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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.

Los técnicos 
alemanes ya están en 
la PUCP instalando El 
Túnel de la Ciencia, 
que podrás visitar 
del 8 de abril al 
30 de junio en el 
Polideportivo. [Págs. 8-9]

Humo blanco
La semana pasada, el cónclave 
en la Capilla Sixtina eligió al 
cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio, S.J., como nuevo Papa 
de la Iglesia católica. Entérate 
más sobre Francisco. [Pág. 7]

Toma nota: para que te ubi-
ques, el mapa PUCP. Convo-
catoria: mejora tu CV y tu de- 
sempeño en las entrevistas 

de trabajo.Cultura: feminidad en barra.
Agenda: ”El Limpiador”, de Adrián 
Saba. En el campus: Torneo de Debate 
Interuniversitario. Tres x uno: aprende 
sobre patentes y derechos de autor.
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 (IN)SEGURIDAD CIUDADANA

Por 
VANIA RAmoS mENDíVIl

ción a nivel nacional que pue-
dan ser comparables y obser-
vadas de manera sistemáti-
ca. En las del 2011 y el 2012, 
que hizo el INEI, la victimiza-
ción está alrededor del 40%, 
mientras que la percepción 
de temor está sobre el 80%. Por 
ejemplo, Chile es un país que 
tiene la menor tasa de victimi-
zación de Sudamérica, pero 
tiene un temor que está sobre 
el 70%; y en lugares como Ga-
les o los Países Bajos, la victi-
mización está en 20%, pero el 
temor está en 18%, lo que quie-
re decir que el temor es menor 
que la victimización real”.

Esta brecha tiene diversos 
motivos. El Mg. Castro explica 
que la percepción de inseguri-
dad no está relacionada, nece-
sariamente, con que hayas vi-
vido un robo o un asalto, sino 
que tiene factores diversos, co-
mo características socioeco-
nómicas, demográficas, ex-
clusión, pobreza, el temor a 
perder el empleo o ser un con-
sumidor habitual de noticias 
policiales, etc. “Esto es parte 
de un proceso de criminaliza-
ción de la sociedad, y ocurre 
con mayor incidencia en paí-
ses en desarrollo o en los que 
abundan precariedades, co-
mo problemas de salud, des-
empleo o exclusión”, finaliza.

Noam López, investigador 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Po-
líticas y Antropológicas (CISE-
PA) de la PUCP, detalla que en 
Lima el robo promedio pue-
de hacerle perder a un ciu-
dadano entre S/.250 a S/. 300. 
“El sector D y E se puede sen-
tir más vulnerable ante la in-
seguridad, pues el impacto en 
su economía es mayor cuando 
le roban”, refiere. 

El papEl dE los mEdios  
En los últimas semanas, al 
prender el televisor y ver los 
noticieros, lo primero que sal-
taba a la vista eran las imáge-
nes de los asaltantes de una 
notaría en plena acción crimi-
nal. Un canal también decidió 
mostrar un video del periodis-
ta Luis Choy minutos después 
de recibir disparos afuera de 
su vivienda en Pueblo Libre. 
Además, los crímenes en pro-
vincias también se transmitie-
ron en TV nacional. Esta ma-
nera de abordar la noticia nos 
hace cuestionarnos si es que 
es que los medios están ape-
lando a la generación del mor-
bo y temor innecesarios.    
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or ser sinónimo de 
verano, carnavales y 
romance, febrero su-
ponía ser una época 
alegre para la gente. 

Lejos de esto, ese mes fue sin-
gular en Lima por algunos su-
cesos que despertaron temor 
entre los ciudadanos. El ase-
sinato de un periodista en la 
puerta de su casa y el asalto 
a una notaría limeña que de-
jó a una persona muerta son 
los acontecimientos que los 
noticieros, diarios y el resto de 
medios de comunicación nos 
han puesto frente los ojos, con 
videos de los sucesos repeti-
dos una y otra vez; de esta for-
ma, el problema de la seguri-
dad ciudadana vuelve al tape-
te y a la discusión mediática, 
y con ellos, también, los recla-
mos de la opinión pública y la 
prensa para que las autorida-
des tomen medidas más efica-
ces contra la delincuencia.

Más allá de que estos he-
chos criminales hayan teni-
do gran cobertura mediáti-
ca y hayan resaltado la sensa-
ción de inseguridad en la po-
blación, el problema es una 
preocupación constante en la 
ciudadanía. Según la encues-
ta de percepción 2012 del ob-
servatorio Lima Cómo Vamos, 
el 67% de limeños está insatis-
fecho con la seguridad ciuda-
dana; las encuestas de los dos 
años anteriores muestran rea-
lidades similares. 

insEguridad: ¿pErcEp-
ción o rEalidad? La vic-
timización (el hecho de su-
frir un acto delictivo) por ho-
gares en el 2012 llegó a 43.2%, 
según la Encuesta Nacional 
Urbana de Victimización de 
Ciudad Nuestra; sin embar-
go, la percepción de insegu-
ridad llegó a 68.9%. Es decir, 
nos sentimos más inseguros 
de lo que realmente estamos. 
El Mg. Enrique Castro, docen-
te de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de la PUCP, 
señala que en otras ciudades 
del mundo también hay es-
tas diferencias entre la seguri-
dad objetiva, medida a través 
de las encuestas de victimiza-
ción, y la seguridad subjetiva, 
que es el temor a ser víctima 
del delito.    

“El problema – añade Cas-
tro– es que hemos tenido muy 
pocas encuestas de victimiza-

Imágenes de tV llenas de asaltos 

y asesInatos, desconfIanza en la 

polIcía y una poblacIón que se 

sIente Insegura. especIalIstas de la 

pucp analIzan aspectos que ayudan 

a entender mejor el fenómeno de 

la delIncuencIa y a comprender 

en qué está fallando el estado 

como prIncIpal responsable de 

garantIzar la segurIdad Interna.
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y se arma un plan nacional de 
seguridad ciudadana. En Pe-
rú, en el año 2002, secuestran 
a Mariana Farkas, amiga del 
presidente Alejandro Toledo, 
y eso genera una comisión a 
nivel congresal que crea la Ley 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Ciudadana”, detalla.

En ese sentido, los medios 
de comunicación pueden 
cumplir un papel muy impor-
tante, pero, a la vez, contri-
buir a confundir el escenario 
real de la inseguridad. Si nos 
guiamos por las noticias, pue-
de dar la impresión de que los 
homicidios son el problema de 
seguridad más frecuente, pe-
ro, si vamos a las estadísticas, 
encontramos que los robos 
menores sin el uso de armas 
son los delitos más frecuentes 
en el país (ver recuadros).

Para la Lic. Marisol Castañe-
da, docente del Departamento 
de Comunicaciones y directo-
ra de Calandria, el periodismo 
debe encontrar la manera de 
presentar la noticia desde un 
ángulo más constructivo. “Hay 

Es un hecho que los medios 
de comunicación han puesto 
en la agenda pública muchos 
temas que, de otra manera, no 
hubieran sido atendidos por 
el poder político. Enrique Cas-
tro identifica que en Latinoa-
mérica, muchos eventos cri-
minales que tuvieron bastan-
te cobertura mediática impul-
saron la creación de políticas 
que integraban actores públi-
co y privados para eliminar la 
inseguridad. Perú fue un país 
precursor en la región con la 
creación de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciuda-
dana (Ley N°27933) en el 2003. 
“Los medios de comunicación 
han tenido un rol importante 
en la politización de la segu-
ridad ciudadana. En Bolivia, 
por ejemplo, se hiere al gober-
nador de Santa Cruz de la Sie-
rra, que es un departamento 
importante allá, y empiezan a 
generar una política nacional 
de seguridad ciudadana. En 
Chile, secuestran a un perso-
naje muy vinculado a la banca 
chilena, también se mediatiza  

mG. 
ENRIQUE 
CASTRo
Docente de 
la escuela de 
Gobierno y 
Políticas Públicas

“tenemos 
que dejar de 
tomar medidas 
reactivas. Hay 
que atacar el 
tema preventivo, 
se necesita una 
mano dura pero 
otra inteligente”.

lIC. 
mARISol 
CASTAÑEDA
Docente del 
Departamento 
de 
comunicaciones

“el valor de la 
información no 
se define por la 
reiteración del 
hecho que lo 
genera, sino por 
el análisis crítico 
que el periodismo 
pueda hacer”.

un problema de actitud del pe-
riodista que apela al facilismo. 
Es más fácil repetir indefini-
damente esa imagen que salir 
a buscar otra toma, investigar 
más sobre el tema o presentar 
nuevos formatos para ofrecer 
la noticia. El valor de la infor-
mación no se define por la rei-
teración del hecho que lo gene-
ra, sino por el análisis crítico 
que el periodismo pueda hacer 
del contexto, los actores, su im-
pacto en la sociedad, etc.”, se-
ñala. Si bien el medio de comu-
nicación debe informar sobre 
lo que acontece, mejorar la ca-
lidad informativa debería ser 
un objetivo de los medios si es 
que quieren contribuir a redu-
cir la violencia. 

sEguridad intEligEn-
tE. Cuando le preguntamos 
a los especialistas sobre la so-
lución al problema de la segu-
ridad en el Perú, todos coinci-
den en que los actores involu-
crados (Estado, sociedad civil 
y sector privado) deben cono-
cer a fondo el problema, y, a 
partir de ahí, concertar solu-
ciones que no solo sean reac-
tivas y de corto plazo, sino que 
aborden la prevención del de-
lito y el trabajo de inteligen-
cia. En el Perú ha estado suce-
diendo todo lo contrario: con-
tamos con poca estadística pa-
ra hacer una radiografía del 
crimen y la poca información 
que hay viene de distintas 
fuentes, como Ministerio Pú-
blico, Ministerio del Interior, 
Policía, organizaciones priva-
das, etc.

“Para comenzar a tomar 
medidas, faltan datos que te 
den una información homo-
génea. Falta un observatorio 
que dirija todo esto y poder ver 
el fenómeno de la delincuen-
cia. No pueden haber  decisio-
nes si no tienes datos, si no 

fuente: seGunDA encuestA nAcIonAL urbAnA De VIctIMIzAcIÓn 2012 / cIuDAD nuestrA

VICTImIZACIÓN PoR HoGARES

20122011

43.2%42.2%

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

20122011

68.9%71.7%
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mÁS CIFRAS

 24%  de limeños sufrió un acto delictivo en el 2012

 5%  de las víctimas denunció a la Policía el delito

 30%  de la población del Perú evaluó positivamente a la Policía

 34%  evaluó positivamente al serenazgo
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Sumar mil policías y 300 pa-
trulleros al resguardo de las 
calles de lima, como anunció 
recientemente el ministerio 
del Interior, ¿es la medida más 
acertada?   
Es lamentable que tengan 
que ocurrir sucesos violen-
tos para que se produzca esta 
reacción de los poderes públi-
cos, muchas veces presiona-
dos por los medios de comu-
nicación. Lo ideal sería no es-
perar estos actos para que se 
adopten medidas. En lo que 
va de la actual gestión guber-
namental, no se aprecia que 
exista una política pública so-
bre seguridad ciudadana.

Sin embargo, cuando el presi-
dente ollanta Humala inició su 
mandato, él mismo encabezó 
las sesiones del Consejo Na-
cional de Seguridad Ciudada-
na.
Inicialmente se pensó que 
iba a haber un giro en la for-
ma de abordar este tema, 
pero después hubo un mu-
tis total y han tenido que pa-
sar sucesos violentos para 
reaccionar con medidas que 
más bien, considero, son pa-
liativos. Ordenar que salgan 
mil policías más a las calles, 
anunciar que se van a dictar 
normas para impedir que in-
gresen personas indeseables 
de otros países, o que se va-
ya a discutir en el Congreso 

nes que se traduzcan en un 
perfil de policía moderna, 
de Policía cercana al ciudada-
no. Si a eso le sumamos que la 
Policía fue mal usada políti-
camente, pues con el gobier-
no de Fujimori esta sufrió los 
males de la corrupción en sus 
más altos mandos y los que 
han seguido después no han 
sido precisamente los mejo-
res altos mandos, todo eso 
mina la credibilidad y hace 
que la gente desconfíe.

