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Toma nota: 
Lima al aire 
libre. Vida 
estudiantil: 

comienzan los colo-
quios de Ciencia Polí-
tica y de Ciencias de 
la Información. Con-
vocatoria: 16th World 
Business Dialogue. 
Cultura: artista Melis-
sa Matías recibió pre-
mio. Tres x uno: por la 
buena convivencia. 
En el campus: ¡inscrí-
bete en Emprende 
PUCP 2012! 

+Q

Convención 
Eduniversal
CENTRUM Católica fue 
sede de esta convención 
mundial, que reunió a 
autoridades de más de 
150 escuelas de negocios 
del mundo. [Pág. 14]

Travesía por 
la sierra
Un grupo de alumnos 
y profesores recorrió 
la misma ruta que hizo 
Riva-Agüero antes de 
escribir su libro Paisajes 
peruanos. [Págs. 8-9]

¿Se queda con la mejor parte? El actual gobierno hace 
esfuerzos por reducir la brecha de desigualdad, pero la 
inclusión social sigue siendo un tema pendiente. [Págs. 2-4]

Año 8 N° 261 
Del 29 de octubre al 
4 de noviembre del 2012

puntoedu@pucp.edu.pe
Distribución gratuita

Publicación de la
Pontifi cia Universidad Católica del Perú 

¡Vive la Católica!
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.

El que parte 
y reparte...
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Inclusión social 
en agenda
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EspEcialistas dE distintas disciplinas analizan la 

problEmática dE la inclusión social En El país. ¿Qué 

políticas públicas sE Están impulsando para rEducir las 

brEchas dE dEsigualdad y cuálEs son los principalEs 

dEtonantEs dE la Exclusión?

 POLÍTICAS PÚBLICAS

U
no de los temas que 
palpita en la agen-
da política del ac-
tual gobierno es el 
de la inclusión so-

cial y los esfuerzos que apun-
tan a reducir las brechas de 
desigualdad. Prueba de ello 
es la creación del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión So-
cial, impulsado por el mismo 
presidente Humala. “En pro-
medio, el país avanza bien, ya 
que ha tenido una reducción 
de la pobreza importante: del 
2000 al 2011 se ha reducido 
de manera significativa, casi 
en 20 puntos’’, destacó Rebe-
ca Arias, coordinadora resi-
dente en Perú de las Naciones 
Unidas, el pasado miércoles 
24 durante una de las celebra-
ciones por el 67 aniversario de 
la ONU.

Las metas en materia de in-
clusión social están fijadas. Pa-
ra el 2016, el gobierno espera 
reducir los índices de pobreza 
extrema al 5% (en el 2010 fue 
de 7. 6%). La tarea, sin embar-
go, no será fácil. Así lo estiman 
algunos analistas de la PUCP 
consultados para esta nota, 
quienes coincidieron en que 
las desigualdades no solo se 
reducirán por el actual creci-
miento económico, sino que, 
además, son claves las políti-
cas públicas y los programas 
sociales impulsados por el Eje-
cutivo, como Juntos, Pensión 
65 y Beca 18. 

Por 
CArLOS FrAnCO
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Toda esta discusión so-
bre inclusión social tie-
ne sus orígenes en la 

mirada de Amartya Sen, Pre-
mio Nobel de Economía en 
1998, sobre el tema de capa-
cidades y libertad. Hay, ade-
más, un estudio del Banco 
Mundial que, por esos años, 
a raíz de entrevistas realiza-
das a poblaciones pobres, es-
tablece cinco dimensiones 
de la pobreza. Estas dimen-
siones tienen que ver con la 
salud, la falta de poder, las 
malas relaciones sociales y 

“la política social debe estar en 
sintonía con la política económica”

Por
MG. CArLOS ArAMBUrÚ
Antropólogo y docente del 
Departamento de Ciencias Sociales

que ver también con las bre-
chas geográficas. Hay dimen-
siones sociales de la exclusión 
que hay que tener en cuenta. 
Una de ellas es la exclusión ét-
nica. La población indígena, 
en especial el niño y la mu-
jer, está más marginada de la 
educación inicial, técnica, de 
la salud adecuada, vivienda, 
entre otros. Si bien la pobreza 
ha disminuido y la desigual-
dad también, hay que tener 
en cuenta que el crecimiento 
económico puede sacar al po-
bre de la pobreza, pero no pue-

do sacar al pobre de la extre-
ma pobreza, porque estos no 
tienen los activos que se nece-
sitan para aprovechar el creci-
miento económico. El reto ac-
tual del Perú es la pobreza ex-
trema. La política social tiene 
que estar en sintonía con la po-
lítica económica, y esto no ne-
cesariamente está sucediendo. 
Prueba de ello es que la infor-
malidad ha crecido y hay po-
cas inversiones del Estado en 
promover el trabajo decente. 
Tenemos que diseñar una polí-
tica económica propobre. Y eso 

“un signo del progreso es 
igualdad de oportunidades 
para todos”

Por
Dr. JOSÉ TÁVArA
Economista y docente principal del 
Departamento de Economía

Cifras:

800 
mil serán los beneficiados con el programa 
Juntos en el 2013, según la ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli

8.3 
millones de peruanos  se 
encuentran todavía en situación 
de pobreza, según el INEI

S/. 2,072 
millones ha destinado el Ejecutivo para 
promover el gasto en inversión pública y  
ampliar los programas sociales

ILUSTRACIONES: GABRIEL ALAYZA

pasa, entre otras cosas, por el 
tema de la presión tributaria 
y los programas de capacita-
ción laboral que permitan 
aprovechar las nuevas opor-
tunidades de empleo que se 
generan en el país. Esto pasa 
también por una la reforma 
universitaria, ya que Perú es-
tá formando a los profesiona-
les que no necesita y está de-
jando de formar a los que ne-
cesita. Todos estos puntos se 
deben considerar para gene-
rar una mayor inclusión so-
cial en el país.

La inclusión social se re-
fiere a la adhesión de to-
das las personas a una 

comunidad o sociedad de-
terminada. En el país hay un 
gran número de peruanos 
que se sienten excluidos, tan-
to en el acceso a los servicios 
básicos para el desarrollo de 
la familia, como en las posi-
bilidades de acceso al siste-
ma de justicia en igualdad de 
condiciones. En el caso de los 
servicios básicos, se requiere 
una educación de calidad y 
mejor atención en salud. En 
el caso de la educación pú-
blica, somos testigos de que 
los estándares de calidad son 
pésimos, y, en ese sentido, 
considero que uno de los de-
safíos en el tema de la inclu-
sión social es dejar de lado la 
hipocresía. Hace unos años, 
cuando se discutía la privati-
zación de las empresas públi-
cas, se argumentaba que el Es-
tado distraía sus recursos en 
actividades que no le compe-
tían y que deberían dejarse al 
sector privado. Estamos en el 
2012 y, hasta ahora, el Estado 
peruano no puede asumir se-
riamente su responsabilidad 
en proveer servicios de una 
mínima calidad aceptable en 
educación, seguridad y justi-
cia. Si el Estado lograra hacer 
esto, nuestro país sería otro. 
Los países capitalistas, inclu-
so aquellos con los gobiernos 

más conservadores, son los 
que aseguran una primaria 
de calidad. El principal desa-
fío sería recuperar la capaci-
dad de indignación frente a 
situaciones absolutamente 
inaceptables. En Lima se ob-
serva estas graves deficien-
cias en la educación básica, y 
en los pueblos rurales el asun-
to es aún más preocupante. El 
crecimiento económico es 
importantísimo para reducir 
la pobreza. Pero, ¿a cuántas 
generaciones más tenemos 
que condenar a la espera de 
que se beneficien con ese cre-
cimiento? No me parece jus-
to que una persona que nació 
en Ayacucho, Huancavelica 
o Apurímac esté condenada, 
junto con sus hijos, nietos y 
bisnietos, a vivir en pobreza y 
privación. Es inaceptable. No 
creo en un igualitarismo ab-
surdo, pero sí creo que un sig-
no del progreso es igualdad 
de oportunidades para todos. 
La desigualdad trae consigo 
una serie de problemas, co-
mo corrupción, depredación 
del ecosistema. Eso es grave 
y, por esa razón, se tiene que 
reducir la desigualdad. Creo, 
firmemente, que las políticas 
públicas que anuncia el go-
bierno son correctas. Se han 
planteado muy bien los obje-
tivos, la gran cuestión es có-
mo y cuándo se pasará del di-
cho al hecho.

la incertidumbre. Esto puede 
resumirse en una falta de li-
bertad. La exclusión es no te-
ner acceso a los bienes y ser-
vicios que crean y desarrollan 
capacidades. Si no tienes edu-
cación, salud que te lleve a la 
edad adulta, acceso a una vi-
vienda digna o a un empleo 
decente, estás excluido. Los re-
tos para el caso peruano no so-
lo tienen que ver con el avance 
que hemos tenido en la cober-
tura de indicadores en vacu-
nación, educación básica, ac-
ceso a la luz y al agua; tienen 
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INFORME: POLÍTICAS PÚBLICAS

Un informe del Banco Mun-
dial revela que el papel que 
jugaron las mujeres en la 
disminución de la pobreza 
en América Latina y el Ca-
ribe, durante la última dé-
cada, fue preponderante. 
Uno de los factores fue el 
aumento en 15% de la tasa 
de participación laboral en-
tre los años 2000 y 2010. La 
ministra de Desarrollo e In-
clusión Social visitó la PU-
CP para participar en una 
de las actividades realiza-
das en la Semana de la In-
clusión Social, organizada 
por dicha cartera, EEGGLL, 
USAID y el Banco Mundial, 
en donde comentó este y 
otros temas. 

¿Cómo ve la participación 
de la mujer en el crecimiento 
económico del Perú?
Justamente, hemos elegido 
el tema del rol de las muje-
res en la inclusión social pa-
ra celebrar el primer año 
del Midis, ya que es un te-
ma crucial en el Perú. Aquí 
todavía tenemos mucho es-
pacio para favorecer el de-
sarrollo de las mujeres y 
que no solamente mejoren 
sus condiciones de vida si-
no que contribuyan al desa-
rrollo del país, en términos 
económicos, políticos, cul-
turales o sociales. Tenemos 
desde organizaciones de ba-
se, como los comedores po-
pulares, hasta el tema de la 
participación política de la 

de ir vendiendo parte de lo 
que producen.

¿Solo falta capacitación? 
Mi Chacra Emprendedora 
es un proyecto integral que 
brinda equipamiento y asis-
tencia técnica, y, en una se-
gunda etapa, cuando ya han 
consolidado mejor este tra-
bajo, se les da la oportuni-
dad de participar en un con-
curso de emprendimiento 
productivo, que las ayude a 
que mejoren sus negocios. 

¿Cómo involucrar a todo el 
Ejecutivo en el cumplimen-
to de las metas de inclusión 
social?
Es un gran paso tener un en-
te rector, tener una política 
que ha sido aprobada y re-
cogida por el Ministerio de 
Economía. Todos los pro-
gramas están operando. Te-
nemos mucho trabajo con 
el Ministerio de Agricultu-
ra, estamos iniciando rela-
ciones con el Ministerio de 
Trabajo y de Producción, 
tanto en el tema de capaci-
tación laboral como en el 
de desarrollo de microem-
presas. Esto se traduce en 
llegar a más gente y en lle-
gar mejor. Teníamos algu-
nos servicios ligados a pro-
gramas sociales que eran de 
muy mala calidad, enton-
ces, debemos hacer un pro-
ceso de mejora continua 
porque necesitamos asegu-
rarnos que brindamos ser-
vicios para ciudadanos, no 
servicios para pobres.

