajar”.  

del Aeropuerto de Juliaca, y 
los proyectos Chavimochic y 
Majes. Es autor de una decena 
de publicaciones sobre obras 
y tecnología de concreto. En 
la actualidad es miembro del 
American Concrete Institute, 
de la American Society for Tes-
ting and Materials.

Durante la ceremonia, lle-
vada a cabo en el auditorio 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, y ante 
la presencia de más de 1,500 
ingenieros, entre los que des-
tacaban distinguidas perso-
nalidades nacionales e in-
ternacionales de Argentina, 
Brasil, Chile y Portugal; tam-
bién fue distinguido por el 
CIP Alberto Benavides de la 
Quintana, propulsor de la 
creación de la Sección de In-
geniería de Minas de nues-
tra casa de estudios. Ade-
más, Antonio Blanco Blas-
co, profesor principal de la                                                                              
PUCP, recibió una medalla 
conmemorativa por los cin-
cuenta años del CIP.   n

nor de quince días.
Los docentes interesados 

en participar en este progra-
ma deben completar la ficha 
de postulación en el siguien-
te enlace: http://www.rpu.edu.
pe/docentes-pasantias.html

Las mentorías, por su par-
te, tienen como objetivo pro-
mover el desarrollo académi-
co de los profesores y desarro-
llar competencias y capacida-
des para mejorar la metodo-
logía de la enseñanza, así co-
mo la calidad y el impacto de 
los procesos formativos en las 
universidades.

El programa de mentoría 
define tres aspectos impor-
tantes en el proceso de apren-
dizaje: académico (docencia, 

investigación y contenido de 
los cursos de pregrado y pos-
grado); pedagógico (empleo 
de estrategias pedagógicas en 
clase); y gestión académica 
(diseño o modernización de 
los programas académicos de 
pregrado).

Para participar, los docentes 
deben completar una ficha de 
postulación en: http://www.rpu.
edu.pe/docentes-mentorias.html

La  convocatoria para los 
programas de Movilidad Aca-
démica de Docentes RPU para 
el semestre 2012-2 cierra el 28 
de junio del 2012.  n

+información:
rpu@pucp.edu.pe

Tel. (01) 626-2000 anexo 2178

CoNVoCATorIA

ayudas económicas para 
estancias posdoctorales
La Dirección Académica de 
Relaciones Institucionales  
de nuestra Universidad (DA-
RI) ha abierto, por primera 
vez, la Convocatoria de Ayu-
das Económicas para Estan-
cias Posdoctorales. Estos apo-
yos financieros tienen como 
objetivo fomentar la investi-
gación y formación posdocto-
ral de nuestros profesores.

La convocatoria está dirigi-
da a los docentes ordinarios a 
tiempo completo que deseen 
iniciar o estén desarrollando 
una investigación posdocto-
ral, en coordinación con una 
institución de educación su-
perior en el extranjero (IES).

La DARI otorgará cuatro 
becas de ayudas económicas. 
Cada una de ellas cubrirá los 
gastos de pasaje aéreo, aloja-
miento y manutención, y se-
guro de viaje por un monto 
máximo de US$ 9,500.

Para postular, solicita la fi-
cha de postulación al correo 
coopera@pucp.edu.pe Esta, 
junto con la documentación 
requerida, deberá ser presen-
tada en la Oficina de Coopera-
ción Internacional de la DARI 
hasta el 13 de julio del 2012. n

+información:
626-2000 anexos 2168 y 2177 

coopera@pucp.edu.pe

sabías que...

l el Colegio de ingenieros 
del Perú nació de un plan-
teamiento propuesto en la 
Primera Conferencia nacio-
nal de ingeniería realizada 
en 1932 por la sociedad de 
ingenieros del Perú. se cris-
talizó 30 años después, ante 
la necesidad de colegiación 
de los ingenieros peruanos.
l el Día del ingeniero se 
celebra, en nuestro país, el 
8 de junio de cada año, en 
conmemoración a la pro-
mulgación de la ley 114086 
que creó el Colegio de inge-
nieros del Perú en 1962. 



se van pero volverán

Becas de estudio de inglésnuevas comisiones de gobierno 

MArIo LACk

Por 
DaviD PereDa
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egresAdos de LA PuCP

CoNVoCATorIAeLeCCIoNes de LA reA

La Universidad de California 
en San Diego (UCSD) ofrece 
cursos de idioma inglés para 
estudiantes, tanto en línea co-
mo presenciales.