¿Por qué la población exige ca-
da vez medidas más drásticas 
para los delincuentes?
Una encuesta nacional del 
INEI, de febrero de este año, 
revela que el principal pro-
blema del país no es la pobre-
za o la desigualdad, sino la 
inseguridad. Incluso, en mi 
hogar, tengo que tomar pre-
cauciones y buscar mis pro-
pios mecanismos de protec-
ción. Hay una falla en las ins-
tituciones, la principal es la 
Policía Nacional, pero no es 
la única, también se equivo-
can quienes conducen esto. 
El sector que dirige el país tie-
ne que comprometerse con 
el estado de derecho, y esa es 
una de las cosas claves. Más 
allá del sistema en el que se 
encuentre, el tema de seguri-
dad le corresponde al Estado. 
Es necesaria la decisión y vo-
luntad política.

 “no abordamos seriamente el problema porque no 
existe una política pública de seguridad ciudadana”mG. JAVIER lA RoSA

Docente del Departamento 
de Derecho

féLIx InGArucA

menores, pues necesito tener a 
los chicos en las escuelas, tener 
centros educativos o recreati-
vos donde los jóvenes puedan 
aprovechar su tiempo. Si no le 
ofrezco eso, van a estar en la ca-
lle más expuestos a cometer, 
primero, una falta y, más ade-

lante, un delito. Va de la mano 
también con el tema peniten-
ciario, si yo, por cualquier co-
sa, meto a ese joven a un centro 
de reclusión, donde en vez de 
mejorar va a emporar, ese chi-
co va a salir luego como un de-
lincuente potencial. A eso me 
refiero con desarrollar una po-
lítica pública que pase por to-
dos los sectores.  

¿Es real esa percepción de que 
estamos ante una ola de homi-
cidios? ¿Cuál es el principal pro-
blema de seguridad?
Aunque pareciera que el pro-
blema principal son los asesi-
natos, por cómo se presentan 
en la prensa, yo me atrevo a de-
cir que no es así. Los pocos es-

tudios que hay señalan que el 
principal problema es el de los 
robos menores. Por ejemplo, 
que te arranchan el celular, la 
billetera o la cartera en la calle. 
Eso hace que la ciudadanía in-
cremente su percepción de in-
seguridad porque es lo cotidia-
no; si a eso le sumas que hay un 
grado bastante alto de descon-
fianza en las autoridades en-
cargadas de preservar la seguri-
dad, entonces, se crean las con-
diciones para que uno se sienta 
inseguro.

¿Por qué ahora existe tanta des-
confianza en la Policía?
Eso tiene que ver con el deterio-
ro de la credibilidad de la ins-
titución policial. No hay accio-

“Aunque pArecierA 
que el problemA 
principAl son los 
AsesinAtos, no es 
Así. el principAl 
problemA es el 
de los robos 
menores”. 

enfoco

algunas normas sobre el tema 
de crimen organizado son solo 
reacciones que muestran que 
no estamos abordando seria-
mente el problema. Y no se tra-
ta de descubrir la pólvora, creo 
que hay cosas elementales que 
cualquier gestor de política pú-
blica sabría.

¿Por dónde hay que empezar?
Una primera cosa es tener una 
idea de la magnitud del pro-
blema. En Perú no se tiene una 
idea exacta de cuál es el proble-
ma de inseguridad ciudadana. 
Asimismo, la educación es cla-
ve: si yo quiero evitar que en el 
país se incremente los delitos 

ves cómo se mueve el fenó-
meno, cuánto se ha incremen-
tado o reducido, cuáles son las 
nuevas modalidades. Si hubie-
ra un estudio completo y com-
plejo de la dinámica de la cri-
minalidad, entonces podrías 
tener una línea de base para 
tomar decisiones”, considera 
Noam López.

Por su parte, Enrique Cas-
tro refiere que en otros paí-
ses las encuestas de victimiza-
ción se construyen con mesas 
de trabajo que incluyen a la 
sociedad civil y actores públi-
cos, quienes trabajan juntos 
al armar un diseño, ejecutar 
la encuesta, y evaluar y entre-
gar resultados globales con los 
que ya se pueden tomar medi-
das concretas.  Otro aspecto es 
optimizar los servicios que ya 
se brindan y canalizarlos en 
materia de seguridad ciuda-
dana. “Tenemos que dejar de 
tomar medidas reactivas, co-
mo sacar más policías a la ca-
lle. Más bien, hay que atacar 
el tema preventivo, se necesi-
ta una mano dura pero otra 

inteligente. La inteligente es 
la que debe empezar a traba-
jar en la reducción de oportu-
nidad del delito, y eso se hace 
desde cosas simples, como sa-
car la rama del árbol que tapa 
el alumbrado público y que no 
permite iluminar un parade-
ro, que se llama prevención si-
tuacional; hasta la prevención 
temprana, que es, por ejem-
plo, trabajar con niños de 5 o 
6 años la prevención de alco-
holismo. Hay que trabajar con 
la gente que lo requiere y foca-
lizar más las intervenciones”, 
indica. 

Aunque los niveles de vio-
lencia no son, necesariamen-
te, de la magnitud que nos 
muestran los medios, no debe-
mos quedarnos de brazos cru-
zados, sino, al contrario, exi-
gir al Gobierno –desde las dis-
tintas tribunas de la sociedad 
civil– que ponga a funcionar 
las medidas que ya están plan-
teadas en nuestra ley de segu-
ridad ciudadana. Más que un 
momento para temer, es un 
momento para actuar.     

En los alrEdEdorEs:
La PUCP cuenta con un ser-
vicio policial contratado pa-
ra vigilar la parte externa del 
campus y reducir el riesgo 
de asaltos y robos a la comu-
nidad universitaria. El hora-
rio es de 7 a.m a 11 p.m. Ade-
más, la Oficina de Seguridad 
de la PUCP ha coordinado di-
rectamente con la Comisaría 
de Maranga (Av. Los Precur-
sores Cdra. 5. Urb. Maranga) 
para que apoyen en casos de 
emergencia con el envío in-
mediato del auto patrullero 
de la zona.

En vísperas de fechas críti-
cas para la seguridad, como 
Fiestas Patrias, fin de año, en-
tre otras, la PUCP solicita a la 
Municipalidad de San Miguel 
y a las comisarías cercanas la 
intensificación del patrullaje 
en el entorno del campus.

La Oficina de Seguridad 

coMunIDAD ProteGIDA

Seguridad en la PUCP
recomienda a la comunidad 
universitaria colaborar con la 
seguridad con un comporta-
miento precavido: no se expon-
gan caminando sin compañía 
por calles solitarias o con poca 
iluminación, ni exhibir obje-
tos de valor, como smartphones, 
laptops u otros dispositivos elec-
trónicos.

al intErior dEl 
campus:
Al entrar a la PUCP, muestra tu 
Tarjeta de Identificación (TI) 
al personal de seguridad. Los 
alumnos y egresados que ca-
rezcan de este carné, podrán 
entrar al campus enseñando su 
DNI en cualquiera de las puer-
tas, y este será escaneado por el 
personal de la vigilancia.

Los alumnos matriculados 
y egresados pueden ingresar a 
la PUCP con un visitante, y am-
bos deberán presentar un do-

cumento de identificación 
vigente. Toda atención de vi-
sitantes es solo y exclusiva-
mente por el módulo de vi-
sitas. El horario es de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., 
y los sábados de 8:30 a.m. a 
1 p.m. 

Dentro del campus lleva 
siempre tu carné universita-
rio o el TI, y preséntalo cuan-
do lo solicite el personal de 
seguridad. Esto permite de-
tectar personas sospecho-
sas. Recuerda llevar tus cosas 
siempre contigo para evitar 
pérdidas. 

También contamos con te-
léfonos de emergencia ubica-
dos en cabinas rojas frente al 
snack de Ing Electrónica, la 
sala de lectura, la Cafetería 
de Arte, EEGGLL y en la parte 
interna del pabellón Z. Mar-
cando  el 911 recibirás apoyo 
de inmediato. 



voces del  

Jhoselyn luna valencia: Qué bendición poder tener ahora un Papa 
latinoamericano y, además, jesuita, que se caracterizan por ser de los 
más humildes en la religión católica.

evelyn Marilú Zapata: Creo que ya era hora que los países latinos 
también se sientan bien representados en la Iglesia católica.

Jorge Ramos: Me parece muy bien que sea un padre jesuita. El papa 
Francisco tiene vocación de cura, ya que ha hecho mucho trabajo de 
campo en el tema de ayuda social en Argentina.

Raul Romero: Cabe la esperanza de que este giro drástico de la postura 
ítalo-romana brinde nuevos frutos y una luz de esperanza para los cató-
licos. Su clave será concertar, dialogar y volver los ojos a los más pobres.

erika García la Torre: Creo que será un buen cambio para la Iglesia 
católica. Sabemos que tendrá una dura tarea en recuperar los valores 
perdidos. A simple vista es un hombre sencillo, humilde y, sobre todo, 
llega a la gente.

Joc díaz Galarza: Era de esperarse que elijan a alguien de América o 
de África, pues en esos lugares está la mayoría de los creyentes del mun-
do. Finalmente, se decidieron por uno que tiene ascendencia italiana.

¿Qué oPInAS QuE El nuEvo PAPA SEA jESuItA y lAtInoAMErICAno?
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Nuestra cuenta oficial de 
Twitter @PUCP lidera el sector 
universidades en el Perú con 
51, 409 seguidores y se ubica 
en el tercer lugar en el rán-
king general de marcas en la 
popular red de microblog-
ging. Es por ello que Twitter 
la ha incluido entre las cuen-
tas recomendadas en el ru-
bro Cultura. ¡Únete a nuestra 
comunidad! Solo tienes que 
buscar @PUCP y darle clic al 
botón “Seguir” para enterarte 
de nuestras actividades y, so-
bre todo, recibir información 
útil e interesante. 

Son varias las razones por las 
que puedes retirarte de uno o 
más cursos: decisiones acadé-
micas, económicas o de últi-
ma hora, de las que ninguno 
de nosotros está libre. Si ya lo 
decidiste, recuerda que para 
hacerlo tienes que registrar 
tu solicitud vía Campus Vir-
tual PUCP, sin ningún costo. 
Primero, recibirás un correo 
de confirmación y, luego, 
deberás esperar a que tu Fa-
cultad procese la solicitud. El 
plazo vence el 14 de abril. 

Red Social

Trámites académicos

Twitter 
recomienda 
seguir nuestra 
cuenta @PUCP

Retiro de 
cursos 2013-1

larotonda

338

Nueva cafetería 
en el campus

StEFAny AQuISE

MArIo lACk

Ya puedes disfrutar de un nuevo 
local de 338 Café Gourmet, ubica-
do frente al Edificio de Física. La 
carta, al igual que la de frente a la 
Librería PUCP, incluye una gran 
variedad de sándwiches, jugos, 
bebidas calientes (cafés e infusio-
nes), y, además, aprovechando los 
rayos de sol, unas ricas cremoladas. 
No olvides preguntar por la pro-
moción del café americano. 

Seguros estudiantiles

Seguro y sin 
preocupaciones

Desde hoy hasta el viernes puedes hacer tu 
trámite de afiliación de algunos de los segu-
ros estudiantiles que ofrece la Universidad. 
Asimismo, si te inscribiste en alguno de 
ellos durante los semestres pasados, puedes 
realizar tu trámite de desafiliación. Todo 
esto a través del Campus Virtual. Para mayor 
información, puedes comunicarte con la 
Oficina de Seguros llamando al 626-2000 
anexo 3044 o ingresar a la siguiente página: 
http://www.pucp.edu.pe/servicios/seguros

Solo necesitas ser 
alumno de la PUCP 
para postular y poder 
ser un anfitrión volun-
tario de El Túnel de 
la Ciencia. Inscríbete 
a través del Campus 
Virtual, llena la solici-
tud y envía tu foto en 
archivo JPG a servicios.
eventos@pucp.edu.pe. 
Tu también puedes 
ser protagonista de es-
ta exposición que va 
del 8 de abril al 30 de 
junio.