 “hay todavía mucho espacio para que las 
mujeres puedan aportar lo que tienen”

MG. CArOLInA TrIVELLI  
Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social

MARIO LACK

tencia técnica. Las mujeres 
no están esperando que les 
regalemos cosas, sino que les 
demos oportunidades de salir 
adelante. Tenemos que entre-
garles herramientas que les 
permitan ganar autonomía. 

¿Cuál es la política de Estado 
para promover la participación 
de la mujer?
Los programas de inclusión 
financiera que estamos ha-
ciendo son fundamentales 
para que las mujeres tengan 
posibilidades de hacer sus 

emprendimientos. Ellas no 
necesitan que nosotros le di-
gamos ‘tú tienes que hacer 
tal actividad’, ellas saben lo 
que quieren hacer y dónde 
hay una oportunidad de ne-
gocio. En la selva hay mucho 
trabajo. Podemos ver empren-
dedoras en Iquitos, Madre de 
Dios, San Martín. En la sierra 
vemos también mujeres que 
se han vuelto microempresa-
rias, a pesar de vivir en con-
diciones de mucha pobreza. 
Ellas tienen negocios de ani-
males menores, y también 
hay señoras que participan 
en bandas de música, otras 
que bordan vestidos para fies-
tas tradicionales, artesanas 
de todos los tipos. El Estado 
tiene que darles las herra-
mientas para que puedan de-
sarrollar estas actividades.

¿Cuál es el principal obstáculo?
Lo primero que nos piden las 
mujeres es capacitación, asis-
tencia técnica. Estamos traba-
jando con las madres de Jun-
tos en Ayacucho, con el pro-
grama Mi Chacra Emprende-
dora.  Les damos la posibilidad 
de que tengan acceso a yacha-
chiqs, que son campesinos que 
tienen conocimientos especia-
lizados en algunas técnicas, y 
esto les permite a las mujeres 
mejorar el manejo de su pre-
dio, tener su chacra de granos, 
su huerta de hortalizas, el cui-
dado de sus animales menores 
y con eso mejoran la seguri-
dad alimentaria de sus casas. 
Así, comienzan a tener opor-
tunidades de hacer negocio, 

“NECESITAMOS UNA 
MEJORA CONTINUA 
PARA ASEGURARNOS 
QUE BRINDAMOS 
SERVICIOS PARA 
CIUDADANOS, NO 
SERVICIOS PARA 
POBRES”. 

enfoco

mujer. Solo tres de cada 100 
alcaldes en el Perú son muje-
res, hay todavía mucho espa-
cio para que las mujeres pue-
dan aportar lo que tienen. 

¿De qué manera pueden mejo-
rar sus condiciones?
En el caso de las mujeres más 
pobres, ya sea a través de or-
ganizaciones de base o de su 
participación en programas 
sociales, tienen un potencial 
enorme para mejorar las con-
diciones de vida de su fami-
lia, pero, a la vez, contribuir a 
mejorar las condiciones eco-
nómicas de sus comunidades. 
Hay comunidades en las que 
el 60% o 70% de las familias 
que viven en un centro pobla-
do se benefician con el pro-
grama Juntos. Entonces, có-
mo no potenciar las posibili-
dades productivas y de gene-
ración de ingreso de esas mu-
jeres que hoy están ávidas de 
encontrar un curso de capaci-
tación, un proveedor de asis-

Mi apreciación viene 
de mi trabajo en la 
historia económica 

y social del país. Primero, 
hay que señalar que en el te-
ma de la desigualdad, que se 
genera como parte de la ex-
clusión que existe en el Pe-
rú, no hay que mirar única-
mente lo económico. Lo so-
cial, lo cultural y lo políti-
co es también importante. 
Todas estas formas de des-
igualdad se refuerzan día 
tras día en el Perú. Y allí mu-
cho tiene que ver el proble-
ma étnico. Todo eso tiene 
sus raíces fuertes en la histo-

“las desigualdades en el perú tienen 
raíces muy profundas”

Por
DrA. rOSEMArY THOrP
Historiadora e investigadora principal del 
Centro de Investigaciones en Desigualdad, 
Seguridad Humana y Etnicidad de la 
Universidad de Oxford (Inglaterra)

las decisiones, el tipo de mo-
nitoreo que se hace. Detrás 
de todo esto hay desigualdad, 
discriminación que se refleja 
en actitudes. Entonces, no se 
trata únicamente del mode-
lo económico. Por otro lado, 
este crecimiento económico, 
en su forma, está agravando 
la situación de las estructuras 
de desigualdad. Hay una es-
tructura productiva que cada 
día es más desigual con acti-
vidades de productividad en 
la minería. Sin embargo, es 
bueno saber que ahora el Pe-
rú tiene un mayor compromi-
so con la justicia social. Hay 

que pensar en transferencias, 
en políticas de salud y educa-
ción.  Programas sociales co-
mo Juntos, Pensión 65 y Beca 
18 son muy importantes, y el 
Presidente y las diversas au-
toridades políticas lo saben. 
Asimismo, debemos tomar 
en cuenta los problemas que 
existen en torno a las MYPES 
y los del trabajo de muy baja 
productividad, por lo que se 
deben crear los incentivos ne-
cesarios y la seguridad para 
que los pequeños empresarios 
puedan crecer. Ese es un desa-
fío a largo plazo. El problema 
de esto es que no da dividen-

dos políticos en el corto pla-
zo. Considero que cuando 
hay bonanza, crecimiento 
económico acelerado, se ge-
nera una situación especial-
mente frágil en el país. Y es-
to se debe a que no existen 
estructuras suficientemen-
te sólidas. La gente tiene ex-
pectativas, pero no tenemos 
las estructuras necesarias 
para asegurar que estas pue-
dan ser realizadas. Es el le-
gado histórico del Perú, las 
instituciones no son fuer-
tes. Por eso sostengo que las 
desigualdades tienen raíces 
muy profundas en el país.

ria, desde la época de la colo-
nia hasta el siglo XX. Hay que 
tener en cuenta que el Perú 
posee, además, una geografía 
especialmente nociva en tér-
minos de la división del país 
entre costa, sierra y selva. Es-
to ha jugado un rol muy fuer-
te durante la historia. Cabe 
indicar, además, que las des-
igualdades persisten en el 
país en la forma en que fun-
cionan las instituciones. Hay 
estructuras que resultan per-
versas para la igualdad. Tam-
bién debemos considerar  la 
manera de pensar de la gen-
te, la forma en que se toman 

Por VAnIA rAMOS
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33° Feria del Libro Ricardo Palma

Visita el stand del Fondo 
Editorial de la PUCP 

FONDO EDITORIAL PUCP

Ya estamos terminando octu-
bre pero el frío no quiere irse. 
Por eso, cae bien una bebida 
caliente como el emoliente, 
que, además, tiene propieda-
des curativas por su conteni-
do de hierbas naturales. Pero 
no se trata de cualquier emo-
liente; son, nada más y nada 
menos, que los emolientes del 
Café-tienda Ático. Hecho en la 
PUCP. Pasa a disfrutar de sus 
riquísimos sabores, que te ha-
rán pasar mejor los últimos 
días de frío.

Tal como su par ubicado al 
costado de la Librería PUCP, la 
cafetería 338 abrirá sus puer-
tas próximamente en los jardi-
nes ubicados frente al pabellón 
de Física. Dentro de algunos 
días, el mismo sabor y varie-
dad se podrán disfrutar en 
aquella zona del campus. Ya 
falta poco para que nuestra 
Universidad cuente con un 
espacio más para que toda la 
comunidad PUCP pase un mo-
mento de relax mientras se to-
ma un cafecito.

Para el frío

En Ciencias

Premios Comunica

Emoliente 
en Ático

Nueva
cafetería

Premio al
esfuerzo Si eres alumno de Estudios Generales Letras o 

de las facultades de Administración y Contabili-
dad, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias y Artes 
de la Comunicación, Educación, Derecho, Ges-
tión y Alta Dirección, y Letras y Ciencias Huma-
nas (solo de la Especialidad de Psicología) o quie-
res llevar cursos en estas unidades académicas, 
deberás preinscribirte vía Campus Virtual PUCP, 
desde hoy hasta el lunes 5 de noviembre. Solo in-
gresa al Campus Virtual, en la página “Cursos y 
actividades académicas” encontrarás la opción 
“Preinscripción”, busca los cursos en los cuales 
quieres preinscribirte, selecciónalos y haz clic 
en el botón “Grabar”. Para más información, 
escribe a: ocr@pucp.edu.pe o llama al 626-2000 
anexo 2222.

Para el grupo 1

Preinscripción 2013-1 

Este 8 de diciembre se llevará a cabo el evento más 
importante de confraternidad para toda la comu-
nidad PUCP: Casa abierta 2012. No esperes más 
para recoger, desde hoy, tus entradas gratuitas 
(tres) en  Teleticket de Wong y Metro. Solo debes 
mostrar tu carné PUCP o indicar tu nombre o códi-
go y llevar tu DNI. Si quieres entradas adicionales, 
deberás pagar solo S/. 2.50. Recuerda que  podrás 
adquirir hasta cuatro por persona. La capacidad 
es limitada. No te pierdas la fiesta más grande de 
la PUCP.  Participa con tu familia y amigos en este 
día en el que podrás divertirte a lo grande con jue-
gos, música y muchas sorpresas. 

Casa Abierta 2012

Ya puedes recoger tus entradas

La Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación anuncia 
que se otorgarán, por prime-
ra vez, los Premios Comunica 
a alumnos que, durante el 
último semestre del 2011 y el 
primero del 2012, hayan des-
tacado por su dedicación aca-
démica, creatividad e interés en 
la investigación. Estamos todos 
cordialmente invitados a la 
ceremonia de premiación que 
se llevará a cabo el próximo lu-
nes 5 de noviembre, a las 6 p.m., 
en el Auditorio de Derecho. Esta 
fecha también servirá para ce-
lebrar el 14° aniversario de fun-
dación de dicha facultad.

Hasta el 4 de noviembre se realizará la Feria del 
Libro Ricardo Palma, punto de encuentro de 
las casas editoras y asociaciones de libreros 
más importantes de la capital, que ofrecerán 
lo mejor de sus catálogos en el Parque Ken-
nedy. Nuestro Fondo Editorial  participa con lo 
mejor de su catálogo y sus novedades. De esta 
manera, el lector interesado, el estudiante, 
investigador, docente y público en general 
encontrará las mejores publicaciones en 
campos como el derecho, la arquitectura, la 
literatura, la filosofía, las ciencias sociales, 
los estudios culturales, las ciencias e ingenie-
ría, las artes plásticas, así como tendencias 
más actuales, como grafiti y diseño.

larotonda

VOCES DEL  

Erlin Franz Pilcón Araujo. Obama.  Tie-
ne mejores políticas, dijo que mantendrá el 
ejército más poderoso del mundo y que hará 
de todo para que Estados Unidos siga sien-
do la nación más poderosa.

José Gómez. Obama, ya que dejó que el 
primer debate diera todo lo que tenía Rom-
ney respecto a su actual gobierno, y así 
plantear un contraargumento más sólido 
para atacarlo en los siguientes debates.

