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Café-tienda Ático
Un novedoso proyecto está por 
inaugurarse. Se trata de nuestro 
café-tienda Ático. Hecho en la 
PUCP. Te contamos un poco más de 
este espacio especialmente creado 
para los estudiantes. [Págs. 12-13]

Toma nota: organiza tu dinero. 
Vida estudiantil: hoy empieza 
el XVII Coloquio de Estudian-
tes de Literatura. Cultura: Pa-

saporte para un artista en el CCPUCP. 
Tres x uno: entérate qué programas de 
voluntariado hay en la Universidad. En 
el campus: se inicia el VIII Encuentro de 
Derechos Humanos. 

+Q

Distintas voces se han manifestado a favor y en contra de la construcción 
del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cuzco. Especialistas de la 
PUCP analizan esta polémica desde ambos frentes.  [Págs. 2-4]

Vientos de cambio
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.
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Aterrizando 
Chinchero 
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El anunciado nuEvo aEropuErto intErnacional dE 

chinchEro rEcibE tanto aplausos como críticas dEsdE 

divErsos frEntEs. EstE proyEcto busca aliviar la gran 

dEmanda dE vuElos con dEstino a la ciudad impErial, pEro 

¿Está prEparado cuzco y, sobrE todo, machu picchu, para 

rEcibir ingEntEs cantidadEs dE turistas?, ¿cuál sErá El 

impacto En la población y su Entorno?  

 POLÉMICA EN CUZCO

L
a promulgación de 
la Ley 1366, que de-
clara de necesidad 
pública la expropia-
ción de tierras en 

Chinchero para la construc-
ción del nuevo aeropuerto in-
ternacional de Cuzco, ha des-
encadenado una ráfaga de 
críticas en torno a este mega-
proyecto, aprobado en el Con-
greso el 3 de agosto pasado. 
La iniciativa, impulsada por 
el presidente Ollanta Huma-
la, busca dar abasto a la cre-
ciente demanda de vuelos 
que tienen por destino la mí-
tica Ciudad Imperial.  

Cuzco es, actualmente, la 
meca del turismo nacional. 
Entre enero y abril de este 
año, recalaron allí 650 mil vi-
sitantes extranjeros y nacio-
nales, según datos del Minis-
terio de Comercio Exterior y 
Turismo. La cifra excede en 
un 18% a la registrada en el 
2011 durante ese mismo pe-
riodo. Y, en lo que resta del 
2012, se estima que el núme-
ro de turistas alcance los 2 
millones.

La solución a esta vorági-
ne de turistas yace ahora an-
clada en la construcción del 

Por 
CArLOs 
FrANCO

Aeropuerto Internacional de 
Chinchero (AICC), cuyo visto 
bueno fue dado por el propio 
presidente Humala en confe-
rencia de prensa en Palacio 
de Gobierno, el pasado miér-
coles 22. No obstante, las vo-
ces que objetan su viabilidad 
no comparten el entusiasmo 
presidencial, ni de la delega-
ción de cuzqueños que llegó 
a Lima para escuchar el anun-
cio. ¿Por qué?

Dilema chinchero. 
Chinchero es un hermoso pa-
raje ubicado a 29 km. de la 
Ciudad Imperial. En él viven 
unas 9 mil 422 personas, cu-
yo principal sustento econó-
mico depende de sus activi-
dades vinculadas al agro, la 
ganadería y la producción 
de artesanías. La noticia que 
anunciaba la expropiación 
de 357 hectáreas en la pam-
pa de Chinchero para la cons-
trucción del nuevo aeropuer-
to tuvo un eco positivo en los 
campesinos de la localidad, 
mas no en todos los poblado-
res del distrito. Esto último es 
lo que arguye la antropóloga 
cuzqueña Mg. Erika Chávez 
Huamán, quien entrevistó a 

ILustrAcIones: GAbrIeL ALAyzA
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más de 60 familias como par-
te de su reciente documental 
Chinchero for sale: entretejiendo 
cultura y turismo, con el que lo-
gró titularse en la Maestría 
en Antropología Visual de la 
PUCP. 

Uno de los temas que asal-
ta este documental de 49 mi-
nutos es, justamente, el de la 
futura apertura del nuevo ter-
minal aeroportuario. “La gen-
te de Chinchero no se opone 
radicalmente al aeropuerto, 
pero sí tiene temores sobre 
lo que esto va a implicar: un 
temor natural al cambio, a lo 
que vendrá. Ellos poseen un 
paradigma de lo que signifi-
ca una ciudad desarrollada. 
Dicen ‘no queremos ser como 
Lima’, pues creen que el aero-
puerto traerá consigo tránsi-
to, contaminación, violencia 
e inseguridad”, refiere la an-
tropóloga. Chávez advierte, 
además, que “hay campesi-
nos que ven el aeropuerto co-
mo una amenaza a su identi-
dad  y al desarrollo económi-
co de su localidad. Son cons-
cientes de que el aeropuerto 
va a generar también movi-
miento comercial que ya no 
va a estar, necesariamente, 

MG. ErIKA 
ChÁVEZ
Antropóloga 
y egresada de 
la Maestría en 
Antropología 
Visual

“hay campesinos 
que ven el 
aeropuerto como 
una amenaza a 
su identidad  y 
al desarrollo 
económico de su 
localidad”.

Dr. 
FrEDErICK 
COOPEr
Decano de la 
facultad de 
Arquitectura y 
urbanismo

“El perú tiene 
otras áreas 
territoriales 
necesitadas de 
desarrollo social y 
económico, como 
ayacucho, por 
ejemplo”.

relacionado con la artesanía 
y el tipo de turismo que ellos 
impulsan”.

La preocupación es váli-
da. Las mujeres de Chinche-
ro guardan un conocimiento 
ancestral del tejido y trabajo 
artesanal invalorable; esto les 
da una identidad propia que 
podría verse trastocada con 
la explosión de nuevas diná-
micas comerciales. Pero las 
autoridades cuzqueñas con-
fían en que la construcción 
del nuevo aeropuerto detona-
rá el desarrollo integral de la 
región.

 El gerente de Desarrollo 
Económico del Gobierno Re-
gional del Cuzco, Daniel Ma-
raví, aseguró a PuntoEdu que 
los lugareños de Chinche-
ro están siendo capacitados 
en trabajos de construcción, 
hotelería, gastronomía, arte-
sanía y generación de empre-
sa. “Con el aeropuerto no so-
lo buscamos destacar la parte 
turística, que, definitivamen-
te, es importante; también 
queremos romper la situa-
ción mediterránea del Cuzco, 
y acceder con productos de al-
to valor agregado a mercados 
interesantes. Nuestro poten-

cial productivo va por el la-
do de la joyería, la artesanía y 
las flores, productos que pue-
den salir perfectamente por 
avión”, sostiene.

Las obras de construcción 
del AICC arrancarán en junio 
del 2013. Ese año, además, se 
prevé hacer la subasta para 
elegir al constructor y opera-
dor del terminal aéreo. El cos-
to proyectado del megapro-
yecto bordea los US$ 420 mi-
llones.

TUriSmo VoraZ. El minis-
tro de Transporte y Comuni-
caciones, Carlos Paredes, cal-
cula que el AICC empezará a 
operar dentro de cinco años. 
Cuando eso suceda, el actual 
aeropuerto Velasco Astete, 
ubicado en el extremo no-
roeste de la Ciudad Imperial, 
cerrará sus puertas. Las auto-
ridades miran con optimis-
mo las consecuencias de con-
tar con un nuevo aeropuer-
to. Para el 2025, Cuzco espera 
recibir 5 millones de visitan-
tes extranjeros provenientes 
de todo el mundo. Aunque se 
espera que la llegada ingente 
de turistas despegue la eco-
nomía cuzqueña, algunos 

Cifras:

420 
millones de dólares 

costará el nuevo 

aeropuerto en 

chinchero

20 
dólares es el precio 

del m2 cuadrado en 

chinchero por motivo 

de expropiación

2 
millones de 
turistas se estima 
que visitarán 
cuzco este 2012 
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¿Abrir un nuevo aeropuerto 
en Cuzco es la solución a la 
demanda de vuelos hacia es-
ta ciudad?
Un nuevo aeropuerto es una 
necesidad por dos razones: 
el Cuzco es, cada vez más, 
un destino turístico impor-
tante, y el aeropuerto actual 
está colapsando. Además, 
por las tardes, los aviones 
tienen problemas de vien-
to de cola. La otra razón es 
porque el aeropuerto Velas-
co Astete está en medio de la 
ciudad y es un peligro; en-
tonces, tiene que ser trasla-
dado.

¿Cuzco está preparado para 
recibir más turistas?
Cuzco tiene todos los atrac-
tivos para recibir más turis-
tas, pero no tiene todas las 
facilidades que se requie-
ren. Se lo dije al expresiden-
te Valentín Paniagua: el ae-
ropuerto del Cuzco ya no es 
un proyecto de aeropuerto, 
sino un proyecto de desarro-
llo regional. Hoy, llegan al 
año, más de 1 millón de pa-
sajeros, y una buena parte 
de ellos se va a Macchu Pic-
chu, que solo puede recibir 
diariamente a 3 mil perso-
nas. Al mes, recibe 90 mil. 
En un año, un millón. Si 
llegas a 3 millones, vas a te-
ner que esperar que la gen-
te haga cola tres días para 
que pueda entrar a Machu 
Picchu. Lo que significa que 
necesitas otros destinos tu-
rísticos para que se puedan 
quedar más tiempo. Si eso 

que el Perú debería tener dos 
o tres sitios internacionales, 
como los países desarrolla-
dos. Iquitos y Trujillo debe-
rían ser otros sitios de vuelos 
internacionales. El norte es 
el próximo destino turístico. 
Y Lima es crucial para una es-
trategia turística integrada. 
Las cosas se están viendo con 
un poco de miopía. Hay que 
verlo pensando en 50 años 
hacia delante. 

¿Cómo impactaría el turismo 
en los campesinos con esca-
sos recursos?  
Para el Estado, un aeropuer-
to de este tamaño es una in-
versión, un negocio. Ese tipo 
de inversiones, en el futuro, 
mejoran las arcas del Esta-
do, y puede decirse ‘esto será 
destinado, en buena parte, a 
mejorar la infraestructura 
de las zonas más apartadas 
para que se incorporen’. La 
otra parte yo la pondría en 
educación. Entonces, haces 
que el proyecto de aeropuer-
to no solamente genere en el 
sector empresarial un ma-
yor dinamismo, sino que te 
permita preparar a la peri-
feria, a los campesinos, a la 
gente más pobre del campo, 
con mejor educación para 
que se integren. Así, el turis-
mo puede ayudar, de mane-
ra indirecta, a incorporar no 
solo a sectores turísticos, si-
no también a estos campesi-
nos. Yo creo que si el tema se 
maneja bien, puede ser una 
palanca de desarrollo para 
todo el sur. 

“El nuevo aeropuerto del cuzco es un 
proyecto de desarrollo regional”

Dr. EFrAíN GONZALEs 
DE OLArtE
economista y vicerrector 
académico de la PucP

AnA jAu

ciales y artesanales. Se trata 
de hacer del Cuzco un centro 
cultural. Por otro lado, hay 
que tomar también en cuenta 
a Choquequirao como desti-
no. Es un sitio bonito, de me-
nor calidad que Macchu Pic-
chu porque no tiene acceso, 

pero puede ser parte de un 
circuito. Esto implicaría, cla-
ro, una mayor inversión y de-
sarrollo.

¿Qué implicancias para Lima u 
otros lugares del país tendría 
que los aviones recalen directa-
mente en Cuzco?
En general, el turista viene a Pe-
rú para visitar Cuzco, Arequi-
pa y Puno. Pero Lima siempre 
es un sitio de atracción. Es más, 
la capital podría favorecerse de 
un buen aeropuerto en el Cuz-
co, porque la gente que quisie-
ra ir a la Ciudad Imperial, de 
pronto  va a decir: ‘Pero vamos 
también a Lima’. El turismo a 
Lima es, en gran parte, de nego-
cios. No me parece que sea in-
compatible. Yo creo, más bien, 

“el turismo 
puede ayudar, de 
manera indirecta, 
a incorporar no 
solo a sectores 
turísticos, sino 
también a los 
campesinos”. 

enfoco

sucede, entonces, necesitas 
más hoteles, más restauran-
tes. Si se duplicara o triplica-
ra la cantidad de turistas sin 
una adecuada gestión, enton-
ces, Cuzco podría colapsar.

¿Qué soluciones tendría que 
plantearse el gobierno?
La idea es que el turismo sea 
integrador. Al turista no solo 
le gusta ver ruinas. Un pun-
to clave es la comida, y otro 
atractivo es la danza y la mú-
sica. Mi propuesta es que el 
Estado venda los terrenos del 
actual aeropuerto hasta que 
el otro se inaugure, o que lo 
transforme en un gran mall 
cultural, un gran centro en 
el que puedas ir a ver danza, 
teatro, ópera, centros comer-

todavía muestran sus reti-
cencias.