El Túnel de la Ciencia

¡Tú puedes 
ser anfitrión!

Como ya lo habrás notado, las obras para brin-
darte mejores espacios y mayor comodidad no 
se detienen. Actualmente, se están realizando 
ampliaciones en EEGGLL, Ingeniería Industrial, 
EEGGCC, Arte y también se construye una poza 
frente a Ingeniería. Todo está planeado para que 
no afecte el correcto desenvolvimiento de las 
clases, sin embargo, es importante estar atento. 
¡Un poquito de paciencia, por favor!

Construcciones

Estamos trabajando para ti



opinión 

Se inicia un nuevo año académico y, con él, nuevos re-
tos para nuestros estudiantes, profesores y personal 
administrativo. Les deseamos un feliz y fructífero se-
mestre; en especial a quienes hoy inician su vida en 
los estudios superiores: nuestros cachimbos. 
A ustedes, les reiteramos que todos nuestros medios 
de comunicación institucionales están al servicio de 
nuestra comunidad, mediante los cuales informa-
mos sobre los logros y las principales actividades que 
se realizan en la Universidad. En ese sentido, les recor-
damos cuáles son estos canales: PuntoEduWeb (www.
puntoedu.pucp.edu.pe), nuestro portal de noticias in-
teractivo, que se actualiza diariamente; Facebook PU-
CP (www.facebook.com/pucp), nuestra red social que 
comparte información y diversión con más de 130 mil 
seguidores, lo que nos hace líderes en el sector univer-
sidades; Twitter PUCP (@pucp), red de microblogging 
–también líder en el sector– que cuenta con más de 53 
mil seguidores; Agenda PUCP (agenda.pucp.edu.pe), 
sección online con la programación de nuestras activi-
dades académicas (ver pág. 10); YouTube PUCP (www.
youtube.com/pucp), donde encontrarás videos aca-
démicos, institucionales y de vida universitaria, con 
los que hemos alcanzado más de 580 mil reproduc-
ciones; y, finalmente, el infaltable PuntoEdu, nuestro 
semanario impreso que se publica junto con Q, suple-
mento juvenil, y que quincenalmente es acompañado 
también por Neo, suplemento de tecnología e investi-
gación. Esperamos que este ciclo sea satisfactorio.

EDITORIAL

Un nuevo empezar

IV COLOQUIO RIIED

Evaluación de la docencia 
en Iberoamérica

Del 5 al 8 de marzo se rea-
lizó el IV Coloquio de la 
Red Iberoamericana de 

Investigadores sobre Evalua-
ción de la Docencia (RIIED), que 
contó con 140 participantes de 
diferentes países, como Méxi-
co, Chile, Brasil, Venezuela, Ar-
gentina, EE.UU, España, entre 
otros. Esta reunión de análisis y 
reflexión permitió conocer los 
trabajos realizados, conjunta-
mente entre los miembros de 
la RIIED, sobre la evaluación de 
la docencia en Iberoamérica, 
ya que esta red, a través de los 
diferentes coloquios, se ha ca-
racterizado por generar conoci-
miento a partir de las investiga-
ciones individuales y grupales, 
y la sistematización de las expe-
riencias de evaluación docente. 

El objetivo general de este 
coloquio ha sido presentar los 
avances, las perspectivas y la 
innovación en la evaluación 
de la docencia en Iberoaméri-
ca como resultado de la cola-
boración e intercambio entre 
los académicos que comparten 
con la RIIED. Así, el fin común 
fue contribuir al mejoramien-
to de la enseñanza y el apren-
dizaje a través del análisis y la 
evaluación de la docencia. 

Los trabajos se centraron en 
tres temas eje: 1) Evaluación 
del desempeño docente y su im-
pacto en las políticas públicas, 

México; YulanSun, gerente de 
Proyecto Docentemás – Centro 
de Medición (MIDE UC), de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Jesús Jornet, catedrá-
tico de Medición y Evaluación 
Educativa en el Departamen-
to de Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación en 
la Universitat de València; Edna 
Luna, miembro de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Au-
tónoma de Baja California; así 
como connotados investigado-
res de la Universidad Iberoame-
ricana de México, Campinas de 
Brasil, Universidad de Buenos 
Aires y Tres de Febrero de Ar-
gentina, La Frontera de Chile, 
entre otras.

Este evento, organizado por 
la Facultad de Educación de la 
PUCP, contó con el apoyo de la 
Dirección de Desarrollo Docen-
te del Ministerio de Educación 
y el auspicio académico de la 
UNESCO. Asimismo, participa-
ron como representantes de la 
Facultad de Educación de esta 
casa de estudios las profesoras 
Luzmila Mendívil, Carol Rivero 
y quien escribe, miembros de la 
RIIED y de la comisión organi-
zadora de este evento, quienes 
presentamos tres investigacio-
nes. El próximo Coloquio RIIED 
se realizará en septiembre del 
2014 en la Universidad Autóno-
ma de Baja California.  

Por 
DRA. CARMEN 
COLOMA MANRIQUE 
Decana de la Facultad de 
Educación y miembro de 
la RIIED

“LOS CIUDADANOS 
Y POLÍTICOS TIENEN 
UNA COMPRENSIÓN 
MUY LIMITADA DE 
LA BELLEZA DEL 
PAISAJE”.
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LIMA BEYOND THE PARK

Por una ciudad verde y responsable de su agua 

Lima es una ciudad con 
paisajes naturales de 
gran belleza. Sin embar-

go, los habitantes de las ciuda-
des y los políticos suelen tener 
una comprensión muy limi-
tada de la belleza del paisaje: 
el paisaje urbano está ideal-
mente diseñado como césped 
bien cuidado, con plantas or-
namentales y árboles poda-
dos. Estos paisajes son de lujo 
y costosos, tanto en términos 
de consumo de agua como de 
mantenimiento. ¿Qué pasa 
con otros tipos de paisajes ur-
banos de Lima? En algunos ca-
sos, los paisajes fluviales son 
vistos como una amenaza a 
las que necesariamente hay 
que domesticar con muros de 
hormigón para evitar inun-
daciones. Paisajes producti-
vos agrícolas son vistos como 
funcionales, pero bastante po-

co atractivos y desordenados. 
Paisajes secos del desierto se 
ven como naturales, pero tam-
bién poco atractivos. ¿Por qué 
no promover un nuevo tipo 
de diseño del paisaje que inte-
gre la belleza con la dinámica 
natural, la productividad y la 
utilidad? Se trata de un paisa-
je mucho menos costoso que 
también se puede aplicar a 
zonas pobres sin gran inver-
sión y bajos costes de manteni-
miento. 

Mi profesión, la arquitectu-
ra del paisaje, no existe en el 
Perú. Esta profesión integra el 
conocimiento de la ecología, 
la ingeniería y el diseño con el 
fin de ampliar el conocimien-
to sobre la planificación y el di-
seño de paisajes urbanos. Para 
poder organizar un taller sobre 
el tema del diseño sostenible 
y paisajes sensibles al agua, es 

peración con la comunidad lo-
cal y la administración. De este 
modo, dos proyectos muy inte-
resantes se llevaron a cabo y de-
mostraron oportunidades pa-
ra un replanteamiento de los 
espacios abiertos a través del 
desarrollo de nuevos diseños 
que ahorran, purifican y dis-
tribuyen el agua en sus diferen-
tes formas para soportar distin-
tos tipos de jardines producti-
vos, ecológicos y hermosos. Y al 
mismo tiempo, buscaron crear 
bellos espacios para las activi-
dades de educación ecológicas, 
de relajación, y sociales de los 
niños y sus familias.

Espero que los temas rela-
cionados con el paisaje y el 
aprendizaje mediante la prác-
tica interdisciplinaria pueda 
seguir desarrollándose dentro 
del sistema de educación uni-
versitaria.  

Por 
ANTJE STOKMAN
Directora del Instituto 
de Planifi cación del 
Paisaje y Ecología de la 
Universidad de Stuttgart

gación de Arquitectura y la Ciu-
dad (CIAC) de la PUCP, el Cen-
tro de Investigación de Aguas 
Residuales Tratamiento y Resi-
duos Peligrosos, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería y la Uni-
versidad Nacional Agraria La 
Molina.

Del 18 de febrero al 3 de mar-
zo, 32 estudiantes procedentes 
de Alemania y Perú trabajaron 
en equipos interdisciplinarios 
para desarrollar dos interven-
ciones de bajo costo para los 
espacios productivos dentro 
de dos escuelas públicas ubi-
cadas en la cuenca baja del río 
Chillón. Una escuela se encuen-
tra en la tierra fértil del valle, 
mientras que la otra en un ban-
co de río seco contaminado por 
la elevada urbanización que lo 
rodea. Los estudiantes trabaja-
ron en el sitio, en estrecha coo-

necesario combinar los conoci-
mientos de los estudiantes de 
los diferentes programas, por 
ejemplo, planificación urbana 
y arquitectura, la agricultura y 
la agronomía, la ingeniería hi-
dráulica y ciencias del medio 
ambiente, así como las ciencias 
sociales. Esto es lo que hicimos 
en nuestra reciente escuela de 
verano, organizada en colabo-
ración entre la Universidad de 
Stuttgart y Ostfalia Universi-
dad de Ciencias Aplicadas de 
Alemania, el Centro de Investi-

e d u -
cat ivas 
e institucio-
nales. 2) Innova-
ción y prácticas exito-
sas del desempeño docente en 
Iberoamérica. 3) Competencias 
profesionales de los docentes 
en el contexto iberoamericano. 
Retos e innovaciones de su eva-
luación. 

Entre los participantes des-
tacados estuvieron Robert 
Stake, reconocido especialista 
en estudio etnográfico, entre-
vista psicológica y estudio de 
casos, proveniente de la Univer-
sidad de Illinois, USA; Michael 
Scriven, doctor en Filosofía de 
la Ciencia por la Universidad de 
Oxford, Inglaterra, y experto en  
evaluación educativa; Ernes-
to Schiefelbein, doctor en Edu-
cación por la Universidad de 
Harvard (EE.UU) y exministro 
de Educación en Chile; Mario 
Rueda, coordinador de la red 
y actual presidente del Institu-
to Nacional para la Evaluación 
de la Educación de la UNAM de 
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EN LA SILLA DE PEDRO

El Papa compañero y hermano

I
gnacio de Loyola cerró la 
puerta a la aceptación de 
dignidades para los jesui-
tas, señalando en las Cons-
tituciones de la Compañía 

de Jesús la gran importancia 
de excluir en esta “con gran-
de diligencia” la ambición.  
Esta disposición, fundada en 
la espiritualidad jesuita, na-
ce de la necesidad de no per-
der el verdadero cimiento en 
el que se edifica la vida y, an-
te todo, construir deseando 
el conocimiento interno del 

REUTERS

Maestro para amarlo más y 
seguirlo.

Ya en su tiempo, Ignacio 
impidió el nombramiento 
de su compañero Jayo como 
obispo y probablemente ac-
tuó igual en otros casos simi-
lares. Por excepción, no pudo 
resistir el pedido de nombra-
miento de un jesuita como 
obispo de Etiopía.

A solicitud de la autoridad 
eclesiástica han sido muchos 
los obispos jesuitas que du-
rante los siglos posteriores 
han estado o están a cargo de 
diversas diócesis del mundo, 
incluyendo algunas del Perú.  
Tal fue el caso de nuestro re-
cordado Gran Canciller de la 
PUCP, cardenal Augusto Var-
gas Alzamora (1922 – 2000).

Entre los cardenales jesui-
tas ha destacado la figura de 
San Roberto Belarmino (1542-
1621), quien, buscando en 
su juventud una comunidad 
donde no pudiera ser desig-
nado obispo ni cardenal, in-
gresó a la orden jesuita y fue 
profesor de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina. No pudo 
evitar después su designación 
como obispo.