Juan Carlos Pomareda. Ganó Israel. 
Ambos candidatos le ofrecieron soporte 
(casi incondicional) ante cualquier ataque 
externo.

Manuel Fontana. Creo que se trató de un 
empate técnico, casi tal como lo será la elec-
ción final, que promete ser la más reñida de 
los últimos años. Lo malo es que no se habló 
de Latinoamérica ni de las políticas contra 
los ilegales.

Óscar Villacorta. Romney supo sacarle 
ventaja a Obama en el primer debate. Ahora 
Obama ha ganado los últimos dos debates, 
pero a tan pocas semanas de las elecciones 
los indecisos se han reducido... solo queda 
esperar.

Alberto Moisés Castillo García. Oba-
ma tiene más experiencia y quiere mejorar 
las relaciones con Latinoamérica; si no lo 
hace, la situación se le irá de las manos. 

¿QUIÉN CREES QUE SALIÓ GANADOR EN LOS DEBATES ENTRE OBAMA Y ROMNEY? ¿POR QUÉ?



opinión 

Destacado historiador, ensayista e intelectual pe-
ruano, José de la Riva-Agüero y Osma supo, desde 
muy joven, que no hay mejor manera de entender 
al Perú y a su gente que recorriéndolo. Fue así que 
se dio a la tarea de adentrarse, pueblo a pueblo, 
en los lugares más recónditos –para su época– de 
nuestro país. Ello para acercarse no solo a contex-
tos sino también a personas. 
Y es que para Riva-Agüero no era posible entender 
a una nación si no se la apreciaba como un todo di-
verso en cultura y costumbres. Fue así que, respal-
dado en su talento narrativo, decidió escribir un 
libro que describiera, a partir de su experiencia de 
campo, las distintas realidades del Perú de hace un 
siglo. Este libro fue Paisajes peruanos, que fue moti-
vo de un concurso organizado por el Instituto Riva-
Agüero de la PUCP (IRA). 
Los ganadores, ocho alumnos de distintas especia-
lidades de la PUCP, acompañados de ocho docen-
tes y representantes del IRA, finalizaron, con éxi-
to, el “Viaje por la ruta de Riva-Agüero: 100 años 
de Paisajes peruanos”, el mismo que hiciera nuestro 
benefactor un siglo atrás por Cuzco, Andahuaylas, 
Abancay, Huamanga, Huancayo y Concepción. Este 
trayecto sirvió no solo para conocer los parajes que 
recorrió Riva-Agüero sino también para llevar su 
obra a los lugares que visitó. PuntoEdu también se 
embarcó en esta fascinante travesía por la sierra pe-
ruana (ver páginas 8 y 9). 

EDITORIAL

100 años de 
Paisajes peruanos

UN GRANDE DE LA LITERATURA PERUANA

Recordando a 
Jorge Puccinelli

Es difícil decidir la razón 
por la que deberíamos 
guardar la memoria de 

Jorge Puccinelli, recientemen-
te desaparecido. Podría ser por 
su paciente generosidad con 
los que acudíamos a él en bus-
ca de ayuda académica, o por 
la lealtad a toda prueba con sus 
amigos. O también por su eru-
dición, a la que acompañaba 
una memoria realmente  asom-
brosa.

Era el decano de Letras cuan-
do ingresé a San Marcos, al ini-
ciar la década del setenta, una 
época dura de los militares ve-
lasquistas.  Junto a Antonio 
Cornejo Polar, capeaba el tem-
poral provocado por las refor-
mas educativas  (la Universi-
dad incluida), pero él no se im-
pacientaba, sino, por el contra-
rio, sonreía porque tenía histo-
rias para contar que superaban 
la coyuntura. Sus libros de his-
toria de la literatura para esco-
lares ya lo habían hecho famo-
so, al igual que su colaboración 
con  Miró Quesada para editar 
Mar del Sur y, posteriormente, 
su trabajo con Raúl Porras Ba-
rrenechea.

Pero no es el caso describir 
ahora su obra tan vasta e im-
portante, sino más bien desta-
car su obra de maestro, de do-
cente, que prodigaba no solo 
en el aula sino en la tertulia 

que compartíamos con  su es-
posa, también literata, Elsa Vi-
llanueva. Una reunión con am-
bos era una lección de amor a 
la literatura y aprecio por los li-
teratos, por todos. Nunca lo es-
cuchamos desvalorizar o criti-
car a alguien, y mucho menos 
a los colegas, salvo cuando la 
indignación de comprobar que 
había sido toscamente plagia-
do alteró su paciencia.

Pese a los escasos recursos 
sanmarquinos, supo mante-
ner en  actividad relevante el 
Instituto Raúl Porras Barrene-
chea, por lo que brindó su au-
ditorio con generosidad a todo 
aquel que quisiera presentar 
un libro, dictar un seminario 
o una charla.  En el corazón de 
Miraflores, Puccinelli convir-
tió el Instituto en un impor-
tante centro de cultura en el 
que muchos –y me incluyo– 
fuimos acogidos sin retaceos y 
con alegría, pues nada agra-
daba más al maestro que 
su institución rebosara 
de actividad.

Dada su avanzada 
edad, había perdido 
algunos amigos de 
su generación, 
pero no se 
sentía solo 
porque 

muchos lo veíamos y visitába-
mos reclamándole, a veces con 
abusivo exceso, participación 
en eventos culturales.

Ojalá que la Universidad de 
San Marcos conserve el Insti-
tuto con el espíritu renovador 
y juvenil que supo impartirle 
Puccinelli. Nos quedamos con  
el recuerdo de su charla erudi-
ta, el gesto amable y su alegría 
cuando conocía éxitos de sus 
numerosos discípulos porque 
comprobaba que sus lecciones 
habían sido escuchadas.

Deja el recuerdo de su eru-
dición y bonhomía a varias ge-
neraciones de escolares del co-
legio Raimondi, alumnos de 
nuestra PUCP (extendía sus cla-
ses hasta las veredas de la Pla-
za Francia), de San Marcos, del 
Instituto Porras y a los amigos 
que recibía en su casa, al am-
paro de una enorme bibliote-

ca especializada en 
literatura. ■

Por 
MG. JUAN 
GARGUREVICH
Decano de la Facultad 
de Ciencias y Artes de la 
Comunicación

“SI INVESTIGAMOS 
MÁS, ADEMÁS DE 
CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DEL 
PAÍS, AUMENTA 
NUESTRO PRESTIGIO 
Y SALEN MEJORES 
CIUDADANOS Y 
PROFESIONALES”.
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DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

Los estudiantes y nuestra contribución a la Universidad

Cada fin de año, los estu-
diantes de la PUCP nos 
encontramos temero-

sos por saber cuánto subirán 
las pensiones por nuestra 
educación. Y es que la Uni-
versidad quiere crecer y de-
sarrollarse más, y una forma 
de financiarse para alcanzar-
lo es mediante el aumento 
en los costos de los derechos 
académicos del pregrado.

Pero, ¿nos hemos puesto a 
pensar en si podemos hacer 
algo, como estudiantes, fren-
te a este tema? Creo que sí se 
puede. Lo primero es infor-
marnos para conocer el fun-
cionamiento de nuestra Uni-
versidad. Así, sabremos cuá-
les son los costos e ingresos 
de la PUCP, y qué cosas nece-
sita para seguir desarrollán-
dose como institución. En se-
gundo lugar, está el tema de 

participación, y hay que ha-
cerlo en todos los niveles de 
gobierno: ya sea en el cogo-
bierno, viendo los temas es-
tructurales, o en el gremio, 
organizándonos para con-
tribuir con nuestra propia 
formación. Solo participan-
do podemos cambiar el fun-
cionamiento de nuestra Uni-
versidad. Debemos proponer 
proyectos que no solo sirvan 
para solucionar este proble-
ma, sino para mejorar la PU-
CP, nuestra PUCP.

Otra gran forma de solu-
cionar el problema y con-
tribuir a la Universidad es a 
través del desarrollo del co-
nocimiento. Me explico: ac-
tualmente, existe la visión 
de que si queremos mejores 
cosas en nuestra casa de estu-
dios, se debe pagar más. Pe-
ro creo que esta visión adole-

tigamos más, además de con-
tribuir al desarrollo del país, 
aumenta nuestro prestigio 
y salen mejores ciudadanos 
y profesionales, con más ca-
pacidades. Si desarrollamos 
innovaciones tecnológicas, 
podemos generar patentes o 
convenios con distintas insti-
tuciones. 

Estos son solo ejemplos 
que pueden contribuir a au-
mentar las fuentes de finan-
ciamiento de nuestra Univer-
sidad, y que permitirán que 
siga creciendo sin aumentar 
las pensiones. Pero, para es-
to, es necesario crear un espí-
ritu que incentive esta visión 
y articular a toda la comuni-
dad universitaria. ¡Tenemos 
que organizarnos para con-
tribuir con nuestra propia 
formación y la creación de 
nuevos conocimientos! ■

Por 
JULIO CÁCEDA
Representante estudiantil 
ante el Consejo 
Universitario. Miembro de la 
Comisión de presupuesto

que trabajamos juntos y con-
tribuimos con nuestro desa-
rrollo. El eje que nos articula 
es el conocimiento: la trans-
misión, profundización y 
creación. 

La segunda falla viene con 
relación al costo. Más preci-
samente, en relación con el 
intercambio que se genera 
por recibir conocimientos. 
Se piensa que, a cambio de 
educación, brindamos dine-
ro para el sostenimiento de 
la PUCP. Pero se puede con-
tribuir de otra manera: a tra-
vés del mismo conocimiento. 
Si como estudiantes, a partir 
del conocimiento que adqui-
rimos, podemos generar más 
conocimiento, este, a través 
de una adecuada relación 
empresa-Estado-Universidad, 
puede servir para el sosteni-
miento económico. Si inves-

rio, sonreía porque tenía histo-
rias para contar que superaban 
la coyuntura. Sus libros de his-
toria de la literatura para esco-
lares ya lo habían hecho famo-
so, al igual que su colaboración 
con  Miró Quesada para editar 

 y, posteriormente, 
su trabajo con Raúl Porras Ba-

Pero no es el caso describir 
ahora su obra tan vasta e im-
portante, sino más bien desta-
car su obra de maestro, de do-
cente, que prodigaba no solo 
en el aula sino en la tertulia 

tante centro de cultura en el 
que muchos –y me incluyo– 
fuimos acogidos sin retaceos y 
con alegría, pues nada agra-
daba más al maestro que 
su institución rebosara 
de actividad.