Ese el caso del decano de 
la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de nuestra Uni-
versidad, el Dr. Frederick Coo-
per, quien advierte que Cuzco 
no puede absorber el número 
de visitantes que tiene París o 
New York. El arquitecto ase-
gura que la Ciudad Imperial 
está sobresaturada de hote-
les y que, con el pasar de los 
años, se ha ido deteriorando, 
producto de la intensa activi-
dad turística. “Nosotros no te-
nemos un patrimonio histó-
rico, arquitectónico y arqueo-
lógico que pueda absorber 
una cantidad de gente indefi-
nida. Es ilógico pensar que la 
riqueza puede expandirse in-
terminablemente, y no tener 
en cuenta que los bienes, a la 
larga, pueden extinguirse”, 
sostiene. 

rEChAZO jAUjINO

la otra cara de la moneda es Jauja (Junín). el pasado viernes 31 
de agosto, el gobierno decidió cancelar el inicio de los estudios 
técnicos programados para la construcción de un nuevo terminal 
aeroportuario ubicado a 27 km. de dicha localidad, en orcotuna. 
la medida fue tomada luego de que jaujinos y efectivos policiales 
se enfrascaran en una lucha frontal en rechazo al proyecto. los 
enfrentamientos, ocurridos el jueves 30, dejaron un muerto y 
más de 43 heridos. 
los pobladores de la localidad reclaman la modernización y 
ampliación de su actual aeropuerto Francisco carlé, el cual, 
según declaró a rpp el alcalde provincial de Jauja, sabino mayor 
morales, “no tiene ningún impedimento para que pueda conver-
tirse en internacional, ya que existe espacio suficiente para que 
la pista de aterrizaje sea ampliada”.
lan perú tiene intenciones de operar en esa ciudad, pero sostie-
ne, a través de sus voceros, que no lo podrá hacer si no se rees-
tructuran sus pistas de aterrizaje. la empresa ha recomendado 
ampliar su plataforma, así como establecer un puesto de control 
de tránsito aéreo con sistema de aproximación instrumental e 
implementar un terminal para poder atender a 150 pasajeros. la 
inversión necesaria para esto sería de us$ 4 millones. solo de 
esta manera, el jaujino aeropuerto Francisco carlé podría recibir 
aeronaves de 62 toneladas.

l Otra situación latente 
en el Perú es el caso del 
reasentamiento involuntario 
de las más de 350 familias 
del Asentamiento humano 
“El Ayllu” por la ampliación 
del aeropuerto internacional 
jorge Chávez, en Lima. Este 
plan ya fue aprobado por el 
Ministerio de transporte y 
Comunicaciones.

sabías que...

El Dr. Cooper dice también 
que es un error que los pasa-
jeros lleguen directamente al 
Cuzco sin hacer escala en Li-
ma, ya que de esta manera se 
estaría descuidando el turis-
mo en otros lugares del país. 
“El Perú tiene otras áreas terri-
toriales necesitadas de desa-
rrollo social y económico. Aya-

cucho, por ejemplo, una ciu-
dad con 33 iglesias, con un pa-
trimonio colonial espléndido, 
carece de suficientes recursos 
propios y está camino al Cuz-
co; entonces, ¿por qué no se 
puede hacer escala allí y ayu-
dar a que se desarrolle una ciu-
dad intermedia?”, argumenta.

La situación obliga a pon-
derar los costes reales de un 
turismo voraz, con el de uno 
saludable y controlado. En 
Chinchero, no obstante, el 
asunto parece estar zanjado. 
Las autoridades del Cuzco bus-
can ahora mejorar el nivel de 
conectividad del nuevo aero-
puerto con la ciudad. Para lo-
grarlo, construirán una nue-
va pista y ampliarán la ruta 
actual con el fin de reducir 
los tiempos de viaje entre uno 
y otro lugar. Y es que cuando 
se trata de turismo, el clamor 
cuzqueño suele estar al tope. n
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Más espacios para docentes

Sala VIP para docentes  
en Tinkuy

gabriela ChiaPPe

Desde ahora, puedes acceder 
en línea, a través del Sistema 
de Bibliotecas, al Oxford Lan-
guages Dictionaries Online (OL-
DO), que contiene diccionarios 
multilingües. Además, esta he-
rramienta ofrece audios de 
pronunciación y ejemplos en 
contexto; también, te brinda 
la opción de imprimir, enviar 
por correo electrónico y ex-
portar citas bibliográficas de 
la palabra consultada. Así que 
no te quedes y accede, desde 
cualquier compu del campus, 
a www.oxfordlanguagedictiona-
ries.com

Es el último día para pagar tu 
boleta, tienes que cancelar al-
gún curso, te quieres inscribir 
en un taller  o recoger un che-
que, ya casi son las 6 p.m.  ¿y 
la cola de la Tesorería no avan-
za? Pues te informamos que 
esta oficina tiene una sucursal 
en  Ingeniería (a la espalda de 
la Sala de Lectura). El  horario 
de atención es de lunes a vier-
nes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 
6 p.m., y los sábados de 9:15 
a.m. a 12 p.m. 

Para facilitarte la vida

¡Nadie la sabe!

Por si no lo sabías

En el Sistema de 
Bibliotecas

Sucursal de la 
Tesorería

¡Sí hay cajero 
BCP!Si tienes hijos, hermanos o amigos que quie-

ran postular a la PUCP, avísales que ya pue-
den conocer, con más detalle, la estructura de la 
prueba de admisión, y además saber cómo están 
desarrolladas sus competencias de Lectura, 
Redacción y Matemática. Estas se adquirieren, 
progresivamente, durante toda la formación 
escolar.  Aun así, es posible que el futuro postu-
lante quiera reforzar algunos aspectos para sen-
tirse más seguro y familiarizarse con la forma 
que tienen las preguntas en la prueba. El simu-
lacro será el 23 de septiembre y las inscripcio-
nes empiezan hoy y terminan el 15, en http://
www.pucp.edu.pe/postulantes Si deseas más in-
formación llama a los anexos 2626 y 2627 o es-
cribe a ingreso@pucp.pe

Prueba tu talento

Simulacro de Admisión 2012  

Este 22 de septiembre se realizará el 
almuerzo de egresados de la Facultad 
de Administración y Contabilidad. Esta 
vez, el festejo será doble porque se 
celebrará el 80 aniversario de la crea-
ción de esta unidad académica. Qué 
mejor pretexto para volver a ver a los 
amigos de la facultad y retomar el 
contacto con ellos en un ambiente 
de camaradería y diversión. Tienes 
hasta el 18 para inscribirte vía Intranet. 
Más información en eventos@pucp.
edu.pe La cita será en el jardín fren-
te a la nueva Facultad de Arte, desde 
las 12:30 p.m. 

Almuerzo de reencuentro

Festejo de Administración y Contabilidad

Como todos sabemos, el área 
de cajeros colindante con la 
oficina del BBVA está sien-
do ampliada y remodelada. 
Por eso, el cajero automático 
del BCP ubicado ahí ha deja-
do de funcionar; esto hasta 
que sea reubicado en el nuevo 
ambiente exclusivo para tran-
sacciones financieras con el 
que contará, dentro de poco, 
nuestra Universidad. Pero no 
te preocupes, que no tendrás 
que salir del campus para 
sacar plata. Te recordamos 
que hay un cajero BCP a tu dis-
posición detrás de la Sala de 
Lectura de Ciencias. Haz tus 
transacciones tranquilo y sin 
preocupaciones.

Para ofrecer más espacios para el trabajo aca-
démico, la PUCP ha diseñado un espacio ex-
clusivo para sus docentes: la nueva Sala VIP, 
ubicada en el tercer piso del edificio Tinkuy. 
Este ambiente está equipado con computado-
ras, televisor,  mesas,  sillones  y un estante pa-
ra libros y revistas. Aquí, los docentes y jefes 
de práctica podrán reunirse con sus colegas, 
brindar asesorías, preparar sus clases, etc. Pa-
ra ingresar, basta con presentar tu tarjeta de 
identificación (TI) en la recepción. El horario 
en que se puede utilizar la Sala VIP es de lu-
nes a viernes de 8:30 a.m. a 10 p.m., y los sába-
dos de 8:30 a.m. a 5 p.m. 

larotonda

Giannina Rojas. Sí, ahora hay mucha más 
unión, y creo que nos apoyamos más.

Jorge Fuentes: No. Creo que concienciar 
a la población de ser un país sólido y unido 
pasa por un tema educativo, el cual, lamen-
tablemente, no es atendido con responsabi-
lidad. Mistura y demás eventos son atracti-
vos, pero no trascendentes a ese nivel.

Alessandro Flores Gamarra: Mistura 
no es un auge, solo es una feria con fines de 
lucro encubiertos por los organizadores. 
Cuando la comida peruana sea reconocida 
en el mundo, como por ejemplo la comida 
china, ahí sí sería un auge. 

Mhel Obregón Fabián: Yo creo que sí. 
gracias a Mistura hoy en día hay más unión, 
aparte podemos degustar platos nuevos 
gracias al ingenio de nuestros chefs.

Zabanick Jhordano: en realidad nadie 
se siente más peruano comiendo un lomo 
saltado.

María Sol Romero: Seguimos teniendo 
los mismos problemas de fondo. es iróni-
co que nos una “el derecho a comer rico”, 
cuando un 25% de niños menores de 5 años 
en el Perú sufren de desnutrición crónica, 
y casi dos millones de peruanos sufren en 
condiciones de extrema pobreza. 

a ProPóSito de MiStUra, ¿CreeS qUe el aUge de la gaStroNoMía NoS UNe CoMo PaíS?

/pucpvOceS del  

arChivo dCi

arChivo dCi

gabriela ChiaPPe

gabriela ChiaPPe



opinión 

Es un proyecto juvenil, ingenioso, creativo, partici-
pativo… es un proyecto hecho en la PUCP. El próximo 
jueves 20 de septiembre, se inaugurará nuestro nue-
vo café-tienda Ático, una novedosa iniciativa impulsa-
da por el Dr. Carlos Fosca, vicerrector administrativo 
de la Universidad, y profesores del Departamento de 
Arte (ver páginas 12 y 13). 
En este espacio, que estará ubicado en el segundo pi-
so del Tinkuy, tendremos, por un lado, una cafetería 
inscrita dentro del concepto de una nutrición sana 
y equilibrada; y, por el otro, una tienda en la que los 
diseños de cualquier alumno pueden convertirse en 
producto estrella. La idea es simple: si tienes una pro-
puesta novedosa que se pueda comercializar, estás in-
vitado a llevar tu diseño a Ático y, si es bueno, ellos se 
encargarán de producirlo bajo la marca “Hecho en la 
PUCP”. Asimismo, el local también será propicio para 
pequeñas manifestaciones culturales. 
Como verán, se trata de un lugar especialmente pen-
sado para los estudiantes, por lo que su estética tam-
bién responde a los gustos y preferencias de este gru-
po. Por otro lado, conforme a las tendencias juveniles, 
Ático tendrá una importante presencia en las redes 
sociales. El día de la inauguración, se activará el perfil 
en Facebook de este café-tienda, en el que, además de 
información, encontrarás una aplicación con planti-
llas de diseño para que puedas mandar una propues-
ta de estampado para polos; aquellos con mayor can-
tidad de votos serán producidos y vendidos. ¡Me gusta!  

EDITORIAL

Hecho en la PUCP

SITUACIÓN COLOMBIANA

Una esperanza de paz: la 
negociación con las FARC

El camino del diálogo con 
las FARC que acaba de 
adoptar el gobierno del 

presidente Santos constituye 
una apuesta trascendental, 
aunque sumamente arries-
gada, para acabar con un 
conflicto cuyo inicio data de 
1964, año en el cual Manuel 
Marulanda “Tirofijo” funda 
dicha organización terrorista.

Rápidamente, el uribismo 
(como se conoce al sector po-
lítico liderado por el expresi-
dente Álvaro Uribe) ha criti-
cado este paso, ellos la expe-
riencia de anteriores negocia-
ciones solo ha llevado al for-
talecimiento de las FARC (so-
bre todo aquellas realizadas 
en San Vicente del Caguán 
entre 1998 y 2002), y única-
mente la vía militar ha de-
mostrado que podía afectar 
a dicho grupo subversivo. Es-
to último estaría relacionado 
con las fuertes críticas desde 
la opinión pública acerca de 
la problemática de la seguri-
dad en Colombia, las mismas 
que están afectando la apro-
bación del presidente Santos.