Estos cursos tienen una 
duración variable que va de 
uno a tres meses y se dividen 
de acuerdo con la orienta-
ción del curso: comunicación 
y cultura, inglés académico 
intensivo, inglés comercial, 
preparación para el TOEFL, 
conversación, etc.

La UCSD ofrece dos becas 
de US$1,000 cada una a es-
tudiantes de pregrado o pos-
grado de la PUCP que estén 
interesados en llevar alguno 
de dichos cursos entre julio 
del 2012 y junio del 2013. Es-

Los representantes estudian-
tiles ante la Asamblea Univer-
sitaria forman parte de conse-
jos directivos o de comisiones 
creados por el Consejo Univer-
sitario o por el Rectorado pa-
ra el desarrollo de temas rela-
cionados con el quehacer ins-
titucional. Es así que, luego de 
que los nuevos REA fueran ele-
gidos por el proceso electoral 
estudiantil, ellos han sosteni-
do reuniones para elegir a sus 
comisionados. El trabajo por 
comisiones permite una ma-
yor eficiencia en ciertos temas 
claves en el gobierno de la Uni-
versidad. 

Algunas comisiones ya fue-
ron otorgadas. Estos son los 
estudiantes designados: n

estudiantes

graduados de dIferentes facultades alIstan maletas Para estudIar Posgrados en el 

extranjero, donde amPlIarán sus caPacIdades. conversamos con algunos de ellos.

De exPortaCión. Alexis Patiño, de CCss; Pablo Fonseca, egresado de Ingeniería Informática; y daniela Wurst, 

egresada de Letras y Ciencias humanas, empezarán estudios de posgrado en el exterior. ¡suerte!

te monto será descontado de 
los costos académicos del cur-
so de inglés.

De estar interesados en ob-
tener una de estas becas, de-
berán acercarse a la Oficina 
de Movilidad Estudiantil de 
la PUCP (segundo piso de la 
librería PUCP) antes del jue-
ves 28 de junio, a las 5 p.m., 
para dejar sus datos e indicar 
el curso al que desean pos-
tular. Atención: solo pueden 
hacerlo estudiantes regula-
res de la PUCP con un CRAEst 
igual o superior a 50.  n

+información:
http://www.ip.extension.ucsd.edu 

http://intercambio.pucp.edu.pe

626-2000 anexo 2160

noMBre De la CoMisión integrantes 

Comisión asesora permanente del Cu: 
Comisión Académica

gabriel Menacho Lizárraga

Comisión asesora permanente del Cu: 
Comisión económica

Julio Cáceda Adrianzén

Comisión Central de Presupuesto Julio Cáceda Adrianzén

Comisión de Apoyo al deporte diego Lamas Figueroa

Comisión de Infraestructura José Pacheco Abad  

Comité editorial de la Página electrónica 
de la universidad

Tomás garcía dumler

Consejo editorial del semanario .edu 
(Punto edu)

Valquiria ramos obregón

Consejo directivo de los servicios de 
Alimentación (CesA)

Nadia kcomt Martínez

Consejo directivo del Instituto de opinión 
Pública

Iván Calderón Torres 

Consejo directivo del sistema de becas y 
Crédito educativo 

sergio gianotti Paredes

directorio del Fondo editorial Araceli Pinto Corrales

No tengan miedo a 
dar ese paso”, dice Da-
niella Wurst, egresa-

da de Literatura Hispánica de 
la PUCP. Wurst cuenta los días 
para partir a Nueva York, don-
de seguirá un doctorado en 
Culturas Ibéricas y Latinoame-
ricanas en la Universidad de 
Columbia. Ilusionada por esta 
nueva etapa, anima a nuestros 
egresados y a los aún alumnos 
a perseguir también esta meta.

La postulación a posgrados 
en el extranjero es muy exi-
gente, y requiere de prepara-
ción y disciplina. “Toma un 
montón de tiempo. Postular 
implica compromiso. Hay que 
conseguir cartas de recomen-
dación, ensayos, notas, docu-
mentos”, cuenta Fernando del 
Mastro, egresado de Derecho 
y profesor de ese departamen-
to que seguirá un máster en 
la Universidad de Duke, tam-
bién en EEUU. Es fundamental 
la motivación. Y el esfuerzo va-
le la pena.

“Que se manden”, alienta 
Mariel García a nuestros egre-
sados. Licenciada en Comuni-
cación para el Desarrollo y pro-
fesora del Departamento de 
Comunicaciones, Mariel segui-
rá el doctorado en Antropolo-
gía Sociocultural en la Univer-
sidad de California, en Davis. 