De gran relieve en las últi-
mas décadas ha sido también 
el cardenal Carlo Maria Mar-
tini, jesuita Arzobispo de Mi-
lán, fallecido el año pasado. 
En su última entrevista di-
jo sobre la Iglesia: “Nosotros 
nos encontramos aquí como 
el joven rico que se volvió tris-
te cuando Jesús lo llamó pa-

ra convertirlo en su discípu-
lo. Ya lo sé, no lo podemos 
dejar todo con facilidad. Pe-
ro, al menos, podremos bus-
car hombres que sean libres 
y más cercanos al prójimo”.  
Asimismo, señaló: “la Iglesia 
debe reconocer sus errores y 
tiene que seguir un camino 
radical de cambio, empezan-
do por el Papa y los obispos”.

En la experiencia fundan-
te de estos hombres está el re-
conocimiento de que el amor 
de Jesús es lo primero y que la 
libertad, el entendimiento, 
la voluntad, todo haber y po-
seer, son dones de él para el 
amor al hermano.

En todo, amar y servir. Por 
ello, la elección del nombre 
Francisco por el nuevo Papa, 

Por 
DR. ALBERTO 
FERRAND
Docente del 
Departamento de 
Derecho

DR. ALBERTO 

Departamento de 

www. puntoedu.pucp.edu.pe www.youtube.com/pucp

“EL HECHO DE QUE SEA LATINOAMERICANO ES 
SIGNIFICATIVO PORQUE EL 50% DE LOS FIELES SON DE 
AMÉRICA LATINA. LOS CATÓLICOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN EUROPA SON INMIGRANTES LATINOAMERICANOS. ES 
UN ALICIENTE PARA ESA GRAN MAYORÍA DE LA IGLESIA 
CATÓLICA”.

LA LIC. MILAGROS REVILLA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 
Y ESPECIALISTA EN DERECHO CANÓNICO, HABLA SOBRE EL CÓNCLAVE 
Y LA ELECCIÓN DEL ARZOBISPO ARGENTINO JORGE MARIO BERGOGLIO 
COMO NUEVO PAPA.

“ESTE ES UN PAPA MUY DE PUEBLO. ES DECIR, 
CUANDO ÉL ERA CARDENAL, CAMINABA POR 
LA CALLE, TOMABA UN BUS, SALUDABA A 
LA GENTE, HABLABA COMO UNA PERSONA 
NORMAL. TIENE ESE DON DE GENTE QUE 
PUEDE HACERLO MÁS ASEQUIBLE A LA 
GENTE ‘ORDINARIA’ EN AMÉRICA LATINA”.

LA PERIODISTA PATRICIA DEL RÍO ENTREVISTÓ AL 
PADRE JEFFREY KLAIBER, S.J., EN SU PROGRAMA 
JUEVES A LAS 3 P.M.

pucp

evocando al pobre de Asís, 
es muy significativa precisa-
mente en cuanto renovación 
de la Iglesia en sencillez y es-
píritu evangélico. El poder de 
la Iglesia debe ser el del amor 
y el servicio.  Así, el papa Fran-
cisco ha hecho notar que la 
Iglesia de Roma preside en el 
amor a todas las iglesias: 

“Y ahora, empezamos este 
camino: obispo y pueblo. Es-
te camino de la Iglesia de Ro-
ma, que es la que preside en 
la caridad a todas las iglesias. 
Un camino de fraternidad, 
de amor, de confianza entre 
nosotros. Recemos siempre 
por nosotros: los unos por 
los otros. Recemos por todo 
el mundo, para que haya una 
gran fraternidad”.  

FRANCISCO. La semana pasada, el cónclave eligió a un nuevo Papa: Jorge Mario Bergoglio. El arzobispo jesuita de Buenos Aires, de 76 años, ejercerá su pontificado bajo el nombre de Francisco.
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LA ESPERADA MUESTRA ITINERANTE ALEMANA EL TÚNEL DE LA CIENCIA LLEGÓ AL PAÍS Y ABRIRÁ SUS PUERTAS A PARTIR DEL LUNES 8 DE 

ABRIL. HA SIDO VISTA POR 9 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO, Y AHORA PODRÁ SER VISITADA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA PUCP.

E
l Túnel de la Ciencia 
llegó por altamar. 
La fascinante mues-
tra científica, que 
ha cautivado a casi 

9 millones de personas en to-
do el mundo, arribó al puer-
to del Callao la noche del pa-
sado miércoles 5 de febrero. 
Concluía así una odisea ma-
rítima de 25 días en el car-
guero alemán Liverpool Ex-
press. 

El viaje interoceánico em-
pezó en el puerto de Hambur-
go, complejo portuario cono-
cido como “la puerta de Ale-
mania al mundo”, y continuó 
por el Canal de Panamá. El 
pesado buque ancló en el Ca-
llao, a las 9 p.m., con los dos 
contenedores de la muestra.

“No han surgido proble-
mas con la carga. El monta-
je, incluso, ha llegado antes 
de lo previsto”, apuntó Irina 
La Rosa, jefa de operaciones 
de Waiver Logistic, empresa 
especializada en logística de 
carga temporal. El Túnel de 
la Ciencia, como se sabe, es 
una invitación a conocer el 
origen del universo y el hom-
bre, las leyes de la naturale-
za y las tecnologías del futu-
ro. La muestra pertenece a la 
Sociedad Max Planck para el 
Avance de la Ciencia, desta-
cada entidad alemana que 
dedica esfuerzos al fomento 
de la investigación científica. 

Desde el 2001, la exposi-
ción ha recorrido más de una 
decena de países, entre los 
que figuran Grecia, China, 
Inglaterra, Argentina, Méxi-
co, EE.UU., Japón, Sudáfrica, 
Chile, Bélgica y Colombia. Es-
ta vez, llega a la PUCP gracias 
al esfuerzo de la Universi-
dad, con la colaboración del 
Ministerio Federal de Educa-
ción e Investigación de Ale-
mania y el CONCYTEC. 

TRABAJO TÉCNICO. El sá-
bado 9 de marzo, El Túnel de 
la Ciencia llegó al campus de 
la PUCP. Algunos alumnos se 
preguntaban qué contenían 

Por 
CARLOS FRANCO

En la cuenta regresiva
 EL TÚNEL DE LA CIENCIA

los dos grandes contenedo-
res con el logo “Science Tun-
nel” que hicieron su ingreso 
por la puerta de proveedores 
de la Universidad. El miste-
rio fue resuelto días después, 
cuando 7 técnicos alemanes 
empezaron con el ensambla-
je de la muestra. “Los conte-
nedores contienen todo el 
material de la exposición. Es-
tán los 12 módulos temáticos 
desarmados, las pantallas in-
teractivas, las zonas de pro-
yección, la llamada bicicleta 
de Einstein y las muestras de 
un meteorito”, revela el ber-
linés Fabián Astor, uno de los 
encargados del montaje.

En el ensamblado tam-
bién trabajan los especialis-
tas alemanes Philipp Sche-
reiter, Stephan Gräser, Felix 
Hans Paul Heppert, Ingo Ke-
ller, Stephan Spenling y Bert-
fried Wetzel. “La construc-
ción de El Túnel toma unos 12 
días. Primero vamos a poner 
la estructura de acero, donde 
irán las pantallas, las luces, 
los proyectores. Luego viene 
la parte gráfica. Y después la 
parte técnica, para luego pa-
sar a instalar la bicicleta y 
otros materiales, como la pie-
dra de la Luna y el meteorito”, 
agrega el alemán.

La exposición será presen-
tada en el Polideportivo de la 
PUCP del 8 de abril al 30 de 
junio. El Dr. Carlos Fosca, vi-
cerrector administrativo, 
detalla que “es-
ta es una apues-
ta por promover 
las ciencias y pa-
ra hacer de ellas 
un elemento de 
desarrol lo  de l 
país. No podemos 
dejar pasar esta 
oportunidad. El conocimien-
to científico, ahora, está en 
nuestras manos”. 

RICARDO MORÁN

“La ciencia siempre ha sido un área del conocimiento que ha formado parte de mi vida. No fue 
una ocupación temporal con Mad Science. Es una vocación de vida y una obligación de todas 
las instituciones de este país dedicarse a ella. No existe un avance económico verdadero si no 
hay un desarrollo a nivel educativo en ciencia. Esta exposición de El Túnel de la Ciencia, que ha 
venido recorriendo el mundo, me parece extraordinaria. Te lleva a través de la historia del uni-
verso, su creación, la aparición del sistema solar y qué nos depara nuestro futuro si no sabemos 
cuidar el planeta. Es una experiencia única que no debemos dejar pasar”.

El dato:

 Este año, los Juegos 
Deportivos Interfacultades 
se realizarán en el segundo 
semestre. En abril se dará a 
conocer la fecha exacta.

¿CÓMO ENTRAR?

Del 8 de abril al 30 de junio, El Túnel de la Ciencia aten-
derá toda la semana en el Polideportivo de la PUCP. 
La entrada es gratuita, pero debes reservar tu turno. 
Recuerda que el ingreso es por la Puerta 10 de la Av. Riva-
Agüero (altura del Polideportivo).

PARA EL PÚBLICO GENERAL: de lunes a vier-
nes, de 6 a 8 p.m. Separa tu turno a través de la web 
http://tuneldelaciencia.pucp.edu.pe/
Sábados y domingos: puedes recoger dos pases en Tu 
Entrada de Plaza Vea y Vivanda.
SI ESTÁS EN EL COLEGIO Y QUIERES VENIR 
CON TU SALÓN: de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 
p.m. Separa tu visita guiada llamando al 626-2000.
SI FORMAS PARTE DE LA COMUNIDAD PU-
CP: de lunes a viernes, de 6 a 8 p.m. Separa tu turno 
por Campus Virtual.
Sábados y domingos: puedes recoger dos pases en Tu 
Entrada.
SI ARMAS UN GRUPO: arma tu grupo de 15 perso-
nas y separa tu visita guiada llamando al 626-2000. 
Podrás venir de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
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En la cuenta regresiva Las 12 estaciones
En el Perú se presenta la versión 2.0 de la muestra. Esta se 
divide en 12 módulos:

EN EL CAMINO DEL BIG BANG. ¿Por qué 
son así las leyes de la naturaleza o las partí-
culas elementales? En este módulo podrás 
adentrarte en el conocimiento y los avances 
científicos vinculados al Big Bang.

NANOCOSMOS. Esta estación se enfocará 
en los alcances del nanocosmos y cómo este 
proporciona las bases científicas, físicas, quí-
micas y materiales para el desarrollo de me-
jores productos.

LOS LADRILLOS DE LA VIDA. ¿Qué es la 
vida? Una célula humana pesa una milmillo-
nésima de gramo. En una célula hay unos 100 
billones de moléculas, mil veces más que las 
estrellas existentes en nuestra galaxia.

DEL GEN AL ORGANISMO. ¿Cómo pue-
den desarrollarse células totalmente diferen-
tes a partir de un conjunto de información 
genética? Esta estación ofrecerá respuestas a 
esta interrogante.

ARQUITECTURA DE LA MENTE. ¿Cómo 
funciona nuestro cerebro? El cerebro huma-
no es la estructura más compleja del univer-
so. Contiene 100 mil millones de células ner-
viosas con conexiones a otras neuronas.

EL MUNDO DE LOS SENTIDOS. ¿Cómo 
se originan la vista, el oído, los sentimientos 
y los recuerdos? La investigación se centra 
en las estructuras y procesos cognitivos más 
complejos.

TECNOLOGÍAS PARA EL FUTURO. ¿Qué 
viene después de los chips semiconductores? 
Instrumentos de medición muy sensibles 
son necesarios para comprender qué mantie-
ne al mundo unido actualmente.

DE LOS DATOS AL CONOCIMIENTO. 
¿Qué cantidad de mundos podemos simular 
en la computadora? En la investigación cien-
tífica, las preguntas relacionadas al “cómo” y 
“por qué” aumentan en complejidad.