Sin embargo, la opción mi-
litar no ha podido solucio-
nar un conflicto que desan-
gra a Colombia desde hace 
casi cinco décadas. Por otro 
lado, podemos encontrar ex-
periencias “exitosas” (M-19 y 

la Unión Patriótica) que han 
logrado poner fin al enfren-
tamiento armado con grupos 
armados ilegales, a los que 
después se ha permitido su 
reinserción (aunque fallida) a 
la vida política y social colom-
biana.

Pero, ¿cómo ha sido po-
sible este acercamiento, te-
niendo en cuenta la última 
década marcada por el en-

es uno de los principales artí-
fices). Asimismo, luego de la 
muerte de “Tirofijo”, parece 
haberse dado un cambio ge-
neracional en las FARC, que 
permitiría plantear la discu-
sión en otros términos. Final-
mente, han sido fundamen-
tales las muestras que han ve-
nido desde el gobierno y las 
FARC a fin de crear las condi-
ciones para pensar en un diá-
logo serio, siendo las más im-
portantes la relación estable-
cida con Venezuela y la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tie-
rras, por un lado, y, por otro, 
la entrega de rehenes y el 
anuncio del fin de los secues-
tros como práctica.

A pesar de lo señalado, no 
podemos obviar la existencia 
de dificultades que se van a te-
ner que afrontar, al ser el nar-
cotráfico un tema de relevan-
cia, más aun si consideramos 
a las FARC como una organi-
zación que ha encontrado en 
esta actividad una fuente im-
portante de ingresos. De cual-
quier forma, esperemos que, 
tal y como ha recalcado el pre-
sidente Santos, no se repitan 
los errores del pasado y se lle-
gue al final del conflicto. ■

*Especialista en relaciones 
internacionales

Por 
MG. ÓSCAR 
VIDARTE
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales*

“LA OPCIÓN MILITAR 
NO HA PODIDO 
SOLUCIONAR UN 
CONFLICTO QUE 
DESANGRA A 
COLOMBIA DESDE 
HACE CASI CINCO 
DÉCADAS”.

frentamiento armado? En 
primer lugar, es innegable 
que las FARC han sido dura-
mente golpeadas, evidente 
no solo por la considerable 
reducción de sus militantes 
y su presencia en el país, si-
no también en virtud de la 
muerte de sus principales lí-
deres en los últimos años (al-
go de lo que el exministro de 
Defensa de Uribe y actual pre-
sidente, Juan Manuel Santos, 
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COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

Una Ardilla por los valores humanos

¿Qué tienen de especial 
campañas como Carme-
lina de Telefónica, DJ de 

Brahma o El tiempo vale más 
que el dinero de Interbank? 
Son campañas de alta recor-
dación que, teniendo objeti-
vos claros de marketing, ape-
laron a valores humanos co-
mo la esencia de su comuni-
cación publicitaria. Sabiendo 
que habían ido más allá de lo 
comercial, participaron en el 
Premio Ardilla de Oro y fue-
ron reconocidas.

¿Qué importancia tiene 
para una marca contar con 
una Ardilla de Oro en su hall 
de la fama? Muchísima. Hoy 
en día, las audiencias y los 
consumidores exigen cada 
vez más de sus marcas prefe-
ridas, esperan algo más de los 
mensajes publicitarios que 
simple información persua-

siva. El público demanda una 
diferencia. 

En una etapa de acepta-
ción de lo nuestro, los pe-
ruanos no podemos dejar 
de vibrar con campañas que 
promueven la 
u n i ó n ,  qu e 
nos hacen 
sent ir  or-
g u l l o s o s 
o que nos 
m a r c a n 
el camino 
para el em-
prendimien-
to como vía ha-
cia el éxito. 

Es muy satisfacto-
rio que podamos de-
tener el zapping de 
las tandas comercia-
les para ver un comercial que 
nos llena de esperanza, que 
nos habla de luchas y de satis-

de Ciencias y Artes de la Co-
municación creó este recono-
cimiento único en su géne-
ro en el año 2007. Y no podía 
ser de otra manera: mientras 
otros premios destacaban la 
labor creativa o el enfoque es-
tratégico, la PUCP miró más 
allá, acorde con su visión ins-
titucional, y tomó la decisión 
de premiar mensajes con valo-
res humanos. No se equivocó.

Ya está abierta la nueva 
convocatoria para este año. 
Las empresas anunciantes y 
agencias de publicidad que 
deseen participar en el Pre-
mio Ardilla de Oro a la Co-
municación de Marca con Va-
lores Humanos 2012 tienen 
plazo hasta el 28 de septiem-
bre. Mayores informes: http://
www.blog.pucp.edu.pe/ardilla-
deoro o ardilladeoro@pucp.edu.
pe. Los esperamos. ■

Por 
MG. ROSA MARÍA 
BEDOYA
Docente del Departamento 
de Comunicaciones y 
coordinadora del Premio 
Ardilla de Oro

facciones, que nos dice lo im-
portante que es detenerse y 
tomar una decisión que cam-
biará nuestras vidas. Ya no se 
trata de cuánto ahorro, sino 
de cómo este hará progresar a 
mi familia. 

En la fantasía publicita-
ria actual ya no somos so-
lo consumidores rubios y de 
ojos azules, somos peruanos 
chamberos, de tez capulí o de 
todas las sangres (por no de-

cir colores), que compar-
timos tradiciones, sue-
ños, alegrías y anhelos. 

Es una fantasía publici-
taria más constructiva, 

que, sin lugar a dudas, 
ha cumplido un rol 
importante en el cam-

bio que vivimos como 
nación.

La Especialidad de Pu-
blicidad de la Facultad 

“HOY EN DÍA, LAS 
AUDIENCIAS Y LOS 
CONSUMIDORES 
EXIGEN CADA VEZ 
MÁS DE SUS MARCAS 
PREFERIDAS”.



Según el Banco Mundial, 
los precios de los ali-
mentos afectados por la 

fuerte sequía y altas tempera-
turas, que impactan princi-
palmente en los cultivos de 
maíz y soja en Estados Uni-
dos y Europa Oriental, se ha-
brían disparado en un 10% en 
el pasado mes de julio. En ese 
sentido, el maíz y el trigo ha-
brían variado un 25% de pre-
cio de junio a julio, mientras 
que la soja un 17%. El único 
cultivo que tuvo un descenso 
en su precio fue el arroz, que 
bajó 4%. El estudio del Banco 
Mundial ha advertido, inclu-
so, sobre posibles alzas adi-
cionales para la segunda mi-
tad del año, provocadas por 
factores como políticas de pá-
nico que podrían aplicar paí-
ses exportadores, desastres 
naturales como el fenómeno 
de El Niño, o malas cosechas 
en el hemisferio sur. Este aná-
lisis se suma a los varios que  
realizan, desde hace varios 
años, organismos internacio-
nales como la FAO y el IICA.

Se junta pues un problema 
coyuntural con uno estructu-
ral, ya que los precios de los 
alimentos presentan proyec-
ciones de mantenerse relati-
vamente altos (independien-
temente de sequías o fenó-
menos como el de El Niño). 

El problema estructural 
es el de la seguridad alimen-
taria, la cual existe “cuando 
todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico 
y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutri-
tivos para satisfacer sus ne-
cesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana” (Cumbre 
Mundial sobre la Alimenta-
ción, 1996), que se ve agudi-
zada. 

POSIBLES RIESGOS Y AGRAVANTES

Alimentos, crisis internacional 
y respuestas de política

Por 
DR. ALAN 
FAIRLIE REINOSO
Economista y decano de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales

“SE DEBERÍA CREAR 
UN FONDO PARA 
COMPENSACIONES, 
SOBRE TODO, A 
LOS SECTORES DE 
POBLACIÓN MÁS 
DESFAVORECIDOS Y A 
ALGUNOS SECTORES 
INDUSTRIALES”.
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Otro agravante lo consti-
tuye la actual crisis interna-
cional, que tendrá un impac-
to sobre nuestros sectores ex-
portador y financiero, con la 
consiguiente disminución de 
crecimiento y empleos. Por 
tanto, las políticas que impul-
sen los gobiernos deberían in-
cluir no solo respuestas fren-
te a la recesión mundial, sino 
también frente a la crisis ali-
mentaria. 

Como ha señalado el Mi-
nisterio de Economía y Fi-

nanzas (MEF), una reducción 
arancelaria no parece ser la 
mejor opción, no solo porque 
los aranceles ya son muy ba-
jos por política unilateral y 
por los compromisos de los 
TLC, sino también porque la 
política arancelaria y comer-
cial debería velar por una 
asignación óptima de los re-
cursos y aspectos estratégi-
cos, antes que estar sujeto 
a vaivenes de la coyuntura. 
Descartadas las políticas de 
control de precios, se debería 

EXPERIENCIA EN CLASE

Fe y cultura compartidas

Uno de los objetivos del 
curso Comunicación In-
tercultural es valorar la 

diversidad cultural como una 
riqueza y, a la vez, como un de-
safío para la construcción de 
una convivencia global basa-
da en la tolerancia, el diálogo, 
la equidad y el reconocimiento 
de derechos. El curso, además, 
propone una serie de ejerci-
cios participativos y vivencia-
les que les permitan desarro-
llar actitudes y competencias.

Escribo luego de oír a los 
alumnos que participaron en 
la primera práctica del curso. 
Les propusimos que trajeran al 
salón un objeto de su casa que 
representara las herencias o 
tradiciones culturales que for-
masen parte de su historia fa-
miliar. Durante casi hora y me-
dia presentaron objetos que, 
según la mayoría, les fue muy 

difícil de escoger. Lo que me 
llamó la atención fue la senci-
llez y transparencia con la que 
narraban situaciones familia-
res ligadas a su infancia y fres-
ca adolescencia. Pero, sobre to-
do, me impresionó lo presen-
te que estuvieron todo tipo de 
manifestaciones o evocaciones 
a fe y religiosidad de las que sin 
temor o rubor se sentían here-
deros, o se adherían con una 
libertad que cuestionaba, una 
vez más, los prejuicios que mu-
chas veces nos llevan fácilmen-
te a calificar a los jóvenes de 
hoy como descreídos.

Logré anotar las siguientes 
devociones representadas: el 
Señor de Huanca (Cuzco), la 
Virgen de la Puerta (La Liber-
tad), San Judas Tadeo (Iglesia 
de San Pedro de Lima), visitas a 
la Iglesia de Colán (Piura), el Se-
ñor de Ayabaca (Piura) y la Vir-

nía de la Iglesia al mundo juve-
nil en un contexto social de de-
bilitamiento institucional, que 
pueda limitar la transmisión 
de valores cristianos a las nue-
vas generaciones. Es urgente 
acompañarles en sus iniciati-
vas generosas de solidaridad y 
en sus búsquedas de auténtico 
sentido de sus vidas, en una so-
ciedad fracturada que va opa-
cando la dimensión de la tras-
cendencia.” (Carta al Presiden-
te de la Conferencia Episcopal, 
del 20 de agosto del 2012).

Terminada la sesión les in-
vitamos a que durante su for-
mación universitaria supie-
ran valorar la fe y herencias 
religiosas recibidas, que con 
libertad y autenticidad las vi-
vieran y reflexionaran porque 
en ellas encontrarían siempre 
un alimento para sus proyec-
tos y anhelos.  ■

Por 
MG. PABLO 
ESPINOZA
Comunicador social y 
docente del Departamento 
de Comunicaciones

cimos la seriedad y el respeto 
con que se habían comparti-
do dimensiones muy persona-
les e íntimas de sus familias. 
En cada una de ellas pudimos 
reconocer un trozo de la histo-
ria de nuestro país. Les hicimos 
tomar conciencia de lo que im-
plicaba un diálogo intercultu-
ral. Destacamos  que el conteni-
do de lo compartido estaba le-
jos de lo que otras generaciones 
hubieran intercambiado al in-
gresar al mundo universitario, 
cuando casi como requisito se 
abandonaba la fe y se dejaban 
atrás tradiciones religiosas pa-
ra identificarse con la razón y 
la ciencia. 

Mientras los escuchaba, vi-
nieron a mi mente las expre-
siones del P. Cruzado, Provin-
cial de los Jesuitas, quien en re-
ciente carta recordaba que: “Es 
de vital importancia la cerca-

gen de Caravelí (Arequipa). En-
tre los objetos que permitieron 
narrar las  historias y tradicio-
nes familiares se presentaron 
pequeños altares, imágenes, 
rosarios y más de una Biblia. 
Se habló de peregrinaciones, 
de comidas compartidas en los 
días de las fiestas religiosas, de 
tiempos de oración familiar y 
devociones locales en las que 
solían participar.

Lo que este escrito no logrará 
transmitir con fidelidad es el to-
no en el que se compartió, una 
mezcla de emoción y orgullo, 
que, sin dejar de transparentar 
ciertas cuotas de incredulidad o 
distancia frente a lo heredado, 
les permitía hablar de lo que ca-
da uno reconocía como algo im-
portante, realmente suyo. 