Dada su avanzada 
edad, había perdido 
algunos amigos de 
su generación, 
pero no se 
sentía solo 
porque 

que recibía en su casa, al am-
paro de una enorme bibliote-

ca especializada en 
literatura. ■

ce de varias fallas. La prime-
ra es que concibe a la educa-
ción como un servicio, para 
lo cual es necesario pensar la 
universidad como una insti-
tución que brinda dicho ser-
vicio a los consumidores. Pe-
ro está lógica no responde al 
espíritu de una universidad. 
Somos una comunidad en la 



La Real Academia Sue-
ca de Ciencias otorgó el 
Premio Nobel de Econo-

mía 2012 a los economistas 
estadounidenses Alvin Elliot 
Roth (Universidad de Har-
vard) y Lloyd Stowell Shapley 
(UCLA) por su contribución a 
la teoría de las asignaciones 
estables y a la práctica del di-
seño de mercados. Shapley 
había utilizado la teoría de 
juegos para estudiar y compa-
rar varios métodos de corres-
pondencia y la manera de ase-
gurar que las combinaciones 
fueran aceptables por todas 
las partes. Roth continuó con 
los resultados de Shapley en 
una serie de estudios empíri-
cos, y ayudó a rediseñar insti-
tuciones existentes para que, 
por ejemplo, los nuevos mé-
dicos pudieran ser combina-
dos con hospitales, los estu-
diantes con ciertas escuelas 
o los pacientes con donantes 
de órganos. En un juego, va-
rios agentes buscan maximi-
zar su utilidad adoptando de-
terminados cursos de acción. 
La utilidad final obtenida por 
cada persona depende de los 
cursos de acción escogidos 
por el resto de los individuos. 
El éxito de un buen juego ra-
dica en calcular, anticipada-
mente, la decisión del otro ju-
gador, y analizar todo lo rela-

cionado con él. Así, el manejo 
de información es una venta-
ja competitiva. En épocas de 
crisis económica y escasez de 
recursos, esta teoría resulta 
importante. 

Como antecedente clave de 
los trabajos desarrollados por 
Roth y Shapley, se  recuerda 
que una reunión accidental 
en la Universidad de Prin-
ceton de dos reconocidas 
personalidades como John 
von Neumann (matemático 
húngaro) y Oskar Morgens-
tern (economista austríaco) 
posibilitó la publicación, en 
1944, de la obra Theory of games 
and economic behaviour. Este 
libro, de 640 páginas, rela-
cionó la teoría de juegos y la 
teoría económica, y señaló 
en su introducción que “esta 
teoría de juegos de estrategia 
será el instrumento apropia-
do con el cual desarrollar una 
teoría del comportamiento 
económico”. La propuesta de 
von Neumann y Morgenstern 
consolidó un cuerpo teórico 
que permite un estructurado 
estudio de problemas estáti-
cos y dinámicos en economía; 
sus soluciones, las posteriores 
soluciones cooperativas y la 
solución no-coooperativa de 
John Nash tenían el mismo 
objetivo. La teoría de juegos 
ha cambiado el enfoque de 

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2012 

La utilidad de las investigaciones 
con la teoría de juegos

Por 
MG. FRANKLIN 
DUARTE
Docente del 
Departamento de Ciencias 
Administrativas

CONFERENCIA PLEA 2012 

Hacia una arquitectura 
ambientalmente responsable

PLEA significa Passive & 
Low Energy Architectu-
re, por sus siglas en in-

glés. Las conferencias interna-
cionales PLEA se llevan a cabo 
desde hace 30 años, siempre 
en un país diferente, lo que 
permite el intercambio de co-
nocimientos y experiencias a 
nivel global en el campo de la 
arquitectura, la construcción 
y el urbanismo sostenible.

El tema de la conferencia 
PLEA 2012, “Oportunidades, 
límites y necesidades – Hacia 
una arquitectura ambiental-
mente responsable”, se basa 
en la definición del Repor-
te Bruntland. En 1987, la Co-
misión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de la 
ONU, bajo la presidencia de 
la doctora Brundtland, pri-
mera ministra de Noruega, 
elaboró el Reporte Brundt-

land, que, originalmente, se 
llamó “Our Common Future” 
(“Nuestro futuro común”). El 
Reporte Brundtland define 
desarrollo sostenible como 
aquel que “satisface las nece-
sidades de las generaciones 
presentes sin comprometer 
la satisfacción de las necesi-
dades de las futuras genera-
ciones”. Además, también de-
fine los conceptos básicos de 
‘necesidades’ y ‘límites’. Se 
considera como necesidades 
básicas, en primera instancia, 
las de alimentación, vestido, 
vivienda, educación y empleo; 
y, luego, la necesidad de cada 
individuo de tener la oportu-
nidad de tratar de elevar su ca-
lidad de vida por sobre este. Y 
los límites son los de la capaci-
dad del ambiente de satisfacer 
las necesidades del presente y 
del futuro, determinado por 

pus sean sostenibles. Es im-
prescindible ofrecer a los pro-
fesores, que son ajenos a estos 
conceptos, la posibilidad de 
capacitarse, fijando objetivos 
y metas claras. Se debe esta-
blecer que este esfuerzo es ne-
cesario, por no decir obliga-
torio, para lograr la excelen-
cia académica. La conferencia 
PLEA 2012 es una contribu-
ción en este sentido.  ■

Por 
MG. JUAN 
REISER
Docente del 
Departamento de 
Arquitectura  

cártel, como podría ser la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo  (OPEP), 
sus miembros pueden acor-
dar reducir los volúmenes 
de producción para mejorar 
los precios del petróleo (com-
modity), entonces, cada país 
debe respetar el acuerdo; sin 
embargo, si un país miembro 
tiene incentivos adicionales 
para aumentar su producción 
y maximizar su rentabilidad, 
podría vulnerar el acuerdo, 
y esta decisión podría exten-
derse a otros miembros, con 
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la población mundial, el esta-
do de la tecnología y la organi-
zación social. 

En la conferencia interna-
cional PLEA 2012, que se rea-
lizará del 7 al 9 de noviembre 
en nuestro campus, se presen-
tarán más de 150 ponencias, 
que fueron seleccionadas de 
un total de 660 abstracts (su-
millas preliminares). Estas po-
nencias están ordenadas en 12 
subtemas, entre los cuales se 
incluye el de educación.

No existe actividad, por mí-
nima que sea, que no tenga un 
impacto en el medio ambien-
te, empezando por cómo me 
lavo las manos, qué hago con 
los desechos o qué política 
energética decide un gobier-
no. Por eso, se deben introdu-
cir los conceptos de la soste-
nibilidad desde la educación 
básica o inicial, y no es menos 

importante seguir profun-
dizando estos conceptos y 
estrategias en el nivel aca-
démico y profesional. Las 
universidades deben asu-
mir esta importante ta-
rea, no solo transmitien-
do los valores de la sos-
tenibilidad a los futuros 
profesionales, sino tam-
bién  mostrando, a tra-
vés de sus instalaciones, 
cómo se debe convivir con 
el medio ambiente o cómo te-
ner un campus sostenible, pa-
ra lograr así que nuestras fu-
turas generaciones tengan un 
medio ambiente que satisfaga 
sus necesidades.

Para las universidades, co-
mo todos los centros educa-
tivos, es de gran prioridad in-
cluir en la enseñanza los con-
ceptos de la sostenibilidad, 
además de lograr que sus cam-

lo cual todos al final termina-
rían perdiendo.

La teoría de juegos es una 
herramienta que ayuda a 
analizar problemas de opti-
mización interactiva y tiene 
muchas aplicaciones en diver-
sos campos como la economía, 
sociología, biología, psicolo-
gía, derecho, deportes, apues-
tas, la gestión empresarial, etc. 
La mayoría de las situaciones 
estudiadas por la teoría de 
juegos implican conflictos de 
intereses, estrategias y tram-
pas. Se debe resaltar el hecho 
de que las situaciones en que 
se puede obtener un resultado 
mejor son cuando los agentes 
cooperan entre sí, y no cuando 
los agentes intentan maximi-
zar solo su utilidad unilate-
ralmente. Esto puede ser una 
gran ayuda para mejorar los 
procesos de negociación entre 
entre empresarios y clientes, 
entre empleadores y emplea-
dos, entre gobierno y ciudada-
nos, etc. En el entorno empre-
sarial, la teoría de juegos pue-
de aplicarse para analizar y 
estimar el comportamiento de 
los stakeholders (grupos de inte-
rés) en diferentes situaciones. 
De esta forma, la teoría podría 
ser un mecanismo útil para 
lograr una mejor asignación 
de los recursos, buscando el 
bien común a largo plazo.  ■
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analizar las opciones estraté-
gicas pero, simultáneamente, 
ha demostrado las limitacio-
nes que tenemos para com-
prender el comportamiento 
humano. La caracterización 
de las decisiones de un homo 
ludens incluye aspectos racio-
nales y no racionales. En otro 
contexto, si analizamos un 

pus sean sostenibles. Es im-

importante seguir profun-
dizando estos conceptos y 
estrategias en el nivel aca-
démico y profesional. Las 
universidades deben asu-

cómo se debe convivir con 
el medio ambiente o cómo te-
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somospucp

De 13 al 21 De octubre, los ganaDores Del concurso “Viaje por la ruta De riVa-agüero: 100 años De 

paisajes peruanos”, recorrieron la ruta Del renombraDo historiaDor y benefactor De la pucp.

T
ras cumplirse cien años 
de la publicación de Pai-
sajes peruanos, libro en el 
que nuestro benefactor 
documenta el viaje que 

realizó desde Cuzco a Huancayo, y 
a partir del cual reflexiona en torno 
a la realidad peruana, el Instituto 
Riva-Agüero (IRA) organizó el con-
curso de ensayos “Viaje por la ruta 
de Riva-Agüero: 100 años de Paisajes 
peruanos”. Luego de una rigurosa se-
lección, ocho alumnos de pregrado 
resultaron ganadores. Ellos reco-
rrieron, del 13 al 21 de octubre, jun-
to a ocho docentes y representantes 
del IRA, el sendero que le permitió 
a Riva-Agüero escribir el libro que 
es, según Raúl Porras Barrenechea, 
“el de más alta calidad artística y 
trascendencia creadora en la cultu-
ra peruana”. A propósito, mañana, 
a las 7 p.m., en el IRA (Jr. Camaná 
459, Cercado de Lima), se realizará 
la presentación de la reedición de 
Paisajes peruanos. Están invitados.

Los paisajes de Riva-Agüero 

Fotos guAdALupe pARdo

l “El viaje fue muy significativo, ya que nos per-
mitió conocer más sobre la sierra del Perú, con-
trastar el pasado, plasmado en el libro Paisajes pe-
ruanos, con la realidad cien años después. Cono-
cí lugares muy bonitos, ciudades interesantes y 
también zonas olvidadas. Viajé con un muy buen 
grupo de personas”.

l “Fue una experiencia enriquecedora, no solo 
en al ámbito intelectual sino también en el per-
sonal, pues conocí a muy buenas personas. Lo 
que me encantó fue que, mientras íbamos obser-
vando el paisaje y los lugares por donde pasó Ri-
va-Agüero, los profesores y alumnos íbamos co-
mentando el paisaje natural y cultural”. 

l “Como uno de los ejemplos más importantes de 
apuesta por el Perú, se erige el viaje de Riva-Agüe-
ro por la sierra de nuestro país. La travesía en ho-
nor a su centenario de realización nos lega como 
experiencia de vida la siguiente máxima: para 
que el estudio del Perú sea íntegro, se requiere es-
fuerzos que aborden nuestra realidad social”.

l “Ocho fuimos los testigos de la aventura que 
nos tocó vivir. Ocho fuimos los interpelados por 
un paisaje real maravilloso, que se tallará como 
crónica en nuestra memoria. Ocho fueron los 
días que atravesaron nuestros prejuicios, des-
mantelando lo que creíamos que era el Perú. 
Ocho fueron los días por la ruta de Riva-Agüero”.