DESAFÍOS GLOBALES. ¿Cómo podemos 
garantizar el desarrollo sostenible? Más de 6 
mil millones de personas habitan en la Tie-
rra. Alimentarlos, mantenerlos sanos y pro-
porcionarles energía son desafíos globales.

NAVE ESPACIAL TIERRA. ¿Qué influen-
cia tiene el hombre en nuestro planeta? La vi-
da en la Tierra solo es posible debido a la com-
pleja convivencia entre el ecosistema terres-
tre, los océanos y la atmósfera.

NUESTRO HOGAR EN EL COSMOS. ¿Hay 
vida en otros planetas? Más allá de la magne-
tósfera terrestre se encuentra el espacio inter-
planetario, con partículas irradiando desde el 
Sol y campos de olas electromagnéticas.

EL UNIVERSO. ¿Qué ocurre tras el horizon-
te de los agujeros negros? Esta pregunta ha 
fascinado a la humanidad a través de la his-
toria. Pero hoy se quiere saber más: ¿de dón-
de venimos?

1
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En la web:
� Para conocer más sobre esta fascinante muestra, 
ingresa a http://tuneldelaciencia.pucp.edu.pe/
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noticias

SI TIENES UN CELULAR 

QUE OPERA BAJO EL 

SISTEMA OPERATIVO 

ANDROID, PUEDES 

DESCARGAR LA 

APLICACIÓN “AGENDA 

PUCP” COMPLETAMENTE 

GRATIS DESDE 

GOOGLE PLAY.

A
hora podrás tener 
toda la informa-
ción de las activi-
dades académicas 
que se realizan en 

la Universidad al alcance de 
la mano. La nueva aplicación 
“Agenda PUCP” es una herra-
mienta gratuita, fácil de usar 
e intuitiva, compatible con 
cualquier equipo de sistema 
operativo Android de gama 
baja o alta, que se actualiza de 
manera automática.

Esta aplicación cuenta con 
la misma estructura de la ver-
sión de escritorio (http://agen-
da.pucp.edu.pe/), por lo que 

Nueva aplicación 
Agenda PUCP

Por 
lUiS YÁÑEZ

DESCÁRGALA EN TU ANDROID

te permite buscar la informa-
ción de nuestros eventos por 
medio del calendario de acti-
vidades (diarias, semanales 
o mensuales), a través de las 
categorías temáticas o por el 
buscador. Además, encontra-
rás una sección de trámites 
académicos con información 
sobre copias y duplicados de 
documentos, grados y títulos, 
matrículas y reingresos, con-
validaciones y transferencias, 
y trámites permanentes. In-
cluso, podrás revisar eventos 
pasados e inscribirte en aque-
llos vigentes directamente 
desde la aplicación.

“Esta experiencia ha si-
do muy beneficiosa. Dise-
ñadores, programadores y 
planners hemos podido tra-
bajar nuestras ideas en equi-
po hasta lograr un producto 
cada vez mejor”, precisa Sil-
via Gutiérrez, coordinadora 
del Área de Producción Digi-
tal de la Dirección de Comu-
nicación Institucional (DCI), 
unidad que ha lanzado esta 
versión móvil. Elaborada por 
Iván Huamán (desarrollo) y 
Lesli Gargate (diseño), esta 
es la primera aplicación mó-
vil de la DCI. Por el momen-
to, solo está disponible para 

equipos que funcionen con 
el sistema Android, pero el 
siguiente paso será sacar la 
versión para iPhone y, poste-
riormente, para tabletas de 
distintos tamaños.

la ViDa acaDÉMica En 
Un clic “La Agenda PUCP 
es un servicio que nace con el 
rediseño de PuntoEdu Web. 
Luego de revisar la analítica 
del portal, nos dimos cuenta 
de que había un nicho que es-
taba buscando información 
específica sobre los cursos, 
diplomaturas y cursos de la 
Universidad”, recuerda Ana 

Ten, coordinadora del Área 
de Planeamiento Digital de 
la DCI. Pese a ello, no existía 
un mecanismo que permita 
centralizar dicho contenido 
en un espacio, por lo que al-
gunas actividades académi-
cas no recibían la difusión de-
bida. Tras revisar modelos de 
universidades extranjeras, y 
luego de entablar reuniones 
multidisciplinarias con los 
interesados, se creó un forma-
to estándar útil y práctico que 
es alimentado de manera fre-
cuente por los responsables 
de cada unidad, previa capa-
citación en el manejo de esta 
herramienta.

Un indicador significati-
vo del éxito de la agenda es 
el tráfico. Mientras que con 
el anterior formato de la web 
se alcanzaba un promedio de 
3, 000 visitas mensuales, lue-
go del rediseño esta cifra su-
bió a 20 mil y en la actualidad 
se encuentra en 37 mil visitas 
en promedio, lo que también 
repercute en una mayor visi-
bilidad de los eventos y de la 
capacidad de convocatoria. 

Buscando incentivar la realiza-
ción de proyectos de investiga-
ción en alumnos y egresados, 
el Instituto de Opinión Públi-
ca (IOP) ha lanzado el primer 
Concurso de Monografías de 
Opinión Pública. Presenta tu 
propuesta hasta el 15 de abril.

¿Cuál es el objetivo de este 
concurso?
Queremos dar libre acceso a 
las encuestas realizadas por 
el IOP y promover el uso de 
esta información para traba-
jos académicos de estudian-
tes de pregrado, posgrado y 

egresados. Así, podrán usar to-
dos los datos de las encuestas, 
revisar qué preguntas se hicie-
ron, en qué año se realizaron, 
cómo fueron los cruces esta-
dísticos, ver los resultados fi-
nales y hacer sus propios aná-
lisis. 

¿Cuáles son las categorías?
Contamos con dos catego-
rías: la primera está dirigi-
da a estudiantes de facultad 
que estén cursando el octavo 
ciclo de su carrera, y que ha-
yan llevado cursos de investi-
gación básicos. La otra es para 

egresados, con un mínimo de 
3 años de egreso, y estudian-
tes de posgrado. Habrá tres ga-
nadores por cada categoría: el 
primer puesto será premiado 
con S/. 3,500; el segundo, con 
S/. 2,500; y el tercero, con S/. 
1,750.  

¿Qué temas esperan que se de-
sarrollen?
El concurso se basa en elegir 
una de las encuestas que te-
nemos en el IOP-DATA. Estas 
abarcan una amplia gama de 
temas, como los procesos elec-
torales del 2006 y del 2011, la 
intención de voto, el compor-
tamiento electoral y las acti-
tudes del candidato. Tenemos 
también evaluaciones de ins-
tituciones públicas, líderes de 
opinión, encuestas de género, 
seguridad ciudadana, discri-

minación, cultura política y 
ciudadana. 

¿Cuál es la metodología de este 
concurso?
Como la idea es que se presen-
te un artículo académico, de 
unas 20 a 30 páginas, hemos 
planteado el concurso en dos 
fases. En la etapa preliminar, 
que sirve como una preselec-
ción de los temas a tratar, los 
interesados tienen que enviar 
un breve documento de cua-
tro páginas explicando qué es 
lo que quieren trabajar y por 
qué. Eso nos permite brindar-
les asesoría en los trabajos con 
apoyo de los profesores. Des-
pués de esta fase, los estudian-
tes tienen hasta octubre para 
preparar las investigaciones, 
así pueden vincular el tema 
del concurso con los trabajos 

que puedan tener en los di-
ferentes cursos de su semes-
tre académico. 

¿Esto podría servir como in-
centivo para quienes quieran 
realizar su tesis?
Este concurso está pensa-
do para gente que ya está 
en su segundo año de fa-
cultad y puede ir pensan-
do en su tesis, así pueden te-
ner la posibilidad de aseso-
rarse con profesores que se 
involucren con su trabajo. 
Por eso, buscamos promo-
ver este concurso entre los 
maestros cuando empiece 
el semestre académico, pa-
ra que incentiven a sus estu-
diantes a participar. 

+información:
http://iop.pucp.edu.pe/

MG. DAViD SUlMONt 
Director del Instituto de Opinión Pública  

noscuenta

Director del Instituto de Opinión Pública  

 Si quieres descargar la aplica-
ción de la Agenda PUCP, escanea 
el código QR en tu celular o bús-
cala en Google Play (https://
play.google.com/store).

En la web:
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Desde hoy, “Voces emprende-
doras, vidas que construyen 
éxito” da el salto a la AM y FM 
a nivel nacional .Tendrá  se-
cuencias de 15 minutos  para 
difundir historias de empren-
dedores y el análisis de espe-
cialistas en negocios en los 
principales programas con 
temática relacionada al em-
prendimiento en la relanza-
da Radio Nacional: 103.9 (FM) 
y 850 (AM).  

“Voces emprendedoras” en Radio Nacional
PROGRAMAS RADIALES DEL CIDE

Los programas  donde se 
transmitirán “Voces empren-
dedoras” son “Estación 103”, 
que se emitirá de lunes a vier-
nes de 10 a.m. a 12:30 p.m. y de 
5 a 6 p.m.; “No estamos locos”, 
los sábados de 6 a 9 p.m.; “Na-
turalmente”, los domingos de 
11 a.m. a 12 p.m.; “Mundo de 
talentos”, los domingos de 10 
a 11 p.m.; y “Abierto las 24 ho-
ras”, de lunes a jueves de 11 
p.m. a 1 a.m.  La conducción 

de las secuencias estará a car-
go del periodista  Netter Pine-
do Gil,  coordinador del pro-
yecto, quien estará acompa-
ñado en vivo de un emprende-
dor o especialista invitado del 
Centro de Innovación y Desa-
rrollo Emprendedor de la PU-
CP (CIDE). 

+información:
http://cide.pucp.edu.pe/vocesempren-

dedoras/

TRADICIONAL CEREMONIA

Apertura del año académico
Si bien las clases comienzan 
hoy, formalmente el año aca-
démico se inaugurará este 
viernes 22 con una tradicio-
nal ceremonia que se realiza 
desde la fundación de nuestra 
casa de estudios, en 1917. En 
este evento no solo se resca-
ta la rica historia de la PUCP, 
sino también se recuerda su 
compromiso de ir siempre ha-
cia adelante buscando la exce-
lencia académica y la mejora 
constante.

La ceremonia de Apertu-
ra del año académico 2013 se 
realizará, desde las 6 p.m., en 
el Auditorio de Derecho. Tal 
como ha ocurrido en los últi-
mos 16 años, el Coro de Ma-
drigalistas de la PUCP, diri-
gido por el maestro Antonio 
Paz, se encargará de abrirla 
interpretando el Himno Na-
cional del Perú y el clásico 
himno universitario Gaudea-
mus Igitur, una canción es-
tudiantil que se inició en las 
universidades de Alemania 
en el siglo XVIII y que apela a 

la hermandad.
Luego de esta presentación, 

el Dr. Carlos Fosca, vicerrector 
administrativo, dará el discur-
so de orden; y nuestro rector, 
el Dr. Marcial Rubio, inaugu-
rará el año académico 2013.

Este evento establece una 
especie de vínculo entre los 
miembros de la PUCP, así co-
mo el inicio de un sentimien-

to de pertenencia con la comu-
nidad universitaria y el forta-
lecimiento de las relaciones de 
afecto que tienen sus integran-
tes con ella. Este viernes se es-
pera la asistencia de las auto-
ridades de la PUCP, los repre-
sentantes estudiantiles, y los 
profesores y alumnos más des-
tacados de sus especialidades. 

Todos están invitados. 

DÓNDE Y CUÁNDO. Este viernes, a las 6 p.m., en el Auditorio de Derecho.