Al concluir la dinámica jun-
to al jefe de práctica, Edward 
Armas,  valoramos y agrade-
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Impreso en Quad/Graphics Perú S.A. 
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y Guadalupe Pardo. Diseño: Luis Amez y Augusto Patiño.edu

crear un fondo para compen-
saciones, sobre todo, a los sec-
tores de población más desfa-
vorecidos y a algunos secto-
res industriales. Una excesi-
va focalización, como plan-
tea el MEF, parece no ser su-
ficiente. Lo mismo está ocu-
rriendo con las respuestas a 
la crisis internacional: tene-
mos recursos fiscales y reser-

vas para reaccionar, pero, 
si bien no hay que des-

pilfarrar recursos, 
es necesario ha-

cer todo lo po-
sible para que 
el impacto de 

esos factores ex-
ternos sea el míni-

mo posible para la eco-
nomía y, sobre todo, para la 

población. 
También habría que forta-

lecer y apoyar a los pequeños 
productores y organizacio-
nes que son los principales 
productores de alimentos del 
país. Asimismo, fijar medidas 
de mediano plazo, como el 
mayor fomento de consumo 
de granos andinos como la 
quinua, kiwicha y otros, que 
son mucho más valorados en 
el exterior y que podrían con-
tribuir de manera decisiva a 
la seguridad alimentaria y a 
la mejora de ingresos de los 
campesinos. ■

En el corto plazo hay riesgo 
creciente de hambrunas, so-
bre todo en el África, así co-
mo presiones inflacionarias, 
principalmente por la esca-
sez y el alza de precios, pro-
ductos e industrias que utili-
zan como insumos dichos ali-
mentos. 
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investigación

El Programa dE aPoyo a la InvEstIgacIón Para EstudIantEs dE Posgrado 2012, dEl vIcErrEctorado dE InvEstIgacIón, ya tIEnE 

ganadorEs. EntératE quIénEs son, qué tEmas Están InvEstIgando y qué Es lo quE harán con EstE fInancIamIEnto. ¡fElIcItacIonEs! 

M
ás de veinte proyectos re-
cibirán financiamiento 
del Programa de Apoyo 
a la Investigación para 
estudiantes de Posgra-

do (PAIP) 2012, organizado por nues-
tro Vicerrectorado de Investigación. 
Gracias a esto, los ganadores, perte-
necientes a los diferentes programas 
de nuestra Escuela de Posgrado, reci-
birán apoyos económicos de S/. 6 mil 
(para proyectos de maestría) y S/. 10 
mil (para proyectos de doctorado). Asi-
mismo, siete de ellos recibirán un bo-
no de reconocimiento adicional por 
la pertinencia social de su investiga-
ción, auspiciado por la DARS. Algunos 
se animaron a contarnos un poco más 
acerca de sus proyectos.

Por 
Vania Ramos

 GanaDoREs DEL PaiP 2012

ViViana DE La JaRa saLazaR 
Maestría en Filosofía

l “El interés principal de 
mi investigación es dis-
cutir si es posible la com-
prensión entre culturas 
diferentes y, si es así, qué 
es lo que esto implica y 

significa. La pregunta que dirigirá el traba-
jo es ¿cómo puedo hacer inteligible creen-
cias, deseos, afectos y acciones que perte-
necen a una sociedad cuyos estándares de 
inteligibilidad son distintos a los nuestros? 
Considero que podemos encontrar en el 
desarrollo de la epistemología wittgenste-
niana de la segunda etapa intuiciones que 
resultan sumamente iluminadoras para 
una mejor comprensión de la problemá-
tica. El apoyo del PAIP me permitirá dedi-
carle más tiempo a esta investigación”.

nataLia LaRa acuña 
Maestría en Historia con mención en 
Estudios Andinos

l “Busco conocer cómo 
es que las religiosas indí-
genas del beaterio lime-
ño de Nuestra Señora de 
Copacabana trataron de 
mantener sus vínculos y 

estatus dentro de las esferas de poder indí-
gena, así como sus formas de experimentar 
la fe en la religión católica. El principal apor-
te de mi investigación es dar a conocer cuál 
fue el papel de dicho beaterio dentro de la 
realidad de la Lima colonial y caracterizar 
la vida de las beatas que se recogían aquí. 
Gracias al apoyo del PAIP, podré viajar para 
revisar documentos en archivos al interior 
del país con el fin de encontrar información 
relacionada con la vida de los caciques que 
eran padres de las beatas”.

cEciLia toRREs LEo 
Maestría en Enseñanza de las Matemáticas

l “Creo que la investiga-
ción aporta una nueva 
mirada reflexiva y objetiva 
hacia la realidad educativa 
de estudiantes con disca-
pacidad, en especial, en el 

área de Matemática. Con ello, se busca una 
toma de conciencia y un alto grado de com-
promiso por parte de la sociedad para crear 
una verdadera cultura inclusiva que empie-
za desde las aulas. El estudio requiere la 
elaboración de materiales e instrumentos 
adaptados a las necesidades del alumno 
invidente, así como la adquisición de tecno-
logía audiovisual que permita registrar las 
sesiones de enseñanza y aprendizaje. Son 
gastos que, gracias al apoyo económico del 
PAIP, podré solventar”.

FLoR DE maRía maLLqui BRaVo 
Maestría en Literatura Hispanoamericana

l “En mi tesis abordaré la 
tercera y última novela de 
Clorinda Matto de Turner: 
Aves sin nido y Herencia. 
Investigaré en la prensa 
periódica de fines del siglo 

XIX cómo la experiencia de modernidad 
que se vivía en la época causó conflictos 
y tensiones en el ámbito literario y social. 
El PAIP me ayudará a costear los escaneos 
de artículos que se encuentran en perió-
dicos del siglos XIX, como, por ejemplo, El 
Perú Ilustrado y La Opinión Nacional, que 
se encuentran dispersos en la Biblioteca 
Nacional, el IRA y la Biblioteca Central de 
la PUCP. Asimismo, este reconocimiento 
me motiva aún más a seguir investigando 
sobre la literatura de fines del siglo XIX”.

Jan maRc RottEnBachER 
DE RoJas 
Maestría en Historia

l “El objetivo central de 
mi investigación es estu-
diar la epidemia de fiebre 
amarilla de 1868 como 
un medio para analizar la 
dinámica y conflictividad 

social latentes en la Lima de entonces, así 
como los mecanismos de control social que 
las diversas instancias de autoridad imple-
mentaron frente a una situación de crisis. 
La tesis propone que la epidemia generó 
un alto grado de temor entre la población 
limeña, lo que produjo demostraciones 
autoritarias, expresiones prejuiciosas y 
prácticas discriminatorias dirigidas hacia 
grupos específicos. El PAIP me ayudará con 
los costos de la recolección, transcripción 
y fotografiado de las fuentes de archivo”.

LEsLy caRoLina suáREz 
VELanDia 
Maestría en Lingüística

l “Es una investigación 
de descripción lingüística 
que trata de resolver un 
problema concreto en una 
lengua que ha sido poco 
investigada, pero que aún 

tiene una alta vitalidad. Espero aportar en 
el conocimiento científico de la lengua ika 
en particular y de la tipología lingüística en 
general, así como en la revalorización de 
las lenguas indígenas o minoritarias del 
mundo. El PAIP me permitirá realizar via-
jes a la comunidad indígena para recabar y 
corroborar los datos, así como adquirir las 
herramientas necesarias para el análisis 
de una lengua. Además, financiará un viaje 
para compartir mi propuesta de análisis a 
públicos académicos”.

LuPE isaBEL JaRa castRo 
Doctorado en Psicología

l “El uso eficiente del psi-
codiagnóstico de Rors-
chach demanda su revi-
sión y adaptación al con-
texto cultural específico 
donde se aplique. Este 

estudio busca ofrecer criterios estandari-
zados para la administración, codificación 
e interpretación de este psicodiagnóstico 
en niños, para así ofrecer un instrumento 
eficaz, pertinente y específico a nuestra 
cultura, que permitirá diseñar programas 
orientados al mejoramiento de su calidad 
de vida. El PAIP me permitirá contratar a 
asistentes para la codificación y vaciado 
de información y contar con un especialis-
ta en estadística para el análisis y procesa-
miento de los datos”. 

DiEGo Panizo Ríos 
Maestría en Procesamiento de Señales e 
Imágenes Digitales

l “Existen muchas téc-
nicas de imagenología 
ultrasónica, cuyo uso –en 
la mayoría de los casos– 
no ofrece gran aporte 
médico. Sin embargo, 

es posible, a través de un procesamien-
to adecuado, obtener información de la 
estructura del tejido que se está analizan-
do. Si se utilizara transductores altamente 
enfocados, la resolución de las imágenes 
que pueden obtenerse sería mucho mejor 
que si se usan transductores de ultrasoni-
do comunes. El apoyo del PAIP ayudará a 
solventar gastos propios de la investiga-
ción, como la inversión de tiempo de desa-
rrollo, una posible asistencia a una ponen-
cia científica y gastos de equipamiento”.

miRiam BEtsy mEJía moRín 
Maestría en Psicología Clínica de la Salud 

l “Creo que mi investi-
gación es un aporte a la 
psicooncología infantil, 
ya que es una mirada al 
estado emocional y a los 
recursos psicológicos de 

las madres de niños con cáncer que han 
tenido que viajar desde el interior del país 
para atender a sus hijos. Se trata de un 
grupo particularmente en riesgo, dado 
que han perdido importantes fuentes de 
soporte económico y social, y están expe-
rimentando situaciones de estrés adicio-
nales a los cuidados médicos de sus niños. 
Agradezco el apoyo del PAIP, pues me va 
a permitir ampliar la muestra  y acceder a 
herramientas de análisis estadístico espe-
cializadas”.

JaViER moRE sánchEz 
Maestría en Ingeniería de las 
Comunicaciones 

l “Mi investigación pro-
pone una alternativa 
satelital para ser imple-
mentada en el Perú. El 
acceso a la banda ancha 
tiene un gran impacto en 

el desarrollo de un país; sin embargo, dada 
la diversidad geográfica peruana, existen 
lugares que quedan fuera del alcance de 
las redes terrestres de telecomunicacio-
nes. Por ello, mi investigación busca una 
alternativa para que dichos habitantes 
puedan acceder a los servicios de teleco-
municaciones mediante una red de acceso 
vía satélite. El monto asignado por el PAIP, 
además de servir como incentivo, ayuda-
rá a cubrir algunos gastos generados en el 
desarrollo del trabajo de tesis”.

Rita sEGoVia  RoJas 
Maestría en Gestión y Políticas de la 
Innovación y la Tecnología

l “Busco analizar y valo-
rar la gestión del cono-
cimiento en una entidad 
estatal, la apuesta que se 
logra con las inversiones 
en capacitaciones vir-

tuales para la mejora del desempeño del 
personal, y, por tanto, la importancia que 
toma una institución del Estado al incluir 
el tema de capacitación con el uso de tec-
nologías para una mejora institucional. 
El PAIP es un gran alivio. Al ser nuestro 
asesor quien nos presenta al concurso, 
se genera un compromiso formal para 
realizar una investigación centrada y den-
tro de los tiempos estipulados, para, así, 
continuar incrementando nuestro bagaje 
académico”.

Luis manuEL oLGuín VaLEncia 
Maestría en Lingüística

l “Analizo la construcción 
e implementación retóri-
ca de la memoria y la atri-
bución causal en el deba-
te electoral entre Keiko 
Fujimori y Ollanta Huma-

la, previo a la segunda vuelta. Defiendo, en 
conclusión, que el debate fue ‘de identida-
des y no de propuestas’. Mi investigación 
nos ofrece elementos para repensar el 
discurso político peruano actual, la cons-
trucción de la memoria colectiva y, en con-
secuencia, la manera de hacer política en 
el país. El apoyo del PAIP me permite libe-
rarme un tanto de carga académica en los 
siguientes meses para poder dedicarme 
con más calma a la lectura, el análisis de 
los datos y la redacción”. 

apoyo a las tesis de posgrado
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El Programa dE aPoyo a la InvEstIgacIón Para EstudIantEs dE Posgrado 2012, dEl vIcErrEctorado dE InvEstIgacIón, ya tIEnE 

ganadorEs. EntératE quIénEs son, qué tEmas Están InvEstIgando y qué Es lo quE harán con EstE fInancIamIEnto. ¡fElIcItacIonEs! 

título de proyecto Estudiante categoría nombre del posgrado asesor 

La participación de la mujer rural en el desarrollo 
sostenible a través de la conservación de especies 
nativas (yuca y papa) "in situ" por medio de prácticas 
agrícolas tradicionales, en dos  comunidades de la tierra 
y selva del Perú. 

CUBAS RODRÍGUEZ, 
Hilda Rosa Maestría Desarrollo Ambiental Roca Alcázar, 

Fernando 

Comprender formas de vida extrañas: aportes 
wittgenstenianos a una antropología filosófica. 