MARciA MiLAgRos Yep (Derecho) cARMen MALLqui (Geografía)MARco gAMARRA (Derecho) osMAR  VeRonA (Sociología)

Hablan los alumnos:

espLendoR. Complejo arqueológico de Sondor, cultura Chanka, se 

construyó con fines religiosos, residenciales y administrativos.

pAnoRáMicA. Vista del recorrido Cuzco-Abancay, justo antes de llegar a la zona arquelógica de Sayhuite, donde se encuentra el monolito que representa al universo. 

pAgo A LA tieRRA. Mónica, Alejandro y Marcia le rinden honor a la Pachamama con esta apacheta (montículo 

de piedras que simula un altar).  Les esperaba, sin duda, un viaje propicio.

A LA HoRA. El Dr. Hildegardo Córdova, profesor del Departamento de Humanidades, avizora el horizonte desde 

el Intihuatana, imponente escultura monolítica.

AMAneceR. La antigua hacienda azucarera ubicada en Ayrabamba, 

provincia de Ayacucho, se ilumina con las primeras luces del día. 

cobRizo. Anta (cobre) recibió este nombre debido a que los rayos 

solares, al reverberar, encienden reflejos cobrizos en las montañas.

igLesiA de sAntA teResA en AYAcucHo. Arriba: Rosario Castro, 

Tito Castro, Marcia Yep, Rodolfo Cerrón Palomino, Carmen Mallqui, Cecilia 

Monteagudo, Carlos Altamirano, Luis Bacigalupo, Luis Repetto, Hildegardo 

Córdova, Zaniel Novoa y Mónica Lizana. Abajo: Osmar Verona, Alejandro 

Takaezu, Marco Gamarra y César Sáenz.

tRAVesÍA poR LA sieRRA 

MIRA uNA GALERíA DE FOTOS DEL VIAjE 
EN NuESTRO FACEBOOk INSTITuCIONAL 

EN El  

www.facebook.com/pucp
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De 13 al 21 De octubre, los ganaDores Del concurso “Viaje por la ruta De riVa-agüero: 100 años De 

paisajes peruanos”, recorrieron la ruta Del renombraDo historiaDor y benefactor De la pucp.

Los paisajes de Riva-Agüero 

l “No queda más que resignarse a estar en Lima 
nuevamente, pero las raíces andinas que forman 
parte de cada uno están latentes e invitan a cues-
tionarnos, diariamente, la identidad que forja-
mos. ¿Podemos definir la síntesis que aspiramos 
ser? ¿Somos interlocutores válidos para propo-
ner una identidad? ”.

l “Fue una de las experiencias más emocionan-
tes y divertidas que he tenido. Muchas cosas han 
cambiado y muchas otras aún mantienen la mis-
ma descripción que hace Riva-Agüero en Paisajes 
peruanos. Destacan la tranquilidad de Andahua-
ylas, la arquitectura inca y virreinal en Vilcas-
huamán y la paz del convento de Ocopa”. 

l “Ocho fuimos los testigos de la aventura que 
nos tocó vivir. Ocho fuimos los interpelados por 
un paisaje real maravilloso, que se tallará como 
crónica en nuestra memoria. Ocho fueron los 
días que atravesaron nuestros prejuicios, des-
mantelando lo que creíamos que era el Perú. 
Ocho fueron los días por la ruta de Riva-Agüero”.

l “Este viaje resultó ser una experiencia muy im-
portante. Alternar las descripciones del pasado, 
a propósito del libro, con los distintos escenarios 
del presente permite sacar interesantes conjetu-
ras. Al Perú le hacen falta carreteras, colegios ar-
ticulados, un flujo monetario que forme merca-
dos regionales y vencer la indiferencia”.

oLiVeR  eLoReAgA ReYes (Economía) ALejAndRo tAkAezu (Historia)osMAR  VeRonA (Sociología) césAR sáenz (Historia)

1,395 kiLóMetRos en ocHo dÍAs. La expedición empezó en Cuzco, el 13 de octubre, y terminó en Lima, el 21,  

pasando por Abancay, Andahuaylas y Huancayo. 

HojA de RutA. Antes de empezar el recorrido por las iglesias en Ayacucho, los viajeros, alumnos y profesores, 

estudian, concentrados, el camino por andar. Luego, quedarían impresionados con la arquitectura del lugar.

pAnoRáMicA. Vista del recorrido Cuzco-Abancay, justo antes de llegar a la zona arquelógica de Sayhuite, donde se encuentra el monolito que representa al universo. 

poR todo Lo ALto. César Sáenz, uno de los ganadores del concurso, recibió feliz sus 24 años en Ayacucho. Sus 

compañeros de viaje le tenían preparada una sorpresa.

A LA HoRA. El Dr. Hildegardo Córdova, profesor del Departamento de Humanidades, avizora el horizonte desde 

el Intihuatana, imponente escultura monolítica.
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noticias

VIII Congreso Iberoamericano 
de Derecho Privado

La Asociación Iberoamerica-
na de Derecho Privado y nues-
tra Facultad de Derecho or-
ganizan el VIII Congreso Ibe-
roamericano de Derecho Pri-
vado, que se realizará desde 
hoy hasta el miércoles, de 6 a 
9:30 p.m., en el Auditorio de 
Derecho.

En esta octava edición, el 
congreso abordará temas so-
bre el Derecho de Obligacio-
nes y Contratos, con el fin de 
presentar al público los prin-
cipales problemas y desafíos 
en estas materias del derecho 
en nuestros días, y las princi-
pales tendencias jurídicas en 
este campo con vigencia en la 
actualidad.

DESDE HOY

Por su sonrIsa. Comprando los panetones solidarios, podrás lograr que este niño continúe sonriendo.

La PUCP se Une a La CamPaña deL Hogar CLíniCa san JUan de 

dios y Pone a disPosiCión de trabaJadores y doCentes sUs 

deLiCiosos Panetones soLidarios. bUsCamos así ayUdar a 

niños y Jóvenes de esCasos reCUrsos.

G
abrielito tiene ape-
nas dos años, pero 
no puede pasar la 
mayor parte de sus 
días jugando, como 

el resto de niños de su edad, si-
no que debe ir a la clínica pa-
ra hacer unas terapias que lo 
ayuden a comunicarse. Algu-
nas complicaciones durante 
su nacimiento le impiden aho-
ra desarrollar su lenguaje nor-
malmente. La terapista, con 
ayuda de la señora Augusta, 
una dama de la asociación de 
voluntarias, le enseña imáge-
nes interactivas en una compu-
tadora, él las observa con aten-
ción y reacciona ante los soni-
do emitidos por la máquina. Él 
es uno de los miles de pacien-
tes del Hogar Clínica San Juan 
de Dios, institución sin fines 
de lucro que cumplió 60 años 
atendiendo y rehabilitando a 
niños y jóvenes con distintas 
discapacidades.

Esta clínica recibe a cientos 
de niños cuyas familias no tie-
nen los recursos para pagar los 
tratamientos o las terapias que 
necesitan para tratarse en las 
especialidades de ortopedia, 

Panetones solidarios

Por 
VanIa ramos  

ESTÁN A LA VENTA

MArIO LACk

Mensajeros de la Salud, que 
son campañas médicas gratui-
tas, o el programa de alimen-
tación a personas en situación 
de abandono llamado Mensa-
jeros de la Noche”, cuenta Wal-
ter Enciso, administrador de 
las donaciones.

Este año, la PUCP se suma a 
esta campaña, por ello, pone 
a disposición de los trabajado-
res y docentes estos panetones 
solidarios, que se podrán com-
prar hasta el 9 de noviembre. 
Para adquirirlos, pueden con-
tactar a la Dirección de Recur-
sos Humanos, escribiendo a 
drh@pucp.edu.pe o llamando 
al 626-2000 anexos 3869, 3879 
y 3828. El precio por la caja de 
6 panetones es de S/. 82.80, que 
podrá ser descontado por pla-
nilla en enero y febrero. ¡So-
mos solidaridad! n

ContaDor 
solIDarIo 

Desde hoy, contamos en la 
web de nuestra Universidad 
(www.pucp.edu.pe) con un 
Contador  Solidario, que irá 
mostrando cuántos paneto-
nes se van vendiendo en la 
PUCP. ¡Ayúdanos a ayudar!     

Este evento contará con la 
participación de renombra-
dos juristas extranjeros, como 
Domingo Bello Janeiro (Espa-
ña), Manuel Cornet (Argenti-
na), Carlos Ignacio Jaramillo 
(Colombia), Gustavo Ordoqui 
(Uruguay), entre otros. Ellos 
estarán acompañados de des-
tacados ponentes nacionales, 
como Eduardo Barboza, Fer-
nando de Trazegnies, Rómu-
lo Morales, Felipe Osterling, 
Karen Peña, Jorge Vega, entre 
otros. Aún están a tiempo de 
inscribirse. n

+información:
http://congreso.pucp.edu.pe/derecho-

privado

traumatología, medicina físi-
ca y rehabilitación integral in-
fantil. Muchos de ellos vienen 
de provincia con sus padres 
y deben quedarse en Lima va-
rios días, por lo que necesitan 
un espacio donde alojarse.  Por 
ello, el voluntariado del Hogar 
Clínica San Juan de Dios tiene 

un albergue a dos cuadras de la 
clínica, en donde pueden reci-
bir a 30 niños con un familiar 
y darles alojamiento mientras 
dure su tratamiento.

Como toda institución sin 
fines de lucro, es necesario ge-
nerar recursos que le permi-
tan sacar adelante este alber-

gue, así como sus otros pro-
gramas de ayuda a los niños y 
jóvenes que no tienen los me-
dios económicos necesarios. 
Por ello, desde hace 15 años, se 
realiza la campaña de venta de 
los panetones solidarios San 
Juan de Dios. “Esto nos ayuda 
a solventar programas como 

reconocimiento, 
diferencias y ciudadanía 

SEMINARIO INTERNACIONAL

La Especialidad de Antropología de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, la Maestría en 
Derechos Humanos, la Maestría en Antro-
pología Visual y el Departamento de Cien-
cias Sociales invitan a estudiantes y públi-
co en general al seminario internacional  
“Políticas de reconocimiento, de diferen-
cias y de ciudadanía”, que se realizará ma-
ñana (de 3 a 6 p.m.) y el miércoles (de 9 a.m. 
a 6 p.m.), en el Auditorio Monseñor Dam-
mert (Facultad de Derecho).

Este evento busca reflexionar alrededor 
de las siguientes preguntas: ¿Por qué son 

tantos los movimientos sociales que expre-
san sus reivindicaciones mediante el lengua-
je del reconocimiento? ¿Cuáles son los len-
guajes que toma el reconocimiento en un 
contexto y problemáticas como la peruana? 
¿Qué nuevas formas de ejercer ciudadanía se 
propone desde el lenguaje del reconocimien-
to, y qué relaciones se establecen con las es-
tructuras del Estado y el poder político? El in-
greso es libre. n

+información:
nchumpitaz@pucp.edu.pe
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SEMINARIO DE ARQUITECTURA

Estructuras 
antropológicas y 
arquitectónicas

L
os seminarios bi-
nacionales DAR 
(decir la arquitec-
tura) son parte de 
un proyecto con-

junto desarrollado por la 
colaboración de la Facultad 
de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica de Lovai-
na (UCL) y el Departamento 
Académico de Arquitectu-
ra de la PUCP. Este proyec-
to tiene por objetivo crear 
una plataforma de discu-
sión que permita hacer teo-
ría de la arquitectura, decir 
lo real de la arquitectura.