MARIO LACk

CENtRO DE  ARbitRAjE DE CAliDAD

La semana pasada, el Centro de Arbitraje de la PUCP alcanzó la 
certificación ISO 9001:2008, que garantiza a contratistas, inver-
sionistas extranjeros, comerciantes nacionales del Estado y del 
sector privado, un  sistema de solución de controversias indepen-
diente, especializado y verdaderamente eficaz. Lee una nota al 
respecto en puntoedu.pucp.edu.pe 

la fotonoticia féLIx INGARUCA

21 DE MaRZo
 Seminario extracurri-

cular “Construyendo un 
paisaje inca. la transfor-
mación de centros cere-
moniales y el proceso de 
afirmación de autoridad 
en la formación del Estado 
inca”. Estará a cargo de Steve 
kosiba, Ph.D. en Antropología 
por la University of Chicago. 
Organiza: Programa de Estu-
dios Andinos (PEA). Hora: 5:15 
p.m. Lugar: Sala de Grados de 
la facultad de Letras y Ciencias 
Humanas. Dirigido a alumnos 
del PEA, de las Maestrías en His-
toria y en Lingüística, investiga-
dores y profesores de la PUCP.

25 DE MaRZo
 Conferencia “¿Popper 70 

años antes?: la epistemolo-
gía del Dr. Claude bernard”. 
Estará a cargo de Alberto Cor-
dero Lecca, filósofo peruano y 
profesor de la City University 
of New York. Organiza: Estu-
dios Generales Letras. Hora: 12 
p.m. Lugar: Sala de Consejo de 
EEGGLL. Ingreso: libre.
 Seminario “teorías: his-

torias de las exhibiciones”. 
Busca rastrear las transfor-
maciones de la práctica de 
exhibición y de la figura del 
curador(a), a partir de la his-
toria de las exhibiciones y de 
muestras emblemáticas. Estará 
a cargo de Max Hernández Cal-
vo. Organiza: facultad de Letras 
y Ciencias Humanas. Va hasta el 
15 de abril. Hora: 6 p.m. Lugar: 
Sala de Grados de la fac. de LL 
y CCHH.  

26 DE MaRZo
 Ceremonia de Apertura 

del año Académico 2013 de 
la Facultad de Derecho. La 
lección inaugural estará a cargo 
del Sr. Rafael Roncagliolo Orbe-
goso, ministro de Relaciones 
Exteriores, con el tema deno-
minado: “El proceso de delimi-
tación marítima entre el Perú y 
Chile ante la Corte Internacio-
nal de Justicia”. Hora: 12 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Dammert. 

27 DE MaRZo
 Videoconferencia “Rol 

de las tiC en los países en 
desarrollo”. La Conferen-
cia de las Naciones Unidades 
sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD)  presentará, desde 
Ginebra, su Reporte sobre la 
Economía de la Información 
2012 en español. Organiza: 
facultad de Ciencias Sociales. 
Hora: 9 a.m. Lugar: Auditorio 
Gustavo Gutiérrez. Ingreso: 
libre. 

conVocatoRiaS
 Curso “Gestión territorial 

en Seguridad Ciudadana”. 
Organiza: Escuela de Gobierno 
y Políticas Públicas. Va del 18 de 
marzo al 8 de abril. Hora: 6:30 
p.m. Informes: escueladego-
bierno@pucp.edu.pe
 Curso “Gestión Pública”. 

Organiza: Escuela de Gobierno 
y Políticas Públicas. Va del 18 de 
marzo al 3 de abril. Hora: 6:30 
p.m. Informes: escueladego-
bierno@pucp.edu.pe
 Curso “El Arbitraje en las 

Contrataciones del Esta-
do”.  Organiza: Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas. 
Va del 18 de marzo al 3 de abril. 
Hora: 7 p.m. Informes: escuela-
degobierno@pucp.edu.pe
 Diplomatura de Creación 

de Nuevos Negocios 2013. 
Organiza: Centro de Innovación 
y Desarrollo Emprendendor. Va 
del 18 de marzo al 18 de noviem-
bre. Hora: 7 p.m. Más informa-
ción:   http://cide.pucp.edu.pe

 Diplomatura de Creci-
miento Estratégico o de 
Negocios 2013. Organiza: 
Centro de Innovación y Desa-
rrollo Emprendendor. Va del 19 
de marzo al 19 de noviembre. 
Hora: 7 p.m. Más información:   
http://cide.pucp.edu.pe
 Diplomatura de Gerencia 

con proyección corporati-
va. Organiza: Centro de Innova-
ción y Desarrollo Emprenden-
dor. Va del 20 de marzo al 20 
de diciembre. Hora: 8 a.m. Más 
información:   http://cide.pucp.
edu.pe   
 Diplomatura de Estudio 

para Asistentes en Compe-
tencias para Funcionarios 
Públicos. Organiza: Centro de 
Educación Continua. Va del 20 
de marzo al 23 de noviembre. 
Hora: 9 a.m. Informes:  info_
cec@pucp.edu.pe

 Diplomatura de Espe-
cialización en Gestión de 
Organizaciones Educati-
vas. Organiza: facultad de Edu-
cación. Empieza el 23 de marzo. 
Hora: 8 a.m. Informes: jhua-
man@pucp.edu.pe, begazo.jc@
pucp.edu.pe
 Diplomatura en Gestión 

de Empresas e iniciativas 
Culturales. Organiza: facul-
tad de Gestión y Alta Dirección. 
Empieza el 3 de abril. Hora: 8 
a.m. Informes: gestion.cultu-
ral@pucp.edu.pe, mbolivar@
pucp.edu.pe
 Curso de Especialización 

en legislación Ambien-
tal Minera. Organiza: INTE 
– PUCP. Va del 6 al 27 de abril. 
Hora: 8:30 a.m. Informes: inte-
cursos@pucp.pe

calendarioacadémico

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

.edu web

ENCUENTRA ESTAS NOTAS EN:

 Dossier: Hugo Chávez y 
Venezuela. Lee los últimos 
análisis de nuestros especia-
listas sobre el tema.

 Video: alumnos de Meca-
trónica simularán vida en 
Marte. Viajaron a la estación 
Mars Desert Research Station 
(MDRS), ubicado en el desier-
to de Utah, para trabajar en el 
proyecto de The Mars Society.

 Noticia: Iciar Villacieros, 
psicóloga del Servicio Psico-
pedagógico, nos brinda con-
sejos para afrontar la timidez.

 Video: egresados PUCP gra-
ban último videoclip de Café 
Tacuba. Ellos elaboraron el 
videoclip del último sencillo 
“Olita de altamar” de esta 
agrupación mexicana.

Es una publicación de la Pontificia Universidad católica del Perú.
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Publicaciones de impacto 

P
or cuarto año con-
secutivo, la calidad 
de las publicaciones 
académicas de nues-
tros docentes, resul-

tado de una investigación que 
genere nuevo conocimiento, 
serán recompensadas por el 
Premio de Reconocimiento a 
la Investigación 2012 (PRI). Es-
ta convocatoria premia con 
S/. 10 mil nuevos a los docen-
tes a tiempo completo (TC) y S/. 
6,500 a los docentes a tiempo 
parcial convencional (TPC) o 
tiempo parcial por asignatura 
(TPA) que hayan publicado sus 
trabajos durante el 2012.

“Todo se manejará de ma-
nera virtual y automática. Por 
ello, es necesario que los do-
centes tengan actualizado su 
CVPUCP. Se establecerá un ran-
king por Departamento Acadé-
mico y los mejores ganarán de 
acuerdo con las vacantes dispo-
nibles”, precisa la Dra. Cécile 
Michaud, jefa de la Oficina de 
Estrategias y Promoción de la 
Investigación de la PUCP. El Vi-
cerrectorado de Investigación 
ha fijado 97 vacantes, aunque 
esta cifra puede variar de acuer-
do con los resultados. Además, 
se otorgará un monto variable 
(correspondiente al 10% del 
monto fijo) por cada publica-
ción adicional que haya recibi-

PARA TODOS LOS DOCENTES ORDINARIOS

investigación

NUEVA EXPOSICIÓN POR PRIMERA VEZ

investiga PUCP 2013 Premio a la Producción Artística 
Desde 1999, la PUCP organiza 
exposiciones bienales de las in-
vestigaciones  de nuestros do-
centes. Así, la VII exposición, 
que se realizó en el 2011, pre-
sentó 103 proyectos de investi-
gación de las diferentes espe-
cialidades que alberga nuestra 
casa de estudios. Esta vez, la se-
lección de Investiga PUCP 2013, 
organizada por el Vicerrectora-
do de Investigación,  se centra-
rá en los avances y resultados 
de los años 2011 al 2013, y la ex-
posición incluirá la presenta-
ción de paneles de las investi-
gaciones llevadas a cabo por los 
docentes de la PUCP durante di-
cho periodo.

Junto a esta exhibición, que 
se realizará en septiembre, ha-
brá una serie de conferencias 

que girarán en 
torno a temas 
como transfe-
rencia tecnoló-
gica para la in-
clusión social; la 
información y la 
investigación am-
biental: el desa-
rrollo sostenible; 
investigación y de-
sarrollo; ciencia, 
tecnología y socie-
dad en la Historia. 
En ellas participa-
rán especialistas externos y do-
centes PUCP.

Todos los docentes, tanto 
ordinarios como contratados, 
que quieran exponer sus tra-
bajos en Investiga PUCP 2013 
pueden solicitar la ficha de ins-

El Vicerrectorado de Investiga-
ción y el Vicerrectorado Acadé-
mico han creado el Premio a 
la Producción Artística PUCP 
(PROArt) con el propósito de re-
saltar la importancia de las ar-
tes y reforzar la formación hu-
manística, propias de nuestra 
casa de estudios. Este premio 
busca distinguir a aquellos 
profesores que asumen la pro-
ducción artística como un me-
dio de desarrollo profesional y 
que, a la vez, alientan la crea-
tividad en su compromiso aca-
démico. 

Está dirigido a arquitectos, 
artistas visuales, audiovisua-
les, escénicos, diseñadores, dra-
maturgos, novelistas, poetas, 
ensayistas, compositores, etc. 
Podrán participar los profeso-

res ordinarios, con dedicación 
a TC, TPC o TPA, que tengan car-
ga lectiva en este semestre o la 
hayan tenido en, por lo menos, 
uno de los dos semestres ante-
riores; asimismo, deben haber 
dictado al menos un curso por 
año durante los últimos tres 
años, salvo que hayan sido exo-
nerados de la docencia.

Los postulantes se pueden 
presentar de manera indivi-
dual o grupal. Está previsto 
otorgar ocho premios de S/. 10, 
000. El cierre de la convocato-
ria es el 30 de junio del 2013 y 
los resultados se publicarán en 
octubre.   

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

investigacion/

les contamos todo lo Que deBen saBer del proceso de eValuaciÓn y 

selecciÓn de los ganadores del premio de reconocimiento a la inVestigaciÓn 

2012 en seis sencillos pasos. el plaZo Vence el 15 de aBril.

tipo de publicación PUCP un 
puntaje dentro  de un rango 
previamente determinado.

3 Un equipo de especialis-
tas de nuestro Vicerrec-

torado de Investigación y su 
Dirección de Gestión de la In-
vestigación (VRI-DGI) verifi-
cará que las publicaciones re-
gistradas en el  CVPUCP califi-
quen como  publicaciones PU-
CP 2012. El puntaje asignado 
por los Consejos de Departa-
mentos reflejará la relevancia 
de cada tipo de publicación se-
gún el área de investigación.

4 El VRI-DGI asignará el 
puntaje a cada publica-

ción presentada por el inves-
tigador, según los rangos de 
puntajes determinados por 
los Departamentos.

5 De acuerdo con el punta-
je total obtenido por cada 

investigador, el VRI-DGI ela-

borará una lista por orden de 
mérito y, de acuerdo con las 
vacantes disponibles por De-
partamento, entregará la lis-
ta preliminar de ganadores a 
cada Consejo respectivo. En 
casos justificados, este podría 
modificarla.

6 El VRI determinará la lista 
final de los ganadores en 

función a las cuotas de vacantes 
por Departamento Académico 
y a los fondos disponibles.