DE LA JARA SALAZAR, 
Viviana Maestría Filosofía Quintanilla Pérez Wicht, 

Pablo 

Construcción del concepto de función lineal en 
alumnos ciegos integrados a colegios estatales en nivel 
secundario. 

TORRES LEO, 
Cecilia Antonia Maestría Enseñanza de las 

Matemáticas 
Malaspina Jurado, 
Uldarico 

La incompatibilidad del modelo social y del 
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en relación a la figura de la interdicción 
y de la curatela del código civil peruano: hacia la 
implementación de un sistema de apoyos y salvaguardias 
en el país. 

VILLARREAL LÓPEZ, 
Carla Jeanette Maestría Derecho Humanos Bregaglio Lazarte, 

Renata 

Análisis del rol y desempeño de la red de actores 
involucrados en la cogestión del programa nacional de 
turismo rural comunitario en la ruta Moche, durante el 
período 2010 -2011. 

CASTRO CORCUERA, 
Patricia Eliana Maestría Gerencia Social Chueca Márquez, 

Marcela 

Adaptación del sistema comprehensivo del Rorschach en 
niños limeños. 

JARA CASTRO, 
Lupe Isabel Doctorado Psicología Raez Villa García de Ramírez, 

Matilde 

Procedimiento de formalización de las iniciativas 
ciudadanas de reforma constitucional en los periodos 
legislativos 2001-2011 

LOZANO TELLO, 
Gladys Jeanette Maestría Ciencias Políticas Mujica Pujazón, 

Jaris 

GanaDoREs DEL Bono DE REconocimiEnto a La PERtinEncia sociaL 

 GanaDoREs DEL PaiP 2012

anDREa uRRutia GómEz 
Maestría en Antropología Visual

l “Mi investigación parte 
de la idea de que los obje-
tos que nos rodean son un 
reflejo de lo que somos, y, 
por ello, la metodología 
gira en torno a lo material. 

Por otro lado, el tema de la estética feme-
nina es minimizado y considerado banal 
cuando contiene discursos y saberes que 
nos hablan acerca de lo que significa para la 
sociedad la feminidad, la etnicidad, el cuer-
po, entre otros. El PAIP me permitirá ahon-
dar en el trabajo de campo ya avanzado en 
mi tesis de licenciatura, además de realizar 
una exposición sobre el labial, en el que 
se generarán espacios de participación e 
interpelación, cuyas reacciones serán ana-
lizadas en esta tesis de maestría”.

LuPE isaBEL JaRa castRo 
Doctorado en Psicología

l “El uso eficiente del psi-
codiagnóstico de Rors-
chach demanda su revi-
sión y adaptación al con-
texto cultural específico 
donde se aplique. Este 

estudio busca ofrecer criterios estandari-
zados para la administración, codificación 
e interpretación de este psicodiagnóstico 
en niños, para así ofrecer un instrumento 
eficaz, pertinente y específico a nuestra 
cultura, que permitirá diseñar programas 
orientados al mejoramiento de su calidad 
de vida. El PAIP me permitirá contratar a 
asistentes para la codificación y vaciado 
de información y contar con un especialis-
ta en estadística para el análisis y procesa-
miento de los datos”. 

DiEGo Panizo Ríos 
Maestría en Procesamiento de Señales e 
Imágenes Digitales

l “Existen muchas téc-
nicas de imagenología 
ultrasónica, cuyo uso –en 
la mayoría de los casos– 
no ofrece gran aporte 
médico. Sin embargo, 

es posible, a través de un procesamien-
to adecuado, obtener información de la 
estructura del tejido que se está analizan-
do. Si se utilizara transductores altamente 
enfocados, la resolución de las imágenes 
que pueden obtenerse sería mucho mejor 
que si se usan transductores de ultrasoni-
do comunes. El apoyo del PAIP ayudará a 
solventar gastos propios de la investiga-
ción, como la inversión de tiempo de desa-
rrollo, una posible asistencia a una ponen-
cia científica y gastos de equipamiento”.

caRLa ViLLaRREaL LóPEz 
Maestría en Derechos Humanos

l “La pertinencia social 
de mi investigación está 
en visibilizar la exclusión 
y afectación de derechos 
de un colectivo histórica-
mente discriminado. Ade-

más, demostraré la incompatibilidad de la 
curatela con la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, lo 
que nos permitirá reflexionar en torno a 
la mirada que tiene la sociedad y nuestro 
sistema jurídico. Agradezco al PAIP por el 
reconocimiento de los esfuerzos de cada 
estudiante en una labor que demanda dedi-
cación. Espero que, al proponer la visión de 
la discapacidad como un tema de derechos 
humanos, se pueda reflexionar también en 
el concepto de universidad inclusiva”.

Luis manuEL oLGuín VaLEncia 
Maestría en Lingüística

l “Analizo la construcción 
e implementación retóri-
ca de la memoria y la atri-
bución causal en el deba-
te electoral entre Keiko 
Fujimori y Ollanta Huma-

la, previo a la segunda vuelta. Defiendo, en 
conclusión, que el debate fue ‘de identida-
des y no de propuestas’. Mi investigación 
nos ofrece elementos para repensar el 
discurso político peruano actual, la cons-
trucción de la memoria colectiva y, en con-
secuencia, la manera de hacer política en 
el país. El apoyo del PAIP me permite libe-
rarme un tanto de carga académica en los 
siguientes meses para poder dedicarme 
con más calma a la lectura, el análisis de 
los datos y la redacción”. 

Luis DaniEL chumPitaz 
maLPaRtiDa 
Maestría en Enseñanza de las Matemáticas

l “El foco de mi estudio 
se encuentra en el pro-
ceso de conversión de 
artefacto a instrumento 
del software Geogebra, 
durante el aprendiza-

je de los estudiantes de las carreras de 
ingeniería sobre un determinado objeto 
matemático (este proceso se encontraría 
mediado por dicho software). El aporte 
económico que brinda el PAIP me permi-
tirá financiar gastos del desarrollo de mi 
investigación, como el pago de servicios, 
procesamiento de información, alquiler 
de equipos informáticos y de cámaras de 
video, servicio de soporte tecnológico, 
fotocopias, impresiones, empastados, 
entre otros”.

título de proyecto Estudiante categoría nombre del posgrado asesor 

Naturaleza de la prosa de José María Eguren: 
Aproximación a los Motivos. 

BENAVIDES BENDEZÚ, 
Miluska Maestría Literatura 

Hispanoamericana 
Silva Santisteban Ubillús, 
Ricardo 

Satisfecha y orgullosa, aunque sea impropio. Las veladas 
literarias de Clorinda Matto de Turner (1887 -1891?). 

SOTOMAYOR MARTINEZ, 
Evelyn Noelia Maestría Literatura 

Hispanoamericana 
Denegri Álvarez Calderón, 
Francesca 

En busca de la fe: migración de las hijas de caciques de la 
costa al beaterio de Nuestra Señora de Copacabana de 
Lima, siglos XVII Y XVIII 

LARA ACUÑA, 
Natalia Maestría Historia con Mención 

en Estudios Andinos Rosas Lauro, Claudia 

En busca de la nación moderna: La presentación 
fantasmática de la modernidad en Herencia de Clorinda 
Matto de Turner. 

MALLQUI BRAVO, 
Flor de María Maestría Literatura 

Hispanoamericana 
Denegri Álvarez Calderón, 
Francesca 

La participación de la mujer rural en el desarrollo 
sostenible a través de la conservación de especies 
nativas (yuca y papa) "in situ" por medio de prácticas 
agrícolas tradicionales, en dos  comunidades de la sierra 
y selva del Perú. 

CUBAS RODRÍGUEZ, 
Hilda Rosa Maestría Desarrollo Ambiental Roca Alcázar, 

Fernando 

Rol del estrés percibido y su afrontamiento en las 
conductas de salud de estudiantes universitarios de 
Lima. 

BECERRA HERAUD, 
Silvia Amanda Maestría Psicología Clínica de 

la Salud 
Cassaretto Bardales, 
Mónica 

Comprender formas de vida extrañas: aportes 
wittgenstenianos a una antropología filosófica. 

DE LA JARA SALAZAR, 
Viviana Maestría Filosofía Quintanilla Pérez Wicht, 

Pablo 

Construcción del concepto de función lineal en 
alumnos ciegos integrados a colegios estatales en nivel 
secundario.

TORRES LEO, 
Cecilia Antonia Maestría Enseñanza de las 

Matemáticas 
Malaspina Jurado, 
Uldarico 

El lápiz labial: identidad, presentación y experiencias de 
la feminidad. 

URRUTIA GÓMEZ, 
Andrea Carolina Maestría Antropología Visual Cánepa Koch, 

Gisela 

Un framework para la gestión de una memoria 
organizacional orientada a proyectos de investigación 
dentro de una institución de educación superior. 

CORRO PORTELLA, 
Linder Maycol Maestría 

Informática con 
mención en Ingeniería 
de Software 

Melgar Sasieta, 
Héctor 

Estresores relacionados con el cáncer, sentido de 
coherencia y estrés parental en madres migrantes de 
niños con cáncer.

MEJÍA MORÍN, 
Miriam Betsy Maestría Psicología Clínica de 

la Salud 
Noblega Mayorga, 
Magaly 

Los sufijos deícticos de ika, lengua chibcha de Colombia. SUÁREZ VELANDIA, 
Lesly Carolina Maestría Lingüística Zariquiey Biondi, 

Roberto 

Identificación de una alternativa. MORE SÁNCHEZ, 
Javier Maestría Ingeniería de las 

Comunicaciones 
Pacheco Zevallos, 
Luis Alejandro 

Monumentos y escultura en espacios públicos de Lima, 
1895 ¬1919 

MEJÍA TICONA, 
Victor Ramiro Maestría Historia del Arte Ludeña Urquizo, 

Wiley 

La incompatibilidad del modelo social y del 
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad en relación a la figura de la interdicción 
y de la curatela del código civil peruano: hacia la 
implementación de un sistema de apoyos y salvaguardias 
en el país. 

VILLARREAL LÓPEZ, 
Carla Jeanette Maestría Derecho Humanos Bregaglio Lazarte, 

Renata 

Costos económicos privados de los conflictos socio 
ambientales. Una aproximación a partir de las pérdidas 
en las acciones de las empresas en el Perú. 

HUAROTO DE LA CRUZ, 
César Augusto Maestría Economía Vásquez Cordano, 

Arturo 

Análisis del rol y desempeño de la red de actores 
involucrados en la cogestión del programa nacional de 
turismo rural comunitario en la ruta Moche, durante el 
período 2010 -2011. 

CASTRO CORCUERA, 
Patricia Eliana Maestría Gerencia Social Chueca Márquez, 

Marcela 

De identidades y no de propuestas. Memoria y atribución 
en la construcción del sujeto político en el debate 
presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. 

OLGUÍN VALENCIA, 
Luis Manuel Augusto Maestría Lingüística Zavala Cisneros, 

Virginia 

Un estudio de la mediación instrumental del Geogebra en 
el aprendizaje de las funciones definidas por tramos con 
estudiantes de las carreras universitarias de ingeniería. 

CHUMPITAZ MALPARTIDA, 
Luis Daniel Maestría Enseñanza de las 

Matemáticas 
Flores Salazar, 
Jesús Victoria 

Adaptación del sistema comprehensivo del Rorschach en 
niños limeños. 

JARA CASTRO, 
Lupe Isabel Doctorado Psicología Raez Villa García de Ramírez, 

Matilde 

Procedimiento de formalización de las iniciativas 
ciudadanas de reforma constitucional en los periodos 
legislativos 2001-2011 

LOZANO TELLO, 
Gladys Jeanette Maestría Ciencias Políticas Mujica Pujazón, 

Jaris 

Formas normales de foliaciones analíticas RAMÍREZ CARRASCO, 
Soledad Doctorado Matemáticas Fernández Sánchez, 

Percy 

Estimación de Coeficientes de Retro-Dispensión usando 
transductores de Ultrasónico altamente enfocados. 

PANIZO RÍOS, 
Diego Maestría 

Procesamiento de 
Señales e Imágenes 
Digitales. 

Lavarello Montero, 
Roberto 

Modelos alternativos de respuesta graduada con 
aplicaciones en la medición de la calidad de servicios. 

TARAZONA VARGAS, 
Enver Gerald Maestría Estadísticas Bazán Guzmán, 

Jorge Luis 

El enfoque de género en el tratamiento judicial de los 
casos de violencia sexual contra la mujer suscitados 
durante el conflicto armado interno del Perú. 

CARHUAS SANTAFE, 
Gladys Maestría Derechos Humanos Bregaglio Lazarte, 

Renata 

Emociones colectivas, autoritarismo y prejuicio durante 
una crisis sanitaria: la sociedad limeña frente a la 
epidemia de fiebre amarilla de 1868. 