Estos seminarios se han 
llevado a cabo durante el 
2010 y 2011 en ambas sedes. 
Cada año tiene una temá-

tica distinta que nos permi-
te abarcar el mayor espectro 
del universo de la arquitectu-
ra. Así, los temas han sido: an-
tropología, historia, análisis 
y proyecto territorial (2010); y 
sistemas formales y procesos 
de composición (2011).

Este año, el seminario bi-
nacional UCL/PUCP DAR lle-
va por título “Estructuras an-
tropológicas. Estructuras ar-
quitectónicas”, y se realiza-
rá hoy de 3 a 6 p.m., mañana 
de 10 a.m. a 6 p.m., y el miér-
coles de 10 a.m. a 1 p.m., en 
el aula 101 de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. 
De la Facultad de Arquitec-
tura, Ingeniería Arquitectó-
nica y Urbanismo de la Uni-

La semana pasada, se reali-
zó en nuestro campus el “Pri-
mer encuentro de universi-
dades sobre gestión de la for-
mación continua: ref lexio-
nando-actuando”, organiza-
do por la Dirección de For-
mación Continua de la PU-
CP. Este evento fue un impor-
tante espacio de reunión que 
congregó a líderes en gestión 
universitaria en el tema de la 
formación continua. 

Además de destacados ex-
positores nacionales, se con-
tó con la participación de po-
nentes internacionales como 
la  Dra. Judith Zubieta García, 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el Mg. 
Martín Gutiérrez Gonzalo, 
de la Universidad de Córdo-
ba (Argentina); y el Mg. Máxi-

Gestión de la 
formación continua

ENCUENTrO DE UNIVErSIDADES

mo Ernesto González  Sasso, 
de la Universidad de Santiago 
de Chile. Los temas de trabajo 
abordados fueron definición 
de formación continua, la 
formación continua a través 
del tiempo, la universidad y 
la formación continua, y la 
gestión de la formación con-
tinua.

Esta reunión sirvió para 
reflexionar, intercambiar ex-
periencias y alcanzar consen-
sos respecto a dichos temas, 
con la intención de estable-
cer, en el futuro, un paradig-
ma de universidad abierta 
que logre satisfacer, de forma 
permanente, las necesidades 
de conocimiento y actualiza-
ción profesional de los egre-
sados y de la comunidad en 
general. n

ExPosICIón. Participaron destacados ponentes nacionales y extranjeros.

ANA jAU

sobrE El ConCIlIo VatICano II 

La Comisión de Fe y Cultura de nuestra Universidad, presidida 
por el padre Jeffrey Klaiber, S. J. docente del Departamento de 
Humanidades, organizó las ponencias El Concilio Vaticano II y las 
universidades católicas. Este evento contó con la participación 
del padre Felipe Zegarra, la Dra. Catalina Romero, el Dr. Luis Baci-
galupo y el Dr. Salomón Lerner.

la fotonoticia ANA jAU

mecatrónica
Nuestra Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, el Área de Control 
y Automatización de la Sec-
ción de Electricidad y Electró-
nica, y la Maestría en Ingenie-
ría Mecánica organizan el Se-
minario de Mecatrónica (del 
29 al 31 de octubre) y un ciclo 
de conferencias en Sistemas 
de Control y Redes Inalámbri-
cas (del 2 al 8 de noviembre).

Las exposiciones estarán a 
cargo de Jim Taylor, de la Uni-
versidad New Brunswick de 
Canadá. Estas actividades es-
tán dirigidas a estudiantes de 
Ingeniería Mecánica, Mecatró-
nica, Electrónica y Telecomu-
nicaciones. n

+información:
lmendoz@pucp.edu.pe

SEMINArIO

Dos nuevos doctores 
honoris causa
Nuestro Rectorado conferi-
rá la distinción de doctor ho-
noris causa por la Pontificia 
Universidad Católica del Pe-
rú a dos reconocidos acadé-
micos. En reconocimiento de 
su relevante aporte al desarro-
llo de la teoría sociológica y a 
los estudios contemporáneos 
en ciencias sociales, mañana 
se realizará la ceremonia en 
homenaje al Dr. Michel Wie-
viorka. Nacido en París, Wie-
viorka es doctor en Ciencias 
de las Organizaciones, Socio-
logía y Letras y Ciencias Hu-
manas, y uno de los más influ-
yentes sociólogos franceses 
contemporáneos. Actualmen-
te, es director de estudios de 
la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, administra-
dor de la Fundación Maison 
des Sciences de l’Homme, y 
presidente del panel Sciences 
Humaines et Sociales – 2 del 

ESTA SEMANA

European Research Council.
Por otro lado, el miércoles 

se realizará la ceremonia de 
doctor honoris causa de Miche-
le Taruffo, uno de los más dis-
tinguidos juristas italianos en 
el campo del derecho proce-
sal. El Dr. Taruffo es profesor 
en la Universidad de Pavia, ca-
sa de estudios en la cual ejer-
ce la docencia desde 1976. Ade-
más, ha sido profesor visitan-
te en la Cornell University, la 
Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile, la Universidad Na-
cional Autónoma de México y 
la Universidad de Medellín, en-
tre otras. Ha dictado numero-
sas conferencias y seminarios 
en diversos países de Europa y 
América, y es miembro de im-
portantes instituciones dedica-
das a los estudios jurídicos, así 
como de comités científicos de 
diversas publicaciones periódi-
cas especializadas. n

versidad Católica de la Lo-
vaina (Lovaina la Nueva) 
participarán los doctores 
Marc Belderbos, Renaud 
Pleitinx, Jean Stillemans y 
la Dra. Cécile Chanvillard 
(sede Bruselas). Asimismo, 
expondrá Emilio Lafferran-
derie, de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, 
y por la PUCP, los doctores 
Mario Montalbetti (Depar-
tamento de Humanidades) 
y Paulo Dam (Departamen-
to de Arquitectura). Todos 
están invitados. El ingreso 
es libre. n

+información:
http://departamento.pucp.edu.

pe/arquitectura/



Por 
Lourdes Mochizuki

La Licenciatura te brinda mejores 

oportunidades de crecimiento 

y aprendizaje. Los cursos de 

tituLación son una opción 

efectiva para LograrLa.

tituLación. Los bachilleres de la PUCP interesados pueden inscribirse 

hasta el 16 de noviembre. Las clases empiezan el 7 de enero.

12 | .edu | LIMA, del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2012

Porque egresar 
ya no es suficiente

E
n un mundo labo-
ral tan competitivo 
como el nuestro, se 
necesitan profesio-
nales altamente ca-

pacitados y especializados. 
Definitivamente, para poder 
destacar, uno de los primeros 
pasos es el ansiado título uni-
versitario, ya que es innegable 
que la licenciatura marca una 
gran diferencia en el ámbito 
profesional y asegura mejores 
oportunidades laborales.

Una de las formas de obte-
nerla, son los cursos de titu-
lación ofrecidos por nuestro 
Centro de Educación Conti-
nua (CEC). Estos cursos espe-
ciales de actualización de co-

INSCRIPCIONES ABIERTAS

nocimientos, conducentes a 
la obtención del título profe-
sional, están dirigidos a los 
bachilleres de nuestra Uni-
versidad y representan una 
alternativa adicional de las 
ofrecidas regularmente por 
las facultades. Se busca que 
los egresados de la PUCP pue-
dan obtener el título profe-
sional después de un periodo 
en el que hayan podido poner 
en práctica y consolidar los 
conocimientos adquiridos 
durante su formación uni-
versitaria.

“Es una opción corta y 
efectiva que se le ofrece al 
egresado. Durante esos cua-
tro meses, se les brindará una 
serie de materias que les ayu-
darán  a actualizar sus cono-
cimientos”, señala la Dra. Ro-

ofertaacadémica

29 DE OCTUBRE
l conferencia “el regre-
so del Pri y las perspec-
tivas de la democracia en 
México”. Tendrá como pre-
gunta fundamental cuál es el 
panorama que le espera a la 
democracia mexicana, a par-
tir de las últimas elecciones 
que significaron el regreso del 
PRI al poder. Organiza: Espe-
cialidad de Ciencia Política y 
Gobierno, y las asociaciones de 
estudiantes POLITAI, AdEgob, 
APOS e INTERNACIA. Hora: 7 
p.m. Lugar: Auditorio Gustavo 
Gutiérrez.

29 Y 30 DE OCTUBRE
l cátedra Franco-andina 
“Los retos actuales de la 
lucha contra la impuni-
dad”. Contará con la presen-
cia de especialistas nacionales 
e internacionales en el ámbito 
del derecho. Organiza: IDEH-

PUCP  y la Cooperación Regional 
Francesa para los Países Andi-
nos. Hora: desde las 5 p.m. Lugar: 
CCPUCP (Av. Camino Real 1075, 
San Isidro). Más información: 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/

30 DE OCTUBRE
l Ponencias “el señor de 
la jarana, 120 años de don 
augusto azcueza”. Busca 
celebrar nuestra música criolla. 
Organiza: EEGGLL. Hora: des-
de las 4 p.m. Lugar: Auditorio 
de EEGGLL. Más información: 
http://facultad.pucp.edu.pe/
generales-letras/

7 Y 8 DE NOVIEMBRE
l iV coloquio “hacia el 
bicentenario de la indepen-
dencia del Perú”. Se realiza-
rán mesas y debates sobre los 
doscientos años de la Constitu-
ción de Cádiz. Organiza: Instituto 
Riva-Agüero (IRA). Hora: desde 

las 4 p.m. Lugar: IRA (Jr. Camaná 
459, Cercado de Lima). Más infor-
mación: http://ira.pucp.edu.pe

13 DE NOVIEMBRE
l simposio “evaluación de 
impacto ambiental: balance 
y propuestas”. Se trata de un 
esfuerzo para contribuir al for-
talecimiento del Sistema Nacio-
nal de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Organiza: INTE-PUCP 
y Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR). Hora: 6 p.m. 
Lugar: Hotel Meliá. Informes e 
inscripciones: inte@pucp.pe

16 DE NOVIEMBRE
l iii conferencia interame-
ricana de estudiantes de 
contabilidad. Esta actividad se 
realiza como parte de las celebra-
ciones por los 80 años de la crea-
ción de la Facultad de Administra-
ción y Contabilidad. Hora: 8 a.m. 
Lugar: Coliseo Polideportivo. Más 

información:  http://conferencia.
pucp.edu.pe/ciec/

CONVOCATORIAS
l diplomatura de estudio 
en Gerencia con Proyección 
corporativa. Organiza: Cen-
tro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor. Inicio de clases: 2 
de noviembre. Más información: 
http://cide.pucp.edu.pe/index.
php?pg=capacitacion/gerencia/
gerencia
l diplomatura de especiali-
zación en Gestión y didác-
tica de Programas de edu-
cación a distancia. Organiza: 
Facultad de Educación. Inicio: 10 
de noviembre. Más información: 
http://facultad.pucp.edu.pe/edu-
cacion/formacion-continua
l curso introducción al 
derecho ambiental. Organi-
za: INTE-PUCP. Inicio de clases: 10 
de noviembre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe/ 

l curso Validación de 
Métodos de ensayo. Orga-
niza: Instituto de Corrosión 
y Protección. Va del 12 de 
noviembre al 10 de diciembre. 
Más información: http://icp.
pucp.edu.pe/
l taller de Manualidades 
creativas. Organiza: Centro 
de Educación Continua. Inicio 
de clases: 13 de noviembre, 
Informes: 626-2000 anexos 
3213 y 3760, y info_cec@pucp.
edu.pe
l curso de especialización 
en evaluación ambiental 
estratégica. Organiza: INTE-
PUCP. Va del 14 de noviembre al 
13 de diciembre. Más informa-
ción: http://inte.pucp.edu.pe/
l curso de especialización 
en adaptación al cambio 
climático. Organiza: INTE-
PUCP. Va del 23 de noviembre 
al 15 de diciembre. Más informa-
ción: http://inte.pucp.edu.pe/

calendarioacadémico

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

requisitos de adMisión

l Contar con grado de bachiller otorgado por la PUCP. 
lHaber egresado, por lo menos, tres años antes del inicio del 
curso (con excepción de Economía, que requiere cinco años de 
egreso). 
lNo tener deudas con la PUCP. 
lNo haber desaprobado anteriormente, en dos oportunidades, el 
Curso Especial de Actualización de Conocimientos conducente a 
la Obtención del Título Profesional. 
lPresentar toda la documentación requerida.

en la web:

l Para más información sobre 
los cursos de titulación, ingresa a 
www.cec.pucp.edu.pe

sa Huarcaya, directora aca-
démica del Centro de Educa-
ción Continua.