Fue a la única universidad que 
postuló y el programa calzaba 
bien con sus intereses. “Nece-
sito acercarme a la manera en 
la que se entienden, apropian y 
contestan ciertos mensajes me-
diáticos y políticos”, asevera. 

Mariel no es la única que 
empezará un doctorado en es-
ta universidad. Alexis Patiño, 
sociólogo de la PUCP y profe-

sor del Departamento de Cien-
cias Sociales, realizará un doc-
torado en Estudios Culturales, 
luego de haber culminado esta 
maestría en la PUCP. Le pedi-
mos un consejo para quienes 
todavía están evaluando la po-
sibilidad de postular: “Tómen-
se el tiempo de buscar el pro-
grama adecuado para sus in-
tereses académicos o profesio-

nales y no desistan en su inten-
ción de postular”.

Oferta académica.  “Una 
maestría es muy útil tanto si 
quieres dedicarte a la academia 
o a la industria. Llama mi aten-
ción la oportunidad de desen-
volverme en un ambiente mul-
ticultural y donde se gesta la 
tecnología”, dice Pablo Fonse-

ca, egresado de Ingeniería Infor-
mática que ha sido admitido en 
la Universidad de Bonn, en Ale-
mania, para su máster en Cien-
cias de la Computación.

Sin duda, uno de los benefi-
cios que ofrece la especializa-
ción en el extranjero es la am-
plitud de la oferta académica. 
“El máster que seguiré tiene 
una oferta grande de cursos y, 
salvo dos, los elijo yo. Me voy a 
concentrar en dos tipos: cursos 
relacionados con ética del dere-
cho y los que relacionan el de-
recho con la psicología y el psi-
coanálisis, enfocado en los dere-
chos del niño”, dice Fernando. 
Mientras que Daniela anota: 
“Elegí Columbia porque el enfo-
que de su programa me parece 
bastante completo e innovador. 
Ofrecen una formación inter-
disciplinaria que combina los 
estudios culturales y literarios 
con disciplinas como Filosofía y 
Literatura comparada”. Es una 
oferta inexistente en el Perú.

La otra gran ventaja son los 
recursos económicos. Mariel, 
Daniela y Alexis han obteni-
do becas completas de sus uni-
versidades para el doctorado; 
mientras que Del Mastro la ob-
tuvo de la Comisión Fulbright. 
Fonseca espera la respuesta de 
su postulación a una beca.

Todos nuestros egresados 
han prometido volver al Perú 
para aplicar lo aprendido. ¡Alas 
y muy buen viento! n
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Simulación social y 
prevención del conflicto
El Doctor José MagallanEs, DirEctor DEl cisEPa y DocEntE DEl 

DEPartaMEnto DE ciEncias socialEs, sE intEgrará a un EquiPo DE 

invEstigación DE la univErsiDaD gEorgE Mason DE EEuu. 

Por 
ricardo reátegui

E
l escenario que se es-
pera para los próxi-
mos años es muy du-
ro: el calentamiento 
global está afectando 

radicalmente a varias regiones 
del planeta. Esto no cambia so-
lo el paisaje natural, sino el so-
cial: se esperan conflictos por 
recursos que antes se conside-
raban inacabables. El agua es 
uno de ellos. 

El profesor José Magallanes, 
director del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas, Econó-
micas y Antropológicas (CISE-
PA) de la PUCP, ha sido elegido 
como miembro de un equipo 
multidisciplinario, formado 
por especialistas de distintas 
partes del mundo con el objeti-
vo de crear un simulador social 
que permita predecir la natura-
leza de los conflictos que apare-
cerán como resultado de la cri-
sis de los recursos naturales. 

Magallanes trabajará duran-
te los próximos cuatro años co-
mo investigador asistente en 
el grupo dirigido por Claudio 
Cioffi-Revilla, matemático y 
doctor en Ciencias Políticas, en 
la Universidad de George Ma-
son, EEUU. Junto con especialis-
tas de distintas disciplinas, ten-
drá la labor de recoger data de 
dos de los lugares más afecta-
dos por los cambios en el clima: 
el Polo Norte y el África subsa-

Prof. MAgALLAnEs sE unE A EquIPo dE InvEstIgAcIón IntErnAcIonAL

hariana. A partir de esa infor-
mación, construirá un modelo 
computacional que simule los 
escenarios posibles. 