ROTTENBACHER DE ROJAS, 
Jan Marc Maestría Historia Lossio Chávez, 

Jorge 

Gestión del conocimiento en una entidad pública a través 
del uso de plataformas virtuales de enseñanza desde una 
universidad: caso Defensoría del Pueblo-PUCP Virtual. 

SEGOVIA ROJAS, 
Rita Azucena Maestría 

Gestión y políticas 
de la innovación y la 
tecnología 

Mejía Puente, 
Miguel 

Lista DE GanaDoREs PaiP 2012

apoyo a las tesis de posgrado
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noticias

La Sección Seguridad de la In-
formación, de la Oficina de 
Contraloría de la PUCP, nos 
hace llegar las siguientes reco-
mendaciones: 1) no comparta 
información sensible o confi-
dencial con otras personas no 
vinculadas laboralmente con 
la PUCP, salvo expresa auto-
rización de su jefe inmediato 
superior; 2) mantenga esta in-
formación resguardada en un 
ambiente seguro; 3) reporte, 
de manera inmediata, cual-
quier incidente de seguridad 
que atente contra la confiden-
cialidad, integridad y dispo-
nibilidad de su información o 
la de su oficina; 4) bloquee la 

El área Clínica Jurídica de Ac-
ciones de Interés Público de 
Derecho Ambiental de la PU-
CP organiza el segundo even-
to de “Ciudadanos en defensa 
del ambiente”, que se llevará 
a cabo este jueves 13 de sep-
tiembre, desde las 6 p.m., en 
el Anfiteatro Zolezzi de la Fa-
cultad de Derecho. El objetivo 
es dar a conocer los casos se-
guidos por los alumnos de la 
Clínica Jurídica el semestre 

Decálogo de la seguridad 
de la información

Ciudadanos en defensa del ambiente 
RECOMENDACIONES  pARA LOS TRABAJADORES ESTE JUEVES

sesión de su computadora ca-
da vez que abandone su pues-
to de trabajo; 5) use contrase-
ñas que combinen letras, nú-
meros y caracteres (recuerde 

pasado, así como reflexio-
nar sobre el rol de la ciuda-
danía ambiental en el país, 
la justicia ambiental, y los 
retos y desafíos de la fisca-
lización en esta materia. Se 
contará con la presencia de 
destacados profesionales de 
la Sociedad Peruana de De-
recho Ambiental, el Ministe-
rio del Ambiente y la Defen-
soría del Pueblo. El  ingreso 
es libre, previa inscripción 

a clinicajuridicambien-
tal@gmail.com

festejo. El lunes pasado se realizó una concurrida ceremonia por el aniversario de CEpREpUC.

El 15 dE julio dE 1987 El CEntro PrEunivErsitario dE la PuCP (CEPrEPuC) abrió sus 

PuErtas En El loCal dE un ColEgio PartiCular dE lima. 25 años dEsPués CElEbra 

sus éxitos y los dE quiEnEs Pasaron Pos sus aulas.

N
u e s t r o  C e n t r o 
Preuniversitario 
está de aniversario. 
La actual directo-
ra, la Mg. Gabriela 

Gómez Ríos, ha trabajado 22 
de los 25 años que ya cumple 
el Centro. Para ella, los retos 
van transformándose, al igual 
que los futuros postulantes. 
“Si bien nuestra enseñanza 
está alineada a lo que la Ofici-
na Central de Admisión consi-
dera que debe ser el perfil del 
admitido, nuestros alumnos 
vienen con una heterogénea 
carga escolar y tenemos que 
adaptar nuestros métodos a 
cada grupo”, explica la direc-
tora, ingeniera civil por nues-
tra Universidad y magíster en 
Administración por la Univer-
sidad TecVirtual del Sistema 
Tecnológico de Monterrey.

La brecha educativa que 
existe entre el colegio y la uni-
versidad ha sido siempre un 
problema para las institucio-
nes que se encargan de prepa-
rar a futuros admitidos. En ese 
sentido, el CEPREPUC ha man-
tenido una responsabilidad 
con sus alumnos, pues no so-
lo los prepara para ingresar si-
no también para que, cuando 

25 velitas para CePRePUC

por 
RiCaRDo ReátegUi

BODAS DE pLATA

MARIO LACk

lo hagan, mantengan un buen 
desempeño en sus primeros 
ciclos y a lo largo de toda su 
carrera. “Nuestro sistema im-
plica tener un tutor por aula, 
quien identifica a los alum-
nos y especifica metas reales 
y coherentes para cada uno 
de ellos”, comenta la Mg. Gó-

mez. “Se busca afianzar mu-
cho el rol interactivo de las cla-
ses, además del trabajo de eva-
luación constante y asesorías. 
Todo ello para cumplir las me-
tas”, enfatiza. 

Comenzó como profesora 
de CEPREPUC, luego pasó a ser 
tutora, posteriormente a jefa 

del área de ciencias y, final-
mente, asumió la dirección 
en el año 2006. Se desempeña, 
además, como docente del De-
partamento de Ingeniería y en 
Estudios Generales Ciencias. 
La Mg. Gómez ha visto cómo 
se ha ido transformando este 
centro, pues ha acompañado 

su trayectoria desde dentro. 
“Recuerdo cómo comenzamos 
en aulas alquiladas de los cole-
gios Juan XXIII y San Agustín 
hasta 1995, fecha en que nos 
mudamos a nuestro local en 
el campus”, cuenta afinando 
su memoria. “El trabajo con 
adolescentes es uno de los más 
retadores, pues vive en una si-
tuación ambigua; por un la-
do, nuestros postulantes ya 
no son escolares, y, por el otro, 
todavía no son universitarios. 
Ya no son niños, pero tampoco 
son adultos. Es una etapa com-
pleja”, agrega.

A lo largo de todo este tiem-
po, el camino no ha dejado de 
tener retos, sin embargo, los 25 
años y los miles de exalumnos 
que hoy son excelentes profe-
sionales le dan la confianza de 
saber que se está haciendo un 
buen trabajo. Como parte de 
sus celebraciones de aniversa-
rio, el lunes pasado se realizó 
una ceremonia en la que parti-
ciparon miembros y exmiem-
bros de CEPREPUCP. n

que la contraseña es personal 
y secreta); 6) evite descargar o 
instalar cualquier aplicación 
en su computadora; 7) evite 
acceder a sitios de dudosa re-
putación en la web; 8) no abra 
archivos adjuntos de correos 
electrónicos cuya proceden-
cia o remitentes sean desco-
nocidos o contengan informa-
ción que no haya solicitado; 9) 
destruya los documentos que 
contengan información con-
fidencial antes de botarlos  
al tacho de basura o a los re-
colectores de papel reciclado; 
10) antes de utilizar papel re-
ciclado, verifique que el con-
tenido impreso no contenga 
información sensible. De ser 
así, no lo utilice. Tengan en 
cuenta que la información es 
un recurso valioso de nuestro 
trabajo. n

l para más información sobre 
CEpREpUCp, ingresa a  http://
bit.ly/astronautapucp

en la web:
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ESTE JUEVES

Big Band PUCP

Los más destacados de eeggCC

Como parte de las actividades 
de los Jueves Culturales, este 
13 de septiembre, a las 12:30 
p.m., en el Auditorio de Dere-
cho, se presentará la Big Band 
PUCP. Ellos tocarán cancio-
nes de jazz, swing y otros clá-
sicos; así, el repertorio inclui-
rá canciones como “Another 
Bump in the Road”, “Thri-
ller”, “Mamma mia”, “Feels 
So Good”, “Bee Gees Night”, 
“Sway”, “The Way We Were”, 
“I saw her standing there”, 
entre otras. Este evento es or-
ganizado por la Dirección de 
Actividades Culturales. Esta 
orquesta es considerada ac-
tualmente como una de las 
mejores orquestas de jazz ju-
venil. El ingreso es libre, no se 
lo pierdan n

CONCIERTO

pREMIACIÓN

INSTITUTO pARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

el buen gusto por la enseñanza
El Dr. Julio del Valle, docente 
del Departamento de Huma-
nidades, ha asumido el reto 
de dirigir el Instituto para la 
Docencia Universitaria (IDU), 
unidad que, con apenas seis 
meses de creada, ya empezó 
a organizar planes para mejo-
rar la calidad de los profesores 
y jefes de práctica de la PUCP. 

“Nuestro objetivo es po-
sicionarnos no solo en las 
mentes, sino también en el 
corazón del docente. Cree-
mos que la docencia no es 
solo una cosa de saberes, es 
una cosa de actitud”, explica 
el Dr. del Valle. Esa es la base 
sobre la que se construye este 
nuevo Instituto que pretende 
convertirse en el eje articula-
dor a través del cual se bus-
que, constantemente, la ex-
celencia académica. 

El IDU se creó como una 
iniciativa del Rectorado con 
tres objetivos fundamentales. 
El primero es articular el mo-
delo educativo de la Universi-
dad con todas las instancias 
formativas. “El modelo educa-
tivo expresa lo que queremos 
conseguir con la formación 

de nuestros alumnos, sus valo-
res y su proyección a futuro”, 
comenta el director. En segun-
do lugar, el Instituto apoya a la 
Dirección Académica de Profe-
sores en impulsar la Línea de 
Carrera Profesoral. “Esta línea 
de carrera permite a los profe-
sores estructurar sus carreras, 
articulados bajo una determi-
nada ruta”, explica el doctor 
en Filosofía por la Universidad 
de Heidelberg. Finalmente, el 
IDU busca el desarrollo de la 
docencia de calidad en la Uni-

versidad. “Hablamos no solo 
de capacitación, sino de inves-
tigación para la docencia de 
calidad”, enfatiza. 

 Según la propuesta del Dr. 
del Valle, el IDU no pretende 
establecer un estilo paradig-
mático de docencia: “somos 
respetuosos de la diversidad 
disciplinar”, resalta. Y agrega: 
“los recursos para la docencia 
deben acomodarse a cada pro-
fesor y sus materias”.  El tra-
bajo ya empezó y los retos son 
muy grandes.  n

DiReCtoR. El Dr. Julio del Valle  explica cuáles son los objetivos del IDU.

ANA JAU

Los ganaDoRes DeL fiDeCoM 2012

El martes 4 de septiembre, la Dirección de Gestión de la Inves-
tigación del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP realizó 
un acto de reconocimiento a los empresarios e investigadores 
ganadores de la cuarta convocatoria del Fondo de Investigación 
y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM). Lee una nota al 
respecto en www.puntoedu.pucp.edu.pe 

la fotonoticia ANA JAU

11 DE SEPtiEMBRE
l Ceremonia de celebración 
por el Día del Contador. Se 
realizará en el contexto de las 
celebraciones por los 80 años 
de creación de la Facultad de 
Administración y Contabilidad, 
y busca reconocer la dedicación 
de sus profesionales y docen-
tes. Lugar: Hotel Country Club. 
Ingreso con invitación.

12 DE SEPtiEMBRE
l “espacio y tiempo en la 
cultura inca y sus raíces: 
el calendario ceque”. Será 
dictado por el Dr. Tom Zuidema 
(Universidad de Leiden) en el 
marco del Seminario Temas de 
Tecnologías prehispánicas de 
la Maestría en Arqueología del 
programa de Estudios Andinos. 
Hora: 5:15 p.m. Inscripciones: 
prgestudiosandinos@pucp.edu.
pe (adjuntar CV).

13 DE SEPtiEMBRE
l Mesa redonda “Batman en 
Lima: ciudad gótica y cien-
cia política”. participan: Eduar-
do Dargent y Martín Tanaka, 
docentes del Departamento de 
Ciencias Sociales. Organiza: Aso-
ciación Civil politai. Hora: 12 p.m. 
Lugar: aula L-322.  
l Proyección de la película 
“Las malas intenciones”. 
Forma parte de las actividades 
organizadas por la iniciativa 
“Vamos a leer”. Organizan: 
Vicerrectorado Académico y 
Dirección de Actividades Cul-
turales. Hora: 12:30 p.m. Lugar: 
Auditorio Biblioteca Central.
l Charla informativa sobre 
cursos y talleres de la 
UneX. Dirigida a mayores de 50 
años. Hora: 3:30 p.m. Lugar: Sala 
de Grados de la Fac. LL y CCHH.