Ante el objetivo estratégico 
de sentar las bases al 2017 para 
convertirnos en una universi-
dad de  investigación, la PUCP 
busca trabajar en el  PRI 2012 
con estándares reconocidos a 
nivel mundial para publica-
ciones de relevancia nacional 
e internacional. Pueden par-
ticipar artículos, libros o capí-
tulos de libros. Para que sean 
consideradas dentro de la eva-

 El PRI 2012 es organizado 
por el Vicerrectorado de 
Investigación de la PUCP y 
su Dirección de Gestión de 
la Investigación. Encuentra 
las bases en  http://
vicerrectorado.pucp.edu.pe/
investigacion/

en la web:

luación, estas publicaciones 
deben mostrar claramente la 
filiación académica del autor 
a la PUCP y pertenecer a edi-
toriales o revistas arbitradas o 
indizadas, nacionales o inter-
nacionales. No se tomarán en 
cuenta artículos en revistas de 
divulgación, traducciones, re-
señas, resúmenes o materiales 
en proceso de aprobación o pu-
blicación.  do el puntaje más alto entre los 

valores asignados por cada De-
partamento Académico.

ACTUALIZA TU CVPUCP
Para participar, no se requiere 
postular, pero deberán tener 
en cuenta los siguientes pasos:

1 Los profesores deben actua-
lizar la Sección Publicacio-

nes del CVPUCP del 2012 hasta 
el 15 de abril.

2 Los Consejos de Departa-
mento asignarán a cada 

cripción escribiendo a comu-
nicacionesdgi@pucp.edu.pe El 
plazo para enviar la ficha llena 
vence el 24 de mayo del 2013. 

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

investigacion/



Y
a suman más de 
10 mil vistas en 
nuestro canal de 
YouTube. Inclu-
so, uno de ellos, 

alcanzó más de 500 visitas 
con tan solo unas cuantas 
horas de lanzado. TV PUCP 
es nuestra nueva marca de 
programas online, que, has-
ta el momento, comprende 
cuatro espacios que cubren 
distintas áreas de interés. 

 “La parrilla, por hablar en 
términos televisivos, es muy 
variada. Abarca diferentes 
propuestas para distintos ti-
pos de intereses. En ese sen-
tido, es una buena vitrina 
de lo que es la Universidad, 
pues convoca distintas espe-
cialidades, ideologías, creen-
cias y diversos tipos de per-
sonas”, sostiene Patricia del 
Río, una de las conductoras 
de los programas. “Se trata 
de una contribución muy in-
teresante para la sociedad, 
cada vez más cambiante y 
con una demanda más fuerte 
de información”, dice, por su 
parte, Eduardo Dargent, otro 
de nuestros conductores.

“El nombre del programa 
recoge su razón de ser: poner 
en agenda temas de interés pú-
blico y darles relevancia. Pre-
senta la información de mane-
ra breve y puntual, para que la 
gente pueda formarse una opi-
nión sobre el tema”, sostiene el 
conductor.

Un ejemplo de ello fue el 
primer programa, en el que 
abordó el crecimiento de la 
delincuencia en Lima y anali-
zó los últimos crímenes que 
han creado una fuerte sensa-
ción de inseguridad en la po-
blación. “Son temas que re-
quieren de un seguimiento 
más cuidadoso. Debemos evi-
tar pasar por la triste cadena 
de escándalo-discusión-olvi-
do”, agrega Eduardo. Mira un 
nuevo programa hoy.
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PROGRAMACIÓN ONLINE plo, la primera edición estu-
vo dedicada a Mateo Pumaca-
hua, quien, en sus inicios, fue 
un militar realista y enemigo 
de José Gabriel Condorcanqui 
(Túpac Amaru II), pero luego 
luchó por la Independencia 
del Perú. 

“Estudiar el pasado nos per-
mite comprender mejor el Pe-
rú contemporáneo y asumir 
los desafíos a futuro. Este es un 
programa corto que desarro-
lla un punto específico, una 
pregunta concreta, y, alrede-
dor de ella, una conversación 
intensa”, señala el historiador 
Antonio Zapata, experimenta-
do conductor de programas de 
corte histórico. Mira una nue-
va edición la próxima semana .

somospucp

ellos son. Adelante: Edward Venero y Patricia del Río. Atrás: Antonio Zapata y Eduardo Dargent.

Primer Plano
Con eduardo Dargent
Horario: los lunes, quince-
nalmente, a las 5 p.m.

Esta no es la primera experien-
cia de nuestro politólogo en 
un programa producido por la 
PUCP. Pero, a diferencia de ‘Ha-
bla PUCP’, en el que nos ofre-
cía un programa de entrevis-
tas, ‘Primer Plano’ busca ate-
rrizar y analizar aquellos te-
mas de actualidad social y po-
lítica que han tenido gran ex-
posición mediática durante la 
semana.

TV PUCP, 
nuestro canal 
en YouTube

M
ARIO

 LA
CK

Historia, actualidad, política, arte y más.  tV 

pucp  te ofrece  una Variada oferta temática de 

programas, con distintos formatos. conoce los 

contenidos y a sus conductores.

América libre
Con Antonio Zapata
Horario: los martes, quin-
cenalmente, a las 3 p.m.

Nos encontramos camino a ce-
lebrar  los 200 años de la inde-
pendencia del Perú. Por ello, 
como parte de las actividades 
del Proyecto Bicentenario del 
Rectorado de la PUCP, se lanzó 
este programa en el que podre-
mos conocer la biografía de los 
personajes más influyentes de 
este proceso de revoluciones y 
movimientos independentis-
tas de toda América. Por ejem-

Por
loUrDes MoCHiZUki

Jueves a 
las 3 p.m.
Con Patricia del río
Horario: todos los jueves a 
las 3 p.m.

Todas las semanas, la reconoci-
da periodista radial y televisiva 
nos ofrece un programa de en-
trevistas de actualidad en vivo. 
Durante media hora, aborda 
temas de coyuntura junto a es-
pecialistas que analizan los ca-
sos y aportan distintos puntos 
de vista.

En los cinco programas emi-
tidos hasta ahora, se ha tratado 
temas como la violencia calle-
jera contra la mujer, el proceso 
de revocatoria municipal, polí-
tica internacional y la elección 
del nuevo Papa. “Nuestro foco 
está en la coyuntura y temas so-
ciales sobre los que nos intere-
sa llamar la atención y hacer 
un análisis”, comenta Pati.

Además, el público puede 
interactuar y hacer llegar sus 
preguntas y comentarios a tra-
vés del Facebook y Twitter de la 
PUCP. “Espero que la gente se 
entretenga, disfrute el progra-
ma y, sobre todo, que participe. 
Siempre es interesantísimo re-
cibir un feedback del público”, 
señala. 
 

eduArt
Con edward Venero
Horario: todos los miérco-
les a las 3 p.m.

Para acercarte a la cada vez 
más variada oferta de manifes-
taciones culturales y artísticas, 
EduArt busca cubrir y difundir 
las distintas muestras de arte, 
moda, diseño y nuevas tenden-
cia (arte urbano). “Las fronteras 
entre cada una de estas mani-
festaciones son cada vez más 
flexibles. Estamos interesados 
en hacer que el público sea un 
espectador privilegiado de las 

mejores exposiciones en to-
dos los ámbitos. Pero no 

queremos ser una agen-
da, sino mostrar todo 

el proceso artístico 
que  comprende 
cada iniciativa”, 
cuenta Edward, 

diseñador de modas y conduc-
tor de este innovador espacio.

Desde emprendimientos 
estudiantiles, pasando por 
exposiciones de artistas afa-
mados y entrevistas con dise-
ñadores reconocidos interna-
cionalmente, EduArt es una 
apuesta por el arte y la educa-
ción. “Buscamos despertar el 
interés del público para que 
esté más dispuesto a apreciar 
estas expresiones. Debemos 
salir de nuestra rutina diaria 
y conocerlos”, agrega.  

 Estos programas se lanzan de 
lunes a jueves en PuntoEdu Web 
(puntoedu.pucp.edu.pe). Si te 
perdiste alguno de ellos o quieres 
volver a verlos,  ingresa a TV PUCP, 
nuestro canal en YouTube, en 
www.youtube.com/pucp

en la web:



“Sendero les vendía a los jóvenes 
la idea de que eran héroes”

¿Por qué decides volver a publi-
car este libro?
Lo escribí entre 1988 y 1996. 
Probablemente, los años más 
violentos de Sendero Lumino-
so, sobre todo en Lima. Me dedi-
qué a investigar  a la juventud 
ilustrada que había entrado 
a Sendero, porque en ese mo-
mento pensaba que la batalla 
decisiva estaba en el corazón 
y el cerebro de esos universita-
rios radicales. Mi hipótesis era 
que si Sendero lograba jalarse 
a esa masa de jóvenes, la situa-
ción se iba a volver imparable.

¿Por qué a estos jóvenes los 
atraía la prédica de Sendero Lu-
minoso? 
Eran jóvenes un poco desorien-
tados, a los que Sendero les 
ofrecía seguridad, les vendía 
la idea de que eran héroes, que 
estaban cumpliendo con su de-
ber, con su comunidad. Para 
muchos se trataba de una pro-
puesta positiva. Recuerda que 
en 1988 fracasa el intento de 
Izquierda Unida de agruparse 
con perspectivas al año 90. Al 
fracasar el congreso en Huam-
paní, muchos jóvenes decep-
cionados tocan las puertas de 
Sendero. 

¿Y no es posible pensar que da-
da la crisis de los ochenta cual-
quier discurso revolucionario 
hubiera calado entre los jóve-
nes radicales? 
Esa es parte de la verdad, pero 
no toda. Hay una visión dema-
siado economicista del surgi-
miento de Sendero Luminoso.  
Yo creo que el factor ideológico 
pesó mucho. En ese momento 
había una fe en el socialismo, 
en la posibilidad de una revolu-
ción, de impulsar cambios ra-
dicales. El muro de Berlín toda-
vía se mantenía en pie. Existía 
la creencia de que era posible 
una especie de salvación colec-
tiva a través de la política y de 

FÉLIX INGARUCA

ellas, lo que por cierto era suici-
da, tanático. En Sendero había 
una idea inmolatoria, una cul-
tura del sacrificio, un culto a la 
violencia porque Guzmán pen-
saba que, tarde o temprano, la 
violencia terminaba en la eje-
cución de la revolución. Por eso 
cada vez que estaba en un apu-
ro su salida era más violencia. 

¿Cuánto contribuyó la respues-
ta caótica y, muchas veces, abu-
siva de las Fuerzas Armadas en 
la consolidación de Sendero? 
La respuesta del Estado fue in-
adecuada. En lugar de comba-
tirlo a través de inteligencia po-
licial, a través del seguimiento 
de Guzmán y su cúpula, lo que 

DR. GONZALO PORTOCARRERO, docente del Departamento de Ciencias Sociales

namá. Era el contexto de la gue-
rra fría, y EE. UU. vivía el trau-
ma de la revolución cubana.

Pero tanta violencia tampoco 
daba resultados. ¿Por qué se in-
sistió en ella tantos años? 
Había una falta de conocimien-
to del país. Cuenta Ricardo Uce-
da en su libro Muerte en el Penta-
gonito que cuando las Fuerzas 
Armadas llegaron a Ayacucho 
y capturaron a presuntos sen-
deristas no sabían qué pregun-
tarles. Los torturaban pero no 
sabían ni siquiera qué querían 
saber porque no tenían una 
imagen clara de lo que  era Sen-
dero Luminoso. 

No sabían qué estaban bus-
cando. 
Así es, Benedicto Jiménez dice 
que una vez inclusive los po-
licías ayudaron a Guzmán, a 
quien se le cayó el carro a una 
zanja. No sabían quién era, no 
había fotos de Abimael en las 
comisarías.

¿Hemos aprendido algo de estos 
años de violencia?
Sendero logró interpelar el in-
consciente étnico del país. En 
el Perú hay todavía una men-
talidad colonial grande. De-
terminado sector se siente pos-
tergado, se reconoce víctima 
del racismo, cree que el otro es 
arrogante, que es un resentido. 
Esta situación puede canali-
zarse por diversos lugares: uno 
puede ser político, pero otro es 
la delincuencia común. 