“Recibí la invitación del pro-
fesor Cioffi en septiembre del 
año pasado”, recuerda el Dr. 
Magallanes, también docen-
te del Departamento de CCSS. 
“Se me convoca pues he traba-
jado la simulación social hace 
varios años. Me interesa mucho 

la combinación entre el trabajo 
de las ciencias duras y las cien-
cias sociales”, explica Magalla-
nes, matemático, politólogo y 
doctor en psicología. 

simulación. El trabajo de 
investigación que realizará el 
profesor Magallanes y su equi-
po consistirá en tres partes 
principales: la primera es el re-
cojo de información de campo 

en eeuu. Magallanes buscará establecer modelos computacionales para evitar conflictos socioambientales.

investigación

en las zonas establecidas, utili-
zando metodologías que com-
binen lo cuantitativo y cuali-
tativo para construir variables 
que permitan formar una idea 
del comportamiento, actitudes 
y valores de los miembros de 
las sociedades. Un segundo mo-
mento consiste en procesar esa 
información en una computa-
dora y simular todos los aspec-
tos: los individuos, las localida-
des e incluso los aspectos clima-
tológicos de los lugares. Toda 
esa información servirá para, 
en un tercer momento, progra-
mar una simulación. “Vamos 
a crear constructos computa-
cionales que buscan acercarse 
lo mejor posible a la realidad. 
Esta simulación no es solo nu-
mérica, sino más bien cualita-
tiva pues busca saber qué suce-
de cuando todos los aspectos re-
visados interactúan a la vez. En 
este caso podemos ver escena-
rios posibles que incluyen va-
riables culturales”, explica. 

Para el profesor Magallanes 
se trata de una oportunidad 
única pues esta experiencia le 
servirá para traer su aprendi-
zaje, tecnologías y contactos al 
Perú, donde se ha hecho muy 
poco de Ciencia Social Compu-
tacional, a pesar de que es una 
tendencia cada vez más impor-
tante en el mundo académico. 
Magallanes, además, ha sido 
becado y hará el doctorado en 
esta especialidad en la Univer-
sidad George Mason. 

“A una persona que se dedi-
ca a la simulación social tiene 
que gustarle la matemática, la 
computación y la problemática 
social; algo que en nuestro me-
dio, usualmente, está bastante 
separado”, explica el profesor, y 
agrega: “los problemas sociales 
no son ni meramente cultura-
les ni meramente técnicos, son 
una mezcla compleja de varias 
cosas. Lo que se busca es inte-
grar ambas disciplinas, no pro-
ponemos que una mirada sea 
mejor que otra, sino encontrar 
vías de comunicación para un 
mejor trabajo”.  n

MArIo LAck

“Los probLemas 
sociaLes no son 
ni meramente 
cuLturaLes 
ni meramente 
técnicos, son una 
mezcLa compLeja 
de varias cosas”.

PArA docEntEs rsu

concurso anual de Proyectos de investigación ceremonia de premiación
Hasta el 13 de agosto, nuestros 
docentes podrán participar 
en el Concurso Anual de Pro-
yectos de Investigación 2013, 
que organiza el Vicerrectorado 
de Investigación. Este premio 
brinda apoyo institucional y fi-
nanciamiento para proyectos 
de investigación científica, tec-
nológica y humanística.

Los proyectos se podrán pre-
sentar dentro de tres catego-
rías: Proyectos anuales de in-
vestigación básica o aplicada, 
Proyectos anuales de investi-

gación y desarrollo tecnológi-
co (I+D) y Proyectos de largo al-
cance. La convocatoria incluye 
a docentes a tiempo comple-
to, docentes con dedicación de 
tiempo parcial convencional 
y tiempo parcial por asigna-
turas, de cualquier categoría, 
quienes podrán registrarse co-
mo investigadores responsa-
bles o corresponsables de los 
proyectos, de acuerdo con lo 
estipulado en las bases del con-
curso. También podrán parti-
cipar profesores de otras uni-

versidades como coinvestiga-
dores, en caso de que el enfo-
que del proyecto requiera es-
pecialistas en áreas de estudio 
inexistentes en la PUCP.

Si deseas más información 
sobre este concurso, inscríbete 
vía correo electrónico (dgi@pu-
cp.edu.pe) a la charla informa-
tiva que se desarrollará este 28 
de junio, al mediodía, en el Pa-
bellón N (Aula 111). 