17 y 18 DE SEPtiEMBRE
l Conferencia interna-
cional “a diez años de la 
entrada en vigor del esta-
tuto de Roma: ¿cuánto ha 
avanzado la justicia penal 
internacional?”. Organiza: 
Coalición por la Corte penal 
Internacional, Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, Institu-
to de Democracia y Derechos 
Humanos, Maestría en Dere-
chos Humanos y Ministerio de 
Relaciones Exteriores del perú. 
Horario: de 3 a 7 p.m. Lugar: 
Auditorios Mons. Dammert 
y Zolezzi. Más información: 
http://idehpucp.pucp.edu.pe

conVocatoRiaS
l taller Profesional “inno-
vación en el storytelling”.
Abordará cómo el storytelling 
puede facilitar el entendimien-

to y cambiar el conocimiento 
entre empresas y personas. 
Estará a cargo del profesor Fer-
nando palacios (Universidad de 
Sao paulo). Organiza: Maestría 
en Comunicaciones, Especiali-
zación en Gestión de conteni-
dos. puedes presentar tu can-
didatura hasta este jueves 13 
de septiembre, escribiendo a 
mcomunicacion@pucp.edu.pe 
El taller se realizará el 18 y 19 de 
este mes, de 7:30 a 10 p.m.
l Curso “trade Remedies”. 
Va del 10 al 14 de septiembre. 
Será dictado por Gary Hörlick, 
profesor del World Trade Insti-
tute de la Universidad de Berna 
(Suiza). Organiza: Maestría en 
Derecho Internacional Econó-
mico. Hora: 7 p.m. Lugar: aula 
N-201. Informes: mlamadrid@
pucp.pe
l Diplomatura de estudio 
en educación y Comunica-
ción para el Desarrollo sos-
tenible. Organiza: INTE-pUCp. 
Inscripciones hasta hoy. Inicio: 
13 de septiembre. Más informa-
ción: http://inte.pucp.edu.pe/
l Curso-taller gestión 
Pública y Planeamiento 
estratégico. Organiza: Aso-
ciación Civil ADEGOB. Va del 12 
al 22 de septiembre. Lugar: aula 
J-203. Hora: 6 p.m. Informes:  
informes@adegob.org.pe
l taller investigación de 
Mercados para empren-
dedores. Organiza: Centro 
de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor. Va del 11 al 27 de 
septiembre. Lugar: Centro de 
Innovación y Emprendimiento 
de Los Olivos. Más información: 
http://www.cide.pucp.edu.pe/
l Cursos de especialización 
2012-2. Organiza: Facultad de 
Ciencias e Ingeniería. Inscripcio-
nes hasta el 12 de septiembre. 
Inicio: 17 de septiembre. Más 
información: http://facultad.
pucp.edu.pe/ingenieria/
l Diplomatura de indus-
trias extractivas, Vigilan-
cia y Desarrollo sostenible. 
Organiza: INTE-pUCp. Inscrip-
ciones hasta el 14 de septiem-
bre. Inicio: 17 de septiembre. 
Más información:  http://inte.
pucp.edu.pe/
l Curso Paleografía Hispa-
noamericana del siglo XVi. 
Organiza: Instituto Riva-Agüe-
ro. Inicio de clases: 15 de sep-
tiembre. Informes: paleogra-
fia@pucp.edu.pe, y 626-6600 
anexos 6601 y 6618.
l Curso estudios de impac-
to ambiental. Organiza: INTE-
pUCp. Inscripciones hasta el 
18 de septiembre. Inicio: 19 de 
septiembre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe/

calendarioacadémico

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

Los esfuerzos merecen reco-
nocimiento. Por ello, Estudios 
Generales Ciencias (EEGGCC), 
a través de su Oficina de Orien-
tación, Información y Apoyo 
al Estudiante (O.O.I.A.), ha es-
tructurado el programa “Esti-
mulando la búsqueda de la ex-
celencia”, que comprende un 
conjunto de actividades semes-
trales dirigidas a sus alumnos 
más destacados. 

Como parte de estas acti-
vidades, este jueves 13 de sep-
tiembre, a las 12 p.m., realiza-
rá la ceremonia de premiación 
a los  alumnos que más desta-
caron en el semestre pasado. 
La ceremonia tendrá lugar en 
la Sala de Eventos de EEGGCC, 
y contará con la presencia del 
Dr. Efraín Gonzales de Olarte, 
vicerrector académico de la 
PUCP; el Mg. Carlos Pizarro Or-

tiz, decano de Estudios Genera-
les Ciencias; el Ing. Eduardo Vi-
llena Córdova, superintenden-
te de Ingeniería y Proyectos de 
la Corporación Aceros Arequi-
pa S.A.; y la Ing. Estela Assurei-
ra Espinoza, coordinadora de 
la O.O.I.A, así como profesores 
de nuestra casa de estudio y fa-
miliares de los alumnos. Desde 
ya, nos sumamos a los aplau-
sos para ellos. n
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FALTA MUY POCO 

PARA QUE TODOS 

PUEDAN CONOCER 

EL MÁS NOVEDOSO 

PROYECTO DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD.  EL JUEVES 

20 DE SEPTIEMBRE, A 

PARTIR DEL MEDIODÍA, 

SERÁ INAUGURADO, EN 

EL SEGUNDO PISO DEL 

TINKUY, ÁTICO. HECHO EN 

LA PUCP, UN CAFÉ-TIENDA 

CUYA META ES EXPLOTAR 

AL MÁXIMO NUESTRA 

CREATIVIDAD.  

T
odo comenzó en el 
año 2007. El Dr. Car-
los Fosca, vicerrector 
administrativo, jun-
to a un grupo de do-

centes de la Facultad de Arte,  
creyeron necesario implemen-
tar en el campus un espacio de 
encuentro entre la comunidad 
PUCP y el espíritu creador e in-
novador que nos identifica. En 
palabras del Dr. Fosca, “crear 
una tienda-café en la que se 
puedan mostrar productos de-
sarrollados por estudiantes de 
nuestra Universidad”. 

Con el tiempo, el proyecto 
fue madurando y adquiriendo 
nuevos enfoques, que no tar-
daron en convertirse en pla-
nes de negocios que luego fue-
ron presentados y sustentados 
ante profesores de la Universi-
dad de Tulane, como parte de 
un programa académico con 
Centrum Católica, los que ob-
tuvieron su total apoyo y apro-
bación. Cinco años después, 
esta ambiciosa iniciativa se 
concreta con Ático. Hecho en 
la PUCP.

MUCHO MÁS QUE UNA CA-
FETERÍA. Pero no se trata 
simplemente de una cafetería 
que funge también de tienda: 
“Su objetivo trasciende el as-
pecto puramente comercial. 
Tiene, además, un componen-
te académico, lo que la 
convierte en un es-
cenario de experi-

aportes

cente de la Facultad de Arte, 
quien, junto a la Lic. Mihaela 
Radulescu, también docente de 
dicha unidad, son los principa-
les responsables del aterrizaje 
conceptual del proyecto, sobre 
todo en el área gráfica.  

Por otro lado, sobre el con-
cepto de tienda de este espa-
cio, Venero agrega que, contra-
rio a lo que podría pensarse, la 
convocatoria no se restringe a 
alumnos de Arte y carreras afi-
nes. “Se están creando canales 
suficientes para que cualquier 
alumno de cualquier facultad 
que tenga una iniciativa de ne-
gocio pueda participar de este 
proyecto. Es decir, si tú tienes la 
capacidad de poder desarrollar 
un diseño, ya sea un polo, una 
tarjeta o algo completamente 
novedoso, analiza el éxito que 
puedes llegar a alcanzar y aní-
mate a llevar tu diseño a Ático 
y, si es bueno, nosotros lo pro-
duciremos”, afirma.  La idea 
de seguir los lineamentos de 
la tendencia prosumer, finaliza, 
no se agota en productos artís-
ticos: “Los alumnos hasta van a 
poder crear sus propios platos. 
Tenemos casi listas aplicacio-
nes en Facebook para que ellos 
mismos los construyan y cada 
mes los iremos lanzando con 
los nombres con que decidan 
bautizarlos”.

HECHO EN LA PUCP. Los 
primeros productos que serán 
ofrecidos por Ático serán cami-
setas cuyos estampados fueron 
diseñados por cuatro recono-
cidos artistas egresados de la 
Facultad de Arte: Abel Bentín, 
Marcelo Wong, Edward Vene-
ro y Fernando “Huanchaco” 
Gutiérrez. Además, podremos 
encontrar sus diseños en libre-
tas estilo moleskine, siempre 
bajo la marca “Hecho en la PU-
CP”. Cabe insistir en que toda 
la comunidad está invitada a 
formar parte de este gran pro-
ceso creativo. Para facilitar su 
puesta en acción, Ático conta-

Por 
ROLLIN CAFFERATA 

UN CAFÉ-TIENDA PARA LA COMUNIDAD

mentación y análisis de nue-
vos productos que surjan de 
iniciativas de diferentes espe-
cialidades o de diferentes ac-
tores de nuestra comunidad.  
Asimismo, incorpora nuevos 
enfoques como el desarrollo 
de iniciativas emprendedoras 
a través del diseño basado en 
la comunidad,  el involucra-
miento del consumidor como 
parte del proceso productivo,  
el emprendimiento social, el 
uso de redes sociales en los pro-
cesos creativos, plataformas de 
comercio digital en internet 

y el enfoque de comercio 
justo”, señala, orgulloso, 

nuestra vicerrector ad-
ministrativo. 

Por otro lado, Ático 
será un lugar propicio 
para la celebración de 

“pequeñas manifestacio-
nes culturales, tales como uni-
personales o presentaciones de 
libros. La comida, si bien inscri-
ta dentro del concepto de una 
nutrición sana y equilibrada, 
que incluye bastantes elemen-
tos naturales, será solo una ra-
zón más para venir a visitar-
nos”, señala el Lic. Edward Ve-
nero, diseñador gráfico y do-

DR. CARLOS 
FOSCA
Vicerrector 
administrativo

“Será un 
escenario de 
experimentación 
y análisis de 
nuevos productos 
que surjan 
de iniciativas 
de nuestra 
comunidad”.



ESTÉTICA “VINTAGE”

En aras de corresponder con 
las preferencias de los estu-
diantes, siempre al tanto de 
las nuevas tendencias artís-
ticas, a la par de mostrar una 
imagen de café universitario 
y dar cuenta de la larga tra-
yectoria de nuestra casa de 
estudios, la estética mane-
jada por Ático ha sido ardua-
mente trabajada. El resul-
tado: un lugar especial que 
reúne todas las exigencias 
del mercado actual. Según 
explica el Lic. Edward Vene-
ro, docente de la Facultad de 
Arte y responsable del con-
cepto gráfico del proyecto: 
“La consigna era represen-
tar la PUCP como un espacio 
multidisciplinario, multicultu-
ral y abierto a la creatividad, 
a partir del desarrollo de pro-
yectos de conocimiento con 
un valor de responsabilidad 
social. Todo en un lenguaje 
superjuvenil, a través de una 
estética ligeramente vintage. 
La propuesta recoge muchos 
elementos icónicos pop de 
cafeterías tradicionales, pero, 
sobre todo, se maneja dentro 
de una estética universitaria, 
que se ve en los letreros, las 
lámparas, la idea de bibliote-
ca; busca representar la larga 
trayectoria de la Universidad, 
pero, a su vez, balancear la 
propuesta con elementos 
de diseño muy modernos y 
sistemas de interacción a la 
vanguardia de la tecnología, 
como las aplicaciones en 
Facebook que pronto entra-
rán en vigencia”. 

FOTOS: MARIO LACK
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www.facebook.com/pucp

SI QUIERES VER IMÁGENES 
DE TODO EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN, DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
CAFÉ-TIENDA ÁTICO. HECHO EN 
LA PUCP, BUSCA LA GALERÍA DE 
FOTOS  EN NUESTRO FACEBOOK .

EN EL  

rá con una aplicación en  Face-
book (que será lanzada el 20 de 
septiembre, día de la inaugu-
ración) que ofrecerá una plan-
tilla de diseño. Las propuestas 
de estampado con mayor canti-
dad de votos y likes serán produ-
cidos y vendidos en el café.  

La confección de esta prime-
ra tanda de polos estuvo a car-
go de Cotton Project, empresa 
textil de primer nivel que solo 
trabaja para el mercado inter-
nacional, la PUCP es su primer 
cliente peruano. Entre las fir-
mas de moda de su cartera co-
mercial destacan Armani en 
Italia, Corte Inglés en España, 
Sandro y Marithé François Gir-
baud, en Francia, entre otras a 
nivel mundial. “Nuestros pro-
ductos, hechos con algodón 
peruano, cuentan con un tra-
tamiento particular que per-
mite solidez al lavado, es de-
cir, no hay riesgos de sangrado 
de color ni encogimiento o de-
formación. Son características 
que los clientes a nivel interna-
cional exigen: un producto de 

primera calidad, en el que es-
tén controlados el tacto, la caí-
da, el peeling en la tela”, explica 
Ramón Véliz, empresario con 
más de 30 años en el sector de 
exportación de confecciones y 
dueño de Cotton Project. 