Los cursos de titulación de 
las distintas especialidades 
están divididos en cinco ma-
terias, que, a su vez, constan 
de cinco sesiones cada una e 
incluyen evaluaciones men-
suales. Las clases abordan te-
mas de actualidad y los conte-
nidos pueden ser rápidamen-
te aplicados y aprovechados 
por los egresados. 

Normalmente, las convo-
catorias para los cursos de ti-
tulación se abren dos veces 
al año, pero, debido a la alta 
demanda, el 2013 será la pri-
mera vez que se implemen-
tará en tres ocasiones. Es así 
que las inscripciones para el 
siguiente curso están abier-
tas hasta el 16 de noviembre y 
el inicio de clases ha sido pro-
gramado para el 7 de enero. 

Por otro lado, cabe recor-
dar que el CEC dicta también 
cursos de especialización, 
cursos cortos y diplomatu-
ras. Asimismo, se imparten 
cursos técnicos y talleres de 
recreación y desarrollo per-
sonal para niños, jóvenes y 
adultos. La consigna es y será 
siempre “educar para la vida 
y de manera integral”. n

ARCHIVO DCI



tierra viva

E
l agua en la costa de 
nuestro país es un 
bien en franca des-
aparición. Tras el 
constante derreti-

miento de los glaciares, pro-
ducto del cambio climático, 
el plazo para que el sector te-
rritorial del Perú que cuenta 
con mayor población se quede 
seco es de 13 años, de acuerdo 
con los expertos. Asimismo, 
con el incremento de tempe-
ratura que se espera, aparece-
rán plagas de mosquitos, nue-
vas enfermedades de naturale-
za tropical y, por tanto, se pro-
ducirá una migración masiva 
hacia el centro del país. 

Ante estos gravísimos pro-
blemas, la pregunta cae por sí 
sola: ¿Cómo podemos hacerle 
frente? Es allí cuando las cien-
cias del medio ambiente co-
bran protagonismo. De ellas y, 
sobre todo, de la interdiscipli-
nariedad que las define, se es-
pera alternativas de solución 
para combatir estos terribles 
males de los que adolece nues-
tro entorno. “Las ciencias del 
medio ambiente nacen a par-
tir de una necesidad de cono-
cer cómo es la tierra y el cos-
mos pero, a la vez, constitu-
yen un imperativo ético, una 
responsabilidad moral; por 
supuesto, más ahora que nun-
ca”, explica el Dr. Augusto Cas-
tro Carpio, quien preside el 
Concejo Directivo del Institu-
to de Ciencias de la Naturale-
za, Territorio y Energías Reno-
vables (INTE-PUCP).

DISCUSIÓN AMBIENTAL. 
En aras de afianzar las rela-
ciones entre los especialistas 
de las distintas áreas que com-
ponen dicha unidad, el pasa-
do viernes 12 de octubre se 
realizó la Primera Mesa de Re-
flexión Ambiental “Kawsaypa-
cha”, término quechua que 
significa “tierra viva”. En este 
evento, 49 investigadores aso-
ciados al INTE –PUCP discu-
tieron, a través de ponencias 
y conversatorios, en torno al 
quehacer científico, las accio-
nes a tomar ante los múltiples 
problemas medioambientales 
que asolan al país y el futuro 
de este campo del conocimien-
to en el panorama universita-
rio nacional. 

“Para todos, escuchar a los 
colegas contar sus experien-
cias fue absolutamente grati-
ficante. Yo veía cómo los pro-
fesores intercambiaban co-
rreos y números de teléfono, 
y se mostraban interesados en 
trabajar tal o cual tema de ma-
nera conjunta. Fue importan-
te que encontraran que coinci-
dían en temas clave para rea-

MARIO LACK

Por 
roLLin caFFerata
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JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

investigación

eL inte organizó La primera mesa de 

refLeXión ambientaL “KaWsaypacHa”, 

evento Que reunió a 49 investigadores 

para debatir probLemas en torno aL medio 

ambiente y ensayar posibLes soLuciones. 

Por eL Medio aMBiente. Investigadores, profesores y alumnos se reunieron el 12 de octubre en el Hotel Meliá.

El Instituto de Ciencias de 
la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE-
PUCP) es una unidad de in-
vestigación, formación aca-
démica y promoción en ma-
teria ecológica, socioam-
biental, de la biodiversidad, 
del territorio y de las ener-
gías renovables. La PUCP 
creó, a inicios del año pasa-
do, este instituto que, en un 
principio, integró al Insti-
tuto de Estudios Ambienta-
les (IDEA), el Centro de Geo-
grafía Aplicada (CIGA) y el 
Grupo de Apoyo al Sector 
Rural. Actualmente, el IN-
TE-PUCP está conformado 
por nueve grupos de inves-
tigación: Geografía Aplica-
da, Tecnologías y Energías 
Renovables, Biodiversidad y 
Conservación, Intercultura-
lidad y Ambiente, Bosques 
y Reforestación, Industrias 

Extractivas, Red Peruana 
Ciclo de Vida, Derecho Am-
biental y Carbón Biomasa. 

Los principales objeti-
vos que persigue son: ser un 
instituto de vanguardia en 
la construcción del conoci-
miento y la investigación 
científica; brindar apoyo, 
promoción y valoración del 
medio ambiente en el Perú; 
ofrecer formación y respon-
sabilidad ética en materia 
medioambiental; elaborar 
propuestas y alternativas en 
cuestiones de innovación y 
transferencia tecnológica, y 
en desarrollo y manejo sos-
tenible; y brindar data e in-
formación, así como hacer 
seguimiento a la práctica 
medioambiental del Estado 
y de la sociedad civil.

+información:
http://inte.pucp.edu.pe/

inte-PucP

lizar proyectos, promoción so-
cial e investigación.  Y eso es 
saludable dado que motiva la 
interdisciplinariedad, que es 
la característica principal de 
esta materia. Estas personas 
están conscientes y, más que 
todo, entregadas al hecho de 
que deben compartir con los 
otros sus pedazos de verdad 
para, así, conformar una so-
la”, señala el Dr. Castro.

Los docentes participantes 
compartieron también sus ex-
periencias como funcionarios 
en diversas entidades privadas 
y públicas, así como sobre su 
participación en  diversas re-
des  nacionales e internacio-
nales en el tema ambiental. 
Pero ellos no fueron los úni-
cos participantes, sino que, 
además, fue invitado un gru-
po de estudiantes de diversas 
especialidades interesados en 
estos temas. 

“El objetivo del evento era 
decir quiénes somos, a qué 
campo del estudio de las cien-
cias naturales nos dedicamos 
y conversar. Este rubro se ocu-
pa del entorno y del paisaje, 
que actualmente es un tema 
fundamental. El problema no 
es solo social, sino también 
ambiental; el problema no 
es solo político, sino también 
ambiental, y así. La tierra exi-
ge ser un tema central en el 
campo del conocimiento y la 
investigación. Es por esto que, 
hace dos años, la PUCP decidió 
crear este instituto”, añade.

Gracias a las coincidencias 
académicas y morales que se 
dieron en este primer encuen-
tro, estamos seguros de que el 
próximo no se hará esperar. n

KAWSAYPACHA



Convención 
Mundial 
Eduniversal
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Más de 150 decanos y 

representantes de las 

principales escuelas de 

negocios del Mundo se 

reunieron en centruM católica. 

estas fueron las declaraciones 

de algunos de ellos.

D
el 17 al 19 de oc-
tubre, CENTRUM 
Católica fue sede 
de V Convención 
Mundial Eduniver-

sal: Creando un Nuevo Están-
dar Global para las Escuelas 
de Negocios. Este evento reu-
nió, por primera vez en Lati-
noamérica, a más de 150 de-
canos, directores y CEOs re-
presentantes de las más im-
portantes escuelas e institu-
ciones de negocios. En esta 
nota, reproducimos declara-
ciones de algunos de los par-
ticipantes más destacados. 

Cabe menciona que Eduni-
versal elabora cada año una 
selección oficial de mil escue-
las de negocios, esta se basa 
en un sistema de cuotas que 
contempla un criterio cuan-
titativo, que considera facto-
res como el gasto per cápita 
en educación, el PBI, el tama-
ño de la población y el núme-
ro de estudiantes de educa-
ción superior, además de un 
criterio cualitativo como el 

CENTRUM CATÓLICA FUE SEDE
ANA jAU

aportes

Martial GuiEttE
CEO y fundador de Eduniversal

BruCE avolio
Director ejecutivo del Center for Leadership and Strategic Thinking (EE.UU)

Gonzalo Garland
Vicepresidente de IE Business School (España)

lonGBao WEi
Decano asociado de Zhejiang School of Management (China)

l El CEO de Eduniversal destacó que su institución, fundada hace 18 
años en Francia, busca motivar y orientar a los profesionales que de-
sean hacer un posgrado gerencial, así como conocer el panorama glo-
bal de las mejores escuelas de negocios del mundo. “En Eduniversal 
nos preocupamos por conocer las bondades y beneficios que ofrecen 
las Escuelas de Negocios a sus alumnos. Estas tienen que funcionar 
como un reloj y responder a un estándar mundial de calidad, en don-
de los estudiantes puedan sentirse como en su casa, con los mejores 
profesores y una excelente infraestructura e instalaciones. Pero, so-
bre todo, en las clases se tiene que aprender cuál es la realidad de ca-
da país y cómo funciona hoy el mundo globalizado”, señaló Guiette.

l Es creador del MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), reco-
nocido medidor de liderazgo utilizado por empresas y escuelas de 
negocios del mundo para evaluar a sus trabajadores y alumnos. “Los 
líderes tienen mucho conocimiento e interés de emprendimientos, y 
siempre llevan a un país a su desarrollo”, señaló Avolio. 
Según el especialista, personas de éxito, como Bill Gates, invierten en 
educación y crean fundaciones para apoyar a los jóvenes talentos, en 
este sentido, hizo un llamado a los empresarios peruanos: “En el Perú 
hay personas que tienen mucho dinero. Ellos deben crear fundacio-
nes y apoyar, así, a la educación. Si no invierten en educación, están 
invirtiendo en crimen”.

l “Los grupos empresariales se vienen  desarrollando y retroalimen-
tando con el crecimiento económico de los últimos años. Esta situa-
ción seguirá mejorando y creciendo, por lo que todos debemos apro-
vecharla capacitándonos y estudiando más. Es propicio e importante 
que el empresariado nacional consolide su liderazgo en beneficio de 
toda la sociedad que lo rodea”, comentó Garland.
Asimismo, destacó que en países emergentes, como el Perú, existe to-
davía mucha pobreza, y, por ello, las empresas tienen una gran res-
ponsabilidad para enfrentar este problema. “En términos de desarro-
llo, existe aún mucho camino por recorrer. Y ese es, precisamente, el 
gran reto de los empresarios peruanos”, señaló.

l “Los alumnos de las escuelas de negocios chinas van y visitan los di-
ferentes países, para que puedan conocer, en vivo y directo, la reali-
dad, la historia, y la manera de pensar y actuar de las personas. Eso es 
globalización, eso es interactuar y estudiar la realidad de cada país en 
los que podamos desarrollarnos como personas y profesionales”, se-
ñaló el Dr. Wei. Según explica, las escuelas de negocios en China ofre-
cen tres cosas importantes: el mejor nivel de educación y formación, 
un excelente contenido curricular, y un ambiente agradable con có-
modas instalaciones. “La ética, la moral, la responsabilidad social y 
el compromiso de brindar lo mejor a nuestros alumnos es uno de los 
grandes objetivos”, comentó.