Revisa las bases del concur-
so en: http://textos.pucp.edu.pe/
pdf/2137.pdf n

Setenta y ocho docentes de los 
departamentos académicos de 
Arquitectura, Arte, Ciencias, 
Ciencias Administrativas, Co-
municaciones, Ciencias de la 
Gestión, Derecho, Economía, 
Educación, Humanidades, In-
geniería, Psicología y Teología 
serán premiados esta semana 
con el Premio Docente a la Res-
ponsabilidad Social Universita-
ria 2012. La cita es el 28 de ju-
nio, a las 12 p.m., en el Anfitea-
tro Monseñor José Dammert 
Bellido (Facultad de Derecho).

Con este premio se busca 
reconocer y fortalecer el com-
promiso de los docentes de la                
PUCP con la RSU, una ética ins-
titucional que atraviesa nues-
tras actividades fundamenta-
les de formación, investigación 
y compromiso público. La Di-
rección Académica de Respon-
sabilidad Social asignó a cada 
uno de los 14 departamentos 
académicos el monto de S/. 6 
mil, los cuales serán distribui-
dos entre los profesores selec-
cionados como ganadores.  n
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nuestragente
Fotos:  mario lack / jorge ruiz / hans berninzon

El ingeniero Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, exrector de la PUCP, vivió cálidos momentos en compañía 
de su familia, durante la ceremonia en la que fue distinguido como Profesor Emérito del Departamento 
Académico de Ingeniería de nuestra casa de estudios.

El decano de la Facultad de Administración y Contabilidad de la PUCP, Óscar Díaz, junto a los decanos 
de las facultades de contabilidad de las universidades miembro de la RPU.

El Ensamble Barroco de Arequipa llegó 
a nuestro campus para participar en los 
Conciertos del Mediodía.

Flamantes egresados de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Católica se  muestran felices y orgullosos el día 
de su graduación.

La Fuerza estuvo del lado de los ponentes de la conferencia 
Star Wars y el Derecho organizada por la Asociación Civil Foro 
Académico.

Las bondades de la futura Facultad de Artes Escénicas fueron 
presentadas durante el Ciclo de Conferencias organizado por la 
Oficina Central de Admisión.

Expositores José Miguel Calderón y Judith Alalú rodeados de un 
grupo de alumnos asistentes al ciclo Jueves Psicológicos.



“Cuando uno es político encuentra 
bien cosas que sabe que están mal”

16 | .edu | LIMA, del 25 de junio al 1 de julio del 2012

Bastones largos. Tulio Halperin dejó Argentina luego de que la dictadura tomara la UBA en 1966.

Por 
rosario Yori

élites descendientes de los con-
quistadores y las descendien-
tes de las élites anteriores a la 
Conquista establecieron rela-
ciones menos desiguales que, 
por ejemplo, en México. En el 
Perú, para gozar de las ventajas 
de Potosí, tienen que usarse a 
la vez el nuevo mecanismo de 
relaciones mercantiles traídas 
por la Conquista, como el me-
canismo creado por el sistema 
inca. Estos problemas son los tí-
picos de una sociedad que está 
dejando el funcionamiento de 
una sociedad de castas. El resul-
tado es que, durante un tiem-
po, todos se sienten incómodos 
porque tienen que aprender 
a vivir de otra manera. Me de-
cía Julio [Cotler] que, cuando 
era joven, sus amigos “cholos” 
le decían que él podía ir a ho-
tel Bolívar sin corbata porque 

“El PErú, al nEgar 
su sEnsibilidad 
Para El color, 
nunca ExPrEsa su 
racismo”.

E
s el mayor historiador 
argentino y uno de los 
principales en el pro-
ceso independentis-
ta latinoamericano. 

Tulio Halperin estuvo en Lima 
invitado por los estudiantes de 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, pero visitó tam-
bién la PUCP para la conferen-
cia internacional “La Indepen-
dencia en Hispanoamérica”.

en el Perú, tenemos la versión 
de que la independencia se logra 
por una toma de conciencia na-
cional. ¿es realmente así?
Es muy difícil de resolver el 
problema del origen de la na-
cionalidad porque no hay una 
fecha. En el caso peruano es 
particularmente problemático 
porque en 1810 el Perú era una 
posibilidad, pero no una defi-
nitiva. Creo que la versión más 
convencional, que dice que el 
Perú empezó en 1841, cuando 
Gamarra perdió una batalla, 
es así, porque ahí murió la otra 
posibilidad que había: un país 
con un núcleo en el sur andi-
no, y en la meseta del Alto Pe-
rú, el proyecto Santa Cruz. 