La inauguración de Ático, 
que estará ubicado en el segun-
do piso del edificio Tinkuy, se-
rá el jueves 20 de septiembre, 
a partir del mediodía, y tendrá 
muchas sorpresas. Invitamos 
a toda la comunidad universi-
taria a acompañarnos en esta 
nueva aventura hecha en la PU-
CP. Atento a todas las noveda-
des que se vienen. ■

CASI CASI. Todo va quedando listo para la inauguración de Ático. Vete preparando porque, dentro de muy poco, este será tu punto de encuentro.
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“Me sorprendió la limpieza, el orden, 
la organización, la puntualidad y la 
disciplina en Alemania”

H
as tomado un ca-
mino distinto a mu-
chos profesionales: 
ser futbolista.
Cuando decidí ju-

gar fútbol fue un shock para 
mi familia. Mi mamá se espan-
tó, pero luego entendió que 
era lo que me hacía feliz. Mi 
papá me apoyó. Luego se pre-
sentó la posibilidad de migrar 
a Alemania, un país del que no 
sabía mucho, excepto por el 
fútbol alemán que había visto 
en canal 7. Tomé la decisión de 
irme. Sabía que iba a ser algo 
nuevo para mí.

¿Te asustó ir a un país del que 
no sabías mucho?
Fui con nerviosismo, porque 
era algo desconocido. No me 
asustó porque iba concentra-
do en lo que quería hacer: ju-
gar fútbol. Sabía que ese era 
el camino.

¿Cómo recibe Alemania a un 
peruano?
Bien, pero si te mantienes al 
margen; es complicado para 

ellos y también para ti. Si tra-
tas de socializar y comunicar-
te, te tratan muy bien.

¿Te costó aprender alemán?
Sí, es complicado. Yo pensa-
ba jugar fútbol y que ese era 
un lenguaje mundial, pero 
poco a poco me di cuenta de 
que si me quería quedar más 
tiempo, tenía que acostum-
brarme a la cultura, tener el 
idioma y eso fue lo que hice: 
empecé a comunicarme con 
la gente, a repetir palabras y 
así aprendí.

¿Cuál fue la primera palabra 
que aprendiste?
Tenía un profesor particular 
que me enseñó desde el pri-
mer día. La primera clase fue 
luego de entrenar y me dibu-
jó una cancha de fútbol. So-
bre este deporte fueron mis 
primeras palabras.

Has jugado en diferentes re-
giones de Alemania. ¿Encuen-
tras alguna diferencia?
Sí. La diferencia es muy gran-
de entre el sur y el norte. Los 
del sur tiene un dialecto báva-
ro con un acento muy dife-

especial  ClAudio PizArro, futbolista

Por
diEgo AvEndAño

rente, pero la gente es muy 
parecida en toda Alemania.

¿Te chocó estar en un país tan 
distinto al Perú?
Me chocó de buena forma. Me 
sorprendió la limpieza, el or-
den, la organización, la pun-
tualidad y la disciplina. Fue-
ron cosas que he ido adaptan-
do a mi vida diaria.

¿Y la comida?
Esa sí es una gran diferencia. 
Me gusta mucho la comida 
bávara, pero nuestra comida 
es inigualable.

l Mira el video de la entrevista en 
www.puntoedu.pucp.edu.pe
También podrás encontrar la 
galería de fotos de la charla en 
nuestro Facebook (f/pucp). 

En la web:

bECAs En 
AlEmAniA 

El Servicio Alemán de Inter-
cambio Académico (DAAD, 
por sus siglas en alemán) 
financia becas para cur-
sos de idioma, maestrías y 
doctorados en Alemania, 
disponibles para docentes 
y alumnos. “Muchas becas 
son integrales. En Alemania 
existen más de 15 mil carre-
ras, algunas de las cuales no 
existen en el Perú”, afirma 
Stephan Paulini, represen-
tante del DAAD en el Perú y 
docente del Departamento 
de Humanidades de nuestra 
Universidad.
Si quieres saber más, busca 
al DAAD Perú en Facebook o 
ingresa a www.funding-gui-
de.de También puedes acudir 
a la oficina de Stephan Pau-
lini, en el Departamento de 
Humanidades, los martes de 
2 a 4 p.m. 

¿Por qué le recomendarías ir 
a Alemania a otros chicos que 
quieren crecer profesional-
mente?
En estos momentos, es el país 
más estable de Europa. n

+información:
Oficina de Cooperación Internacional de 

la DARI: http://blog.pucp.edu.pe/blog/

cooperainternacional

mEsA dE Honor. Stephan Paulini, representante del DAAD en el Perú; Miguel Giusti, jefe del Departamento Académico de Humanidades; futbolista Claudio Pizarro; Daniel Gutiérrez, docente del 

Goethe-Institut y Rocío Villanueva, directora de la DARI. 

El futbolista participó En una charla sobrE las posibilidadEs académicas En 

alEmania gracias a las bEcas dEl sErvicio alEmán dE intErcambio académico 

(daad). El EvEnto fuE organizado por la Embajada alEmana En lima y la dirEcción 

académica dE rElacionEs institucionalEs (dari).

MARIO LACk
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nuestragente
Fotos:  ana jaU/ mario laCk 

Luna y yo es una de las obras del XIV Encuentro con Artes Escénicas, de la Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación. Aquí, el elenco: Pamela Gonzales, Nicolás Valdés y Joaquina Maldonado, junto a 
Andrea Blotte (directora) y el equipo de producción.

El Auditorio de Derecho fue el lugar escogido para el Concierto de bienvenida al semestre 2012-2, organizado por el Coro y Conjunto de Cámara de la PUCP, dirigido por Juana 
La Rosa Urbani. Se interpretaron fragmentos de la Misa de Coronación, de Mozart, así como un recital de lieder de compositores diversos. 

Miembros de Agrupación para la Defensa Ética de los Animales 
(ADEA) buscan voluntarios para promover el respeto por la vida de 
los animales mediante charlas y campañas de adopción. ¡Únete!

El grupo Internacia, de la Facultad de Ciencias Sociales, organizó, 
con el apoyo del profesor Farid Kahhat , un conversatorio sobre la 
tensión política en Medio Oriente.

El músico Óscar Stagnaro dio cátedra en el local de la Escuela de 
Música, ubicado en Chorrillos. Aquí aparece con Rafael Fusa, Ximena 
Menéndez y Jean Luc Fortuna.

David Lovatón, abogado 
constitucionalista y docente de la Facultad 
de Derecho, considera que el proyecto de 
ley sobre el negacionismo es un peligro 
para la libertad de expresión y que desvía 
la atención de la falta de estrategia del 
gobierno en la lucha contra el terrorismo. 

esCribe tUs Comentarios en:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

Javier T:las democracias no maduraron solas. lo 
hicieron afirmando unos valores y proscribiendo 
otros, aunque ello llevara a forzar una lectura común 
de un determinado periodo de la historia y a prohibir 
el enaltecimiento de guerras, los movimientos políti-
cos y personajes históricos. maduraron por consolidar 
principios como la igualdad ante la ley, el sufragio uni-
versal o la soberanía nacional. Pero para eso tuvieron 
que prohibir los discursos políticos totalitarios.
Miguel Laynes: en una democracia “madura” ya no 
tendría sentido una ley “negacionista”. mil veces más 
inteligente era la ley de la apología, que parece que 
los jueces y hasta el mismo Poder judicial no quieren 
implementar. existe la ley, pero no se aplica.

.edu web



“El proteccionismo podría definirse 
como la oposición a la competencia”
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positivo El Dr. Da Motta considera que los países de la región tienen ambientes favorables para la inversión extranjera.

Por 
Miguel sánchez F.

mejor manera de hacer polí-
tica comercial. Hay que tener 
en cuenta que no es necesaria-
mente bueno encontrar solo 
productos argentinos en los su-
permercados de dicho país. El 
hecho de que estén ahí no quie-
re decir que sean buenos, me-
jores o baratos; lo más proba-
ble es que estén ahí porque los 
otros no pueden entrar. 

¿las acciones comerciales de 
un estado siempre tienen un 
trasfondo político?
Hay una narrativa muy fácil y 
también muy obvia con respec-
to a eso: la protección del em-
pleo y de las industrias nacio-
nales, como si eso fuera sufi-
ciente para justificar todo. En 
general, por lo que he visto en 
los últimos años, este tema se 

“Todos los 
países acTúan 
mercanTilisTa- 
menTe, no hay uno 
que pueda decir lo 
conTrario”.

E
l brasileño llegó al Pe-
rú para participar en 
la Conferencia Inter-
nacional “Análisis del 
Proteccionismo Con-

temporáneo: Implicancias pa-
ra América Latina”, organiza-
da por la Facultad de Ciencias 
Sociales de la PUCP, que reunió 
a especialistas de distintas dis-
ciplinas y nacionalidades du-
rante el 27 y 28 de agosto pa-
ra discutir sobre el tema. ¿Es el 
proteccionismo una práctica 
común en los países de nuestra 
región? El Dr. Pedro da Motta, 
especialista en comercio exte-
rior, da un repaso a los escena-
rios de algunos de los países de 
América Latina.

¿proteccionismo significa sola-
mente más intervención del es-
tado en la economía?
Muchas veces, las que ponen 
mayor presión sobre el mismo 
gobierno son las empresas in-
teresadas. El tema es más com-
plejo que la propia limitación 
de la libertad de la empresa. 
Existen varios casos en países 
de la región en los que se ve a 
empresas pidiendo a los go-
biernos que imponga barreras 
para beneficiarse. Eso mismo 
es un factor que compromete 
y juega en contra de la exigen-
cia de la economía, productivi-
dad y protección de la compe-
tencia. Sin la competencia, el 
capitalismo no funciona y se 
generan muchas distorsiones 
que afectan, incluso, a los con-
sumidores y a los propios tra-
bajadores. El proteccionismo 
podría definirse como la oposi-
ción a la competencia. 

¿no es necesario proteger los 
mercados nacionales para ge-
nerar industria y, con ello, más 
puestos de trabajo?
El proteccionismo en las insti-
tuciones de mercado se da con 
cosas prácticas, pero el mundo 
real es distinto. Todos los paí-
ses actúan mercantilistamen-
te, no hay uno que pueda decir 
lo contrario. En América Lati-
na, por ejemplo, son todos los 
que preferirían ver crecer más 
su producción que las importa-
ciones, pero esa no es la reali-
dad. Muchas veces, esta idea se 
usa como una herramienta po-
lítica para generar puestos de 
trabajo y réditos políticos. 

¿el caso de Argentina, país 
que ha establecido barreras 
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bajo del mar. Hay toda una dis-
cusión sobre el proceso de ex-
tracción compleja. Las accio-
nes no pueden descuidar a las 
comunidades y al medio am-
biente, es un problema nuevo 
que plantea nuevas respuestas, 
no es sencillo.

¿Deberíamos protegernos de 
los capitales europeos que con 
la crisis económica miran a la 
región o deberíamos sacar pro-
vecho de ello?
Los países en general en la re-
gión, con algunas excepciones, 
lo están haciendo bien y están 
creando un ambiente favora-
ble para la inversión extranje-
ra. Creo que lo mejor es avanzar 
en la integración regional, con 
el potencial que existe de inte-
gración energética, física y de 
carreteras. Deberíamos tener 
una región con buenas interco-
nexiones para que los inversio-
nistas digan: “si yo me implan-
to en esta región, puedo ope-
rar de manera transnacional”. 
Si somos capaces de crear esa 
idea, sería lo mejor que podría-
mos hacer. Todos los intentos 
que se hicieron en los noven-
ta se paralizaron o detuvieron 
agudizados por los distintos 
conflictos entre países. 

¿usted cree en la posibilidad de 
una unión latinoamericana?
Veo muy distante la creación 
de una comunidad de ese ti-
po; sin embargo, pienso que 
sería lo más importante que 
podríamos hacer. Si funcioná-
ramos como región, el atracti-
vo para otras economías sería 
incalculable. n

engancha mucho en Latinoa-
mérica con acusaciones e inte-
reses políticos.

en el perú, los cuestionamien-
tos al estado están relaciona-
dos con el medio ambiente. ¿se 
trataría de una exigencia pro-
teccionista frente a las indus-
trias extractivas?
El tema no es fácil. Hay una re-
sistencia fuerte de las comu-
nidades y de la opinión públi-
ca urbana a un modelo de de-
sarrollo basado en la minería, 
que, además, se presenta como 
muy importante porque nin-
gún país puede ignorar la ri-
queza que tiene. En Brasil tene-
mos esos dilemas también con 
los nuevos descubrimientos y, 
sobre todo, con los yacimien-
tos petroleros que están por de-

para proteger su industria, se-
ría un buen ejemplo de protec-
cionismo?
Creo que Argentina tiene un 
problema macroeconómico 
importante: no tiene acceso 
al mercado de capitales y tie-
ne una obsesión por mantener 
un nivel de reservas internacio-
nales. Está manejando el tema 
de las importaciones mirando 
todo el tiempo a las reservas, 
y, evidentemente, esa no es la 
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