Esa delincuencia que estamos 
viviendo actualmente, y que, sin 
embargo, no relacionamos a los 
años de violencia terrorista.
La sociedad peruana, como co-
rresponde, tiene una fijación 
con la idea de progreso. Quie-
re destacar lo bueno y que ha-
ya un reconocimiento social. 
No está dispuesta a ver otras 
cosas. Por eso, no hay una mi-
rada crítica a lo que significan 
las raíces de la delincuencia. Se 
prefiere tratarla  como un pro-
blema policial y represivo, y no 
como un problema social pre-
ventivo.  

publicaciones

LUCHA ARMADA. Portocarrero: “Sendero Luminoso no podía competir en 

términos  de poder, por eso usó métodos espantosos”.

 Razones de sangre: 
aproximaciones a la 
violencia política
Gonzalo Portocarrero
Lima: Fondo Editorial PUCP 
2012 (2da. edición)
Encuéntralo en la Librería 
PUCP a S/. 42
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Por 
PATRICIA 
DEL RÍO
Periodista y 
egresada de la 
PUCP

la justicia que prometía Abi-
mael Guzmán.

Pero una cosa era la lucha ar-
mada, que era una manera de 
hacer la revolución, y otra el  te-
rrorismo. ¿En qué momento se 
borraron las diferencias para los 
seguidores de Sendero? 
Es un proceso que remite a 
1981, cuando Sendero toma la 
decisión de entregar sangre a 
cambio de dar un salto cuali-
tativo en el desarrollo de la lu-
cha armada. Eso implicaba si-
tiar al ejército, y ya no limitar-
se a controlar el campo. Para 
eso buscaron atraer a las Fuer-
zas Armadas al propio campo 
ayacuchano y luchar contra 

QUINCE AÑOS DESPUÉS, EL SOCIÓLOGO VUELVE A PUBLICAR RAZONES DE SANGRE, UNA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PEORES AÑOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN NUESTRO PAÍS, QUE 

OFRECE UNA MIRADA CRÍTICA, LÚCIDA Y COMPLEJA DE LAS MOTIVACIONES QUE ACERCARON 

A DETERMINADOS JÓVENES RADICALES A SENDERO LUMINOSO.

hicieron fue luchar contra los 
campesinos que simpatizaban 
con Sendero o que, simplemen-
te, no estaban a favor de las 
Fuerzas Armadas. La prédica 
era la misma que usaba Sende-
ro “o estás conmigo o estás con-
tra mí”, y así surgió una oposi-
ción de dos terrores. Y cuando 
hay una competencia de terro-
res, se le teme al más grande, al 
que da más miedo. Sendero no 
podía competir en términos  de 
poder, por eso usó métodos es-
pantosos. A través de esta cruel-
dad, lo que empezó a ser un me-
dio se convirtió en un fin por-
que los senderistas le agarra-
ron gusto a la violencia.

Las  Fuerzas Armadas no fue-
ron ajenas a esta suerte de lo-
cura colectiva, de violencia ge-
neralizada. 
Exactamente. Hubo quienes co-
metieron masacres, como el te-
niente Hurtado, y fueron pre-
sentados como modelos para 
combatir a Sendero. Para las 
Fuerzas Armadas, Sendero era 
una especie de cáncer que po-
día hacer una metástasis y que, 
por lo tanto, era necesario una 
guerra fulminante que los ais-
lara y los destruyera. Esta espe-
cie de miedo al comunismo te-
nía que ver con las enseñanzas 
del comando del sur del ejérci-
to americano que regentaba la 
Escuela de las Américas de Pa-



¡Salta, cachimbo! Julio Pérez, el histriónico vocalista de La Sarita, deleitó a su público con lo mejor de su rock fusión. Una colorida bienvenida a los nuevos ingresantes. 

Los estudiantes extranjeros , que desde hoy se integran a la PUCP como alumnos de intercambio, 
recibieron una calurosa bienvenida en el Auditorio de Derecho.   

La Red Peruana de Universidades está conformada por 13 universidad de distintas regiones del 
Perú, entre ellas la PUCP. Un grupo de alumnos empezará sus clases hoy en nuestro campus. 

En el IV Seminario Internacional sobre Derecho Indígena 
participaron Juana Payaba, Patricia Gualinga, Bartolomé Clavero y 
Raquel Yrigoyen, quienes debatieron este complejo tema.  

El profesor Antonio Kanashiro explica los usos prácticos de las 
pizarras interactivas de VEO durante la  capacitación para docentes.

El IV Coloquio de la RIIED se realizó en la PUCP.  En la mesa: María 
Amelia Palacios, Carmen Rosa Coloma (decana de la Facultad de 
Educación), Mario Rueda y Luzmila Mendívil.
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nuestragente
Fotos:  mario laCk / Félix ingarUCa

no solo los cachimbos celebraron su primera tarde en nuestra Universidad. los grupos de 
alumnos de intercambio, tanto nacionales como extranjeros, también conocieron nuestro 
campus y nuestra gente. música, baile y buena comida crearon el marco perfecto para 
celebrar su llegada. mira más fotos en nuestro Facebook institucional.

Ya estás en la PUCP



“Las ideas preceden a 
la gestión de la ciudad”
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TRANSFORMACIÓN uRbANA. Para Puig es clave tener identificado un plan a futuro y preguntarse qué queremos de nuestra ciudad en los próximos 20 años.

Por 
VANIA RAMOS MeNdíVIl

versidad para estudiar esa ca-
rrera y gestiono cómo entrar. 
La vida es así: no se trata solo de 
gestión, primero son las ideas y 
luego la gestión. 

¿Fue complicado?
Aquí no hay misterios. Ustedes 
todavía piensan que la “marca 
ciudad” es un logotipo, un co-
lorcito, un eslogan, un edifi-
cio interesante y muchos turis-
tas, y eso no es así.  Hubo una 
planificación, pues se trata de 
una ciudad y no de una espe-
culación. Barcelona es una ciu-
dad homogénea, agradable, de 
alturas regulares, con metro, 
con subte, con buses. Me asom-
bra que a ustedes les parezca 
tan complicado. 

¿Qué percepción tiene de lima?
Solo he venido tres veces a Li-
ma, pero me parece que es 
una ciudad muy grande; ade-
más, cuesta visitarla porque 
los transportes públicos son es-
casos. La ciudad está muy des-
vertebrada, es muy inmensa y 
muy distinta. Tienen muchos 
temas que trabajar, aquí hay 
distritos muy desarrollados 
junto a ciudades muy deficien-
tes. Solo basta tomar un coche 
e ir por Lima para ver que las 
desigualdades son tremendas.

U
no de los principa-
les gestores de la 
recuperación de 
Barcelona para las 
Olimpiadas en 1992 

es el catalán Toni Puig, gran 
impulsor del concepto “marca 
ciudad”. 

Por lo general, el desarrollo de 
la ciudad se aborda desde el ur-
banismo. ¿Qué plantea la idea  
“marca ciudad”?
Es un proyecto sobre el presen-
te y futuro que queremos para 
la ciudad, por lo tanto, es más 
que el urbanismo. Se trata de 
cómo queremos vivir en la ur-
be. ¿Cómo queremos vivir en 
Lima dentro de 20 años? Dí-
gamelo con una frase fuerte y 
contundente.

Tranquilos y seguros... 
Eso es muy abstracto. La “mar-
ca ciudad” es identificar qué 
queremos. Por ejemplo, la mar-
ca Barcelona es: queremos ser 
una ciudad referencial en Eu-
ropa por nuestra convivencia 
y creatividad. Pues lo somos. 
Convivencia desde las diferen-
cias y creatividad conjunta pa-
ra avanzar. Eso es una marca. 
La “marca ciudad” es un pro-
yecto de transformación global 
de una ciudad. Es otra visión 
del mundo, una visión amplia, 
no minúscula.

¿Cómo se comienza?
Primero, con un equipo de go-
bierno líder y potente que es-
cucha a los ciudadanos, que les 
presenta un proyecto de futuro 
a veinte años, y que los suma e 
incluye en este proyecto de ciu-
dad. A partir de eso, se debe 
planificar cómo vamos a trans-
formar la urbe, desde el centro 
a la periferia. Además, se debe 
unir a distintos partidos, go-
biernos, empresarios, asocia-
ciones, medios de comunica-
ción y ciudadanos, para que lo 
realicen con gestión y lo comu-
niquen.

Recién se aprobó el Plan de lima 
al 2025, pero todavía no se está 
aplicando y cada distrito sigue 
su propio plan. 
Entonces, no son gobiernos 
de ciudad, sino títeres u opor-
tunistas. Una ciudad se cam-
bia con proyectos a futuro y el 
gobierno municipal tiene que 
empezar a planificar a largo, 
corto y mediano plazo cómo se 
va a transformar la ciudad. Es-
to ha ocurrido en Barcelona y 
en todas las ciudades del mun-
do que están funcionando: Bo-
gotá, Medellín, Berlín, Lon-
dres. No entiendo por qué en 
Lima, que está bien económi-
camente y que cuenta con gran 
cantidad de gente inteligente, 
no lo han hecho antes.

MArIo LAck

¿Qué otros problemas ha iden-
tificado?
No tienen grandes problemas. 
El único problema en Lima es 
que no tienen un modelo de 
ciudad. De verdad, ya está todo 
inventado: viajen, compren-
dan, vean. No se queden aquí 
viendo cómo hacerlo. Yo via-
jo por las ciudades del mun-
do; conozco Medellín, Bogotá, 
Curitiba, valoro lo que están 
haciendo en Río de Janeiro y 
lo que han hecho en Santiago 
de Chile. No hay ninguna ciu-
dad difícil, es solo decisión. Li-
ma necesita estar bien situada 
en la red de ciudades de Latino-
américa y el mundo porque es 
una ciudad con un número de 
habitantes considerable, un 
pasado muy importante y un 
futuro que debe de serlo tam-
bién. Entonces, háganlo ya. 

¿Cómo se logra que las diferen-
tes tendencias políticas se pon-
gan de acuerdo?
Nosotros somos políticos, no 
partidarios. Pensamos qué ciu-
dad queremos y hacemos polí-
ticas que nos ayuden a hacerlo, 
con partidos que nos ayuden a 
lograrlo. No entiendo por qué se 
obstinan en no querer construir 
el futuro de Lima. Ya sé que soy 
duro, pero me da igual. 

¿Qué problemas tenía barcelo-
na en el proceso de transforma-
ción que se dio para las Olimpia-
das de 1992 ?
Los mismos problemas de Li-
ma: era una ciudad desverte-
brada, que no creía en sí mis-
ma y que necesitaba muchas 
reformas. Tuvimos un inten-
dente, un equipo de gobier-
no y otro de profesionales con 
quienes trabajamos. No solo di-
jimos que lo íbamos a hacer, si-
no que lo hicimos, lo comuni-
camos, lo pensamos y transfor-
mamos la ciudad. 

¿Cuánto tiempo tomó?
Veinte años. Empezamos en el 
82 y en el 92, para las Olimpia-
das, teníamos los primeros re-
sultados, en el 2000 obtuvimos 
mejores resultados y después 
han seguido otras etapas.

¿Para emprender un cambio se 
necesita una gran inversión?
No es cuestión de dinero, es 
cuestión de ideas, de polis, de 
pensar qué ciudad queremos: 
más igualitaria, más cultural, 
con oportunidades, mejores 
transportes, servicios en todos 
los barrios… Las ideas prece-
den a la gestión. Y es simple: si 
yo quiero ser arquitecto, enton-
ces, pienso cuál es la mejor uni-
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el perfil:

MARCA CIudAd

Del 25 al 27 de febrero se 
realizó el seminario inter-
nacional “Marca ciudad y 
gestión urbana”, organizado 
por la Dirección Académica 
de Responsabilidad Social 
(DARS) y la Municipalidad 
Metropolitano de Lima. Ade-
más de Puig, participaron 
como ponentes extranjeros 
Ana Falú (Argentina) y Óscar 
Figueroa (Chile). Lee una 
entrevista a este último en 
puntoedu.pucp.edu.pe 
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