somos uno de los últimos países 
en sudamérica en lograr la inde-
pendencia. Da la sensación de 
que se trata de una independen-
cia más bien importada...
Bolívar, en un momento de sin-
ceridad brutal, dijo que el pro-
blema en el Perú era que no 
hubo revolución de indepen-
dencia. Es una invasión liberal 
venida del norte. En ese senti-
do, sí. Pero hay otro problema. 
Abascal se manejó con notable 
habilidad en los diez años que 
gobernó el Perú. Él tenía una 
fuerza: el apoyo de la élite lime-
ña, que reconocía que él esta-
ba deshaciendo el agravio que 
los Borbones habían inferido 
cuando separaron los virreina-
tos. Cuando Abascal organiza 
la reconquista desde Lima, está 
reconquistando territorios des-
pojados. Eso explica que figu-
ras de las élites costeñas cam-
biaran de bando varias veces. 
La opción realista no era dema-
siado diferente a la sanmarti-
niana o bolivariana. 

¿sucedió solamente con la éli-
te? ¿Cuál fue el papel de los crio-
llos, de los indios, de la masa?
El Perú es un país muy frag-
mentado desde el punto de 
vista del equilibrio social y, en 

gUAdALUPE PArdo

hizo su mestización antes de 
que fuera un problema, es el 
primer Estado auténticamen-
te mestizo. Ahí, ser físicamente 
europeo no favorece una carre-
ra política. En el Perú, la situa-
ción es diferente. Al negar su 
sensibilidad para el color, nun-
ca expresa su racismo. 

¿alguna vez se ha sentido más 
político que historiador?
No, yo tengo opiniones, las co-
sas me parecen bien o mal.
Cuando uno está en un movi-
miento político, ha decidido 
encontrar bien cosas que sabe 
que están mal. En política, eli-
ges la que te parece la mejor al-
ternativa; otra cosa es decir que 
esa alternativa es siempre la 
mejor para todos.

Pero las versiones oficiales de 
la historia, las de los textos es-
colares y las fiestas nacionales, 
pueden servir al poder...
Siempre la enseñanza fue vista 
como uno de los mecanismos 
de crear la nación. Argentina 
estaba orgullosa de poder decir 
que tenía dos maestros por ca-
da soldado; pero eso quería de-
cir que los maestros eran tam-
bién soldados. Un diplomático 
francés muy sinvergüenza de-
cía que la historia es una ver-
sión del pasado sobre la cual se 
crea un acuerdo y no se discu-
te. La existencia de discordan-
cias políticas hace que este pac-
to no pueda existir. En un Esta-
do democrático moderno siem-
pre hay la posibilidad de que al-
guien diga: “eso no es así”.  

eso es algo que usted debe sa-
ber, luego del exilio tras la noche 
de los bastones largos…
No quisiera decir que fui exilia-
do. Simplemente, me quitaron 
mi puesto en la universidad. 

¿Volvió luego de la dictadura a 
enseñar a argentina?
La universidad argentina pasó 
por momentos cada vez más 
enloquecidos. Me alegré de no 
haber vuelto. Cuando regresó 
la democracia, ya era tarde. n

era blanco, pero ellos tenían 
que ponérsela. Ahora cualquie-
ra que pueda pagarse el pisco 
sour va al bar. Esa experiencia 
crea resentimientos, pero no es 
una tragedia nacional. 

a pesar de las particularidades 
de los procesos de independen-
cia, hay un intento de igualarlos 
con un mismo rótulo: el Bicente-
nario. ¿Cómo lo ve?
El proceso está siendo igualado 
porque a situaciones diferen-
tes se aplican políticas iguales. 
El indigenismo actual respon-
de a situaciones diferentes. Por 
ejemplo, en México tenemos el 
zapatismo, que tiene un peque-
ño defecto: la población real-
mente indígena es muy mar-
ginal. Esto marca una diferen-
cia enorme entre Mesoaméri-
ca y el mundo andino. México 

aquel tiempo, lo era mucho 
más. La masa tenía menos cla-
ro cuáles eran sus intereses de 
largo plazo.

existen problemas actuales del 
Perú que se tratan de explicar 
como el resultado de una “he-
rencia colonial”. ¿lo son?
Naturalmente es una heren-
cia colonial, porque fue en la 
Colonia cuando se perfiló una 
sociedad posconquista en el Pe-
rú. Lo que ocurrió acá fue que, 
por el fenómeno de Potosí, las 
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