El lídEr ModErno 

“La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor”, dijo 
Steve Jobs alguna vez. El Dr. Bruce Avolio, reconocido psicólogo 
organizacional, profesor e investigador en estrategia y liderazgo, 
nos dice las características que debe tener un líder moderno:
l Poseer la visión de hacia dónde llegar y saber cuál es su meta.
l Contar con una meta cercana y con las personas ideales para 
alcanzarla.
l Tener seguidores y ser un ejemplo para ellos. La idea es que, 
después, los seguidores puedan crecer y volverse líderes.
l  Ser valiente para enfrentar los cambios y tener la mente abier-
ta para generarlos 
l Tener carácter fuerte y lograr que la gente confíe en que está 
haciendo las cosas bien 

ambiente educacional. Den-
tro de este listado global, las 
escuelas son clasificadas uti-
lizando un sistema de vota-
ción mediante palmas que 
toma en cuenta criterios de 
internacionalización, como 
el desempeño de las distin-
tas escuelas en otros rankings 
internacionales, acredita-
ciones, participación en aso-
ciaciones académicas, redes 
internacionales, etc. Duran-
te esta convención mundial, 
CENTRUM Católica fue galar-
donada por Eduniversal con 
cuatro palmas, y se ubicó así 
en el puesto 37 del Top Busi-
ness Schools Internationally 
Known 4 Palmes. n

En la web:

l Para más información sobre 
la V Convención Mundial 
Eduniversal, ingresa a http://
convention.eduniversal.
com/index.php

EsCuEla top. Durante el evento, CENTRUM Católica fue galardonada por Eduniversal con cuatro palmas. 
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nuestragente
Fotos:  gabriela ChiaPPe/ ana jaU/ mario laCk

El jueves pasado, miembros de la comunidad PUCP se reunieron 
para acompañar la procesión del Señor de los Milagros en su 
recorrido por el campus, organizado por el CAPU.   

Estudios Generales Ciencias invitó a Emilio Schapira, Senior Software Engineer, para la charla “Ser 
ingeniero en Google”, que se realizó el lunes 22 en la Sala de Eventos de dicha unidad académica. 
Schapira compartió con los estudiantes sus experiencias como miembro de aquella corporación.

El 25 de octubre recordamos el aniversario del fallecimiento de José de la Riva-Agüero. Diversas 
autoridades académicas colocaron una ofrenda floral en el busto de nuestro benefactor.

La DGI realizó el Encuentro de Innovación. En la foto la Dra. Pepi 
Patrón, vicerrectora de Investigación; el Dr. Domingo González, jefe 
del Departamento de Ingeniería; y Verónica Montoya, de la DGI.

EEGGCC y la DARS  organizaron la  representación teatral ¿Iguales 
y diferentes? Ciudadanía y diversidad en el Perú, que presentó la 
obra “Músicos ambulantes”, a cargo del grupo Yuyachkani.

Desfiles, bailes, 
mascotas y deporte 
destacaron en la 
inauguración de la 
XXXVII Semana de 
Ciencias e Ingeniería, 
que se realizó el pasado 
jueves 25. Este evento, 
organizado por el 
CEFACI, congrega a 165 
deportistas agrupados 
en 7 equipos, que se 
disputan el triunfo en 15 
disciplinas deportivas 
y cuatro actividades 
recreativas. 

colorida 
inauguración 
de la xxxvii 
semana de 
ciencias e 
ingeniería 



“Los empleadores prefieren gente 
que tenga una formación adicional”
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estudioso. El Dr. Cruz sostiene que los estudios de posgrado requieren disciplina, y trabajo académico e intelectual.

Por 
RicaRdo Reátegui

no se parece en nada al sistema 
de pregrado de allá. Por ejem-
plo, en cualquier universidad 
de EE.UU. las carreras duran 
cuatro años y al finalizarlos te 
entregan un diploma que dice 
que has hecho una carrera uni-
versitaria con un poquito de én-
fasis en las artes o un poquito 
de énfasis en las ciencias. Una 
vez terminados esos cuatro 
años, no estás listo para ejercer 
una carrera sino para empezar-
la, es decir, para entrar a una Es-
cuela de Negocios y hacer un 
MBA o a la Escuela de Leyes, la 
de Ingeniería o la de Medicina. 
En nuestro ámbito, tú vas a la 
universidad cinco años y, des-
de el inicio, ya sabes qué vas a 
estudiar, y, usualmente, solo es-
tudias tu especialidad. Aquí, en 
cinco años sales como ingenie-

“Los posgrados 
permiten hacer 
investigación, 
especiaLizarte 
o ampLiar tus 
estudios”.

C
omo parte de las ce-
lebraciones por sus 
cuarenta años, la Es-
cuela de Posgrado 
presentó la semana 

pasada el “Encuentro interna-
cional sobre la formación en el 
posgrado”. El encargado de ha-
cer la lección inaugural fue el 
Dr. Víctor Cruz, especialista co-
lombiano en gestión de la edu-
cación en posgrado. 

¿Qué busca hoy en día la educa-
ción en posgrado? 
Distintos propósitos. Una es 
especializarse en la profesión, 
mejorar las competencias pro-
fesionales en un campo especí-
fico. Pero también están aque-
llas personas que buscan en-
trar a un campo distinto al de 
su formación. Otra opción, 
creo yo, es que la gente estudia 
un posgrado para asegurar un 
empleo pues, en el mundo ac-
tual, difícilmente consigues 
uno solo con la formación de 
grado. Los empleadores prefie-
ren gente que tenga una forma-
ción adicional.  

¿el posgrado es para especia-
lizarte o para ampliar tus pers-
pectivas?
Antes se pensaba que solamen-
te se podía hacer un posgrado 
para especializarte en algo, hoy 
lo haces para dos cosas: hacer 
investigación y especializarte 
en tu profesión. Eso sí, hay que 
admitir que la mayoría de los 
doctorados que se han abierto 
en América Latina son progra-
mas de características profesio-
nales antes que estrictamente 
académicas. 

¿cuál es la diferencia?
Un doctorado profesionalizan-
te es aquel que se preocupa en 
que usted adquiera las compe-
tencias para desempeñarse de 
manera especializada en los te-
mas de su profesión. En nues-
tro entorno, la tendencia ha si-
do que el posgrado es para for-
mar investigadores y gente que 
pueda trascender la frontera 
del conocimiento. Sin embar-
go, ahora, la empresa está cap-
tando a muchos de los investi-
gadores con doctorados. 

sin embargo, no todos los pro-
gramas de posgrado son maes-
trías y doctorados, ¿no es así?
Hay formación de posgrado en 
la modalidad de lo que se cono-
ce hoy como formación conti-

MArIo LACk

roamericano de conocimiento. 
Para hacer eso, nosotros cree-
mos que, en el ámbito del pos-
grado, la asociación puede con-
tribuir a mejorar la calidad de 
la oferta, y el ejemplo a seguir 
lo siguen poniendo los países 
industrializados y sus progra-
mas. Así, cuando una univer-
sidad latinoamericana quiere 
crear sus propios programas, 
tiene que ofrecer uno que esté 
muy cerca de lo que ofrecen las 
universidades más importan-
tes del mundo. Pertenezco a 
una generación que obtuvo sus 
doctorados en el extranjero, 
y, cuando volvimos a nuestros 
países de origen, las universi-
dades no estaban preparadas 
para nosotros, no teníamos pa-
res que hayan tenido la misma 
preparación. Entonces, lo que 
se generó en esa época es que 
no había doctores porque no 
había programas doctorales, y 
no había programas doctorales 
porque no había doctores. Un 
círculo vicioso que había que 
romper por algún lado.

¿cómo fue su experiencia en la 
universidad de california, Los 
angeles (ucLa)?
Cuando yo hice mi doctora-
do en la UCLA, tenía que ir to-
dos los días a la universidad y 
meterme a la biblioteca horas 
de horas. Era un ratón de bi-
blioteca. Además, tenía que ir 
a seminarios con profesores y, 
evidentemente, ir a clases. Ac-
tualmente, los estudiantes de 
doctorado casi ni van a la uni-
versidad. ¿Para qué? Antes íba-
mos porque había una biblio-
teca, el único lugar donde po-
díamos acceder a la literatura 
científica necesaria para nues-
tras investigaciones. Hoy esto 
no es necesario porque el ma-
yor tesoro de las bibliotecas ya 
no son los libros sino las fuen-
tes de documentación electró-
nicas a las que puedes acceder 
desde tu casa, por ejemplo.  
¿Sabes qué es lo que sí necesi-
tas? Disciplina de trabajo aca-
démico e intelectual. n

ro; en EE.UU. con cuatro años 
no eres nada. Para eso son ne-
cesarios los posgrados, para ter-
minar la formación que se ini-
ció el pregrado. 

usted es director general de la 
asociación universitaria ibe-
roamericana de Posgrado. cuén-
tenos los objetivos de esta ins-
titución.
El objetivo es contribuir a la 
construcción de un espacio ibe-

nua. Por ejemplo, un economis-
ta que lleva diez años ejercien-
do su profesión y que necesita 
una actualización de sus cono-
cimientos o un curso corto, se-
minarios; eso también es consi-
derado como posgrado, pero es 
conocido como educación per-
manente o continua. Entonces, 
ya tenemos tres usos del pos-
grado: mejorar competencias 
profesionales, formar investi-
gadores y mantener actualiza-
da a la gente. 

¿cuál es la realidad del posgrado 
en américa Latina?
La realidad es que pusimos el 
posgrado en nuestras univer-
sidades copiando el sistema 
norteamericano, pero con un 
pequeño problema: el sistema 
de pregrado de nuestros países 

puntofinal

Nombre completo: Víctor Cruz 

Cardo

Nacionalidad: colombiana

estudios: es licenciado en Literatura 

inglesa por la our Lady of the Lake 

College en Texas (EE.UU). Hizo un 

máster en Lingüística y un Ph.D en 

Gestión de la Educación en la Universi-

ty of California, Los Angeles (UCLA). 

el perfil:

dR. VíctoR cRuz, director general de la asociación universitaria iberoamericana de posgrado
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