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Toma nota: 
Cultura, 
ciencia y de-
porte en la 

PUCP. Convocatoria: 
Participa en los Jue-
gos Florales 2013. 
Cultura: Gabriel Alay-
za expone su tercera 
individual. Vida estu-
diantil: Talento comu-
nica. En el campus: 
Entérate de todos los 
cursos gratuitos de 
la Ofi cina de Depor-
tes. Agenda: Aprende 
pintura china. 
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Seminario 
en Písac
20 investigadores del 
Programa de Estudios 
Andinos estuvieron en 
Cuzco compartiendo 
los avances de sus 
proyectos y tesis. [Pág. 10]

Impresión
3D
La Fortus 400mc es la 
nueva impresora 3D 
adquirida por la PUCP. 
Entérate de su gran 
utilidad. [Págs. 8-9]
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.

En una metrópoli como Lima debatir sobre qué 
signifi ca “espacio público” se hace urgente y 
necesario. ¿Qué es? ¿Cómo usarlo? ¿Qué derechos 
y deberes acarrean los espacios urbanos? [Págs. 2-4]

Perspectivas 
urbanas
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La crisis deL espacio púbLico en Lima no soLo está cimentada 

en eL déficit de parques y áreas verdes. urbanistas de La 

pucp nos expLican cómo La faLta de conciencia, por parte 

de autoridades municipaLes y Los mismos vecinos, sobre 

qué es eL espacio púbLico agrava eL probLema.  

 ESPACIOS PÚBLICOS

fotos: féLIx IngArucAMArIo LAck

MáS quE PArquES. La esencia del espacio público está en las calles y sus veredas, que son espacios de intermediación entre lo privado y la ciudad.

féLIx IngArucA
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Por 
VAnIA rAMOS

I
magina un instante la ciu-
dad como la casa o departa-
mento donde vives, donde 
tu habitación es el espacio 
que usas para dormir, ver 

películas a la hora que quieres, 
escuchar música con volumen 
alto y hacer todo lo que quieras 
con la puerta cerrada. Ahora, 
abre esa puerta y encontrarás 
el pasillo que te lleva a la sala, 
a la cocina o al patio, esos luga-
res donde ya no estás solo y te 
encuentras con el resto de per-
sonas con las que compartes 
la vivienda, ya sea tu familia o 
compañeros de cuarto. En esos 
espacios comunes interactúas 
con ellos: conversan, escuchan 
música, ven televisión y reali-
zan actividades en las que to-
dos están satisfechos, pues 
son producto de acuerdos pre-
vios. Este ambiente de concor-
dia descrito, en mayor escala, 
debería replicarse en la calle, 
donde cada vivienda es una 
habitación y los pasillos o la 
sala son los espacios públicos 
de la ciudad en donde convivi-
mos armoniosamente con el 
resto de ciudadanos. 

La crisis del espacio público 
en Lima es una realidad que to-
camos al salir todos los días a la 
calle. Vemos cada vez más edi-
ficios levantándose y menos lu-
gares donde sentarse por el sim-
ple gusto de mirar un árbol. Es-
ta gestión municipal ha inver-
tido en el acondicionamiento y 
uso de espacios públicos en la 
ciudad, pero aún hay un cami-
no bastante largo, no solo para 
crear más espacios públicos, si-
no para que estos sean utiliza-
dos adecuadamente y en todo 
el sentido que deben tener. 

PABLO 
VEGA 
CEnTEnO
Docente del 
Departamento 
de Arquitectura

“tenemos que 
recuperar el 
placer de caminar 
en esta ciudad. 
preferimos tomar 
un taxi antes 
que caminar un 
kilómetro”.

JOSÉ 
CAnZIAnI
Docente del 
Departamento 
de Arquitectura

“Lima es una 
ciudad de 9 
millones de 
habitantes y no 
tiene grandes 
espacios feriales ni 
grandes espacios 
culturales.”

rente al desarrollo de una con-
vivencia moderna, democráti-
ca, solidaria y proactiva”, re-
fiere el Dr. Ludeña.

VarIOs prOBleMas. La 
falta de espacio público es evi-
dente y lo comprobamos so-
lo al revisar el déficit de área 
verde en Lima. Mientras la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda que las 
ciudades tengan 8m2 de área 
verde por habitante, Lima tie-
ne 2m2, aproximadamente; 
sin embargo, la carencia de es-
pacio público no es el único ni 
el principal problema: mayor 
conflicto, por ejemplo, ha ge-
nerado el uso de parques pa-
ra eventos privados, como la 
feria gastronómica Mistura, 
que se realizó por varios años 
en el Parque de la Exposición y 
el año pasado se mudó al Cam-
po de Marte, lo que desató un  
gran enfrentamiento con veci-
nos del distrito de Jesús María. 

Ambos espacios públicos deja-
ron de tener su uso tradicional 
mientras duraba la feria. Asi-
mismo, la Feria del Libro en el 
parque Próceres de Jesús María 
y las gestiones del alcalde de di-
cho distrito para concesionar 
a iniciativas privadas los espa-
cios públicos son otra muestra 
de que hay una falta de cultura 
y conocimiento de ese último, 
que nace, incluso, desde las au-
toridades municipales.    

“El espacio público admi-
te que pueda haber una feria 
del libro o eventos cultura-
les, pero a veces se dan inicia-
tivas contradictorias y la falta 
de espacios adecuados para el 
desarrollo de ciertas activida-
des hace que se use mal el es-
pacio. Ahora Mistura se hará 
en la Costa Verde porque Lima 
no tiene un parque ferial, que 
antes podía ser la feria del Pa-
cífico, por ejemplo. Lima, que 
es una ciudad metropolitana 
de 9 millones de habitantes, 

apuNTes del espaCIO 
pÚBlICO. Según el Plan Re-
gional de Desarrollo Concer-
tado de Lima, la definición de 
espacio público refiere a “un 
lugar, fuera del ámbito priva-
do, donde los ciudadanos tie-
nen la opción de interactuar y 
circular gratuita y libremen-
te”. Otras perspectivas lo de-
finen como un espacio físico 
–que no es privado– donde 
confluye el público para en-
tretenerse. 

No obstante, para el Dr. Wi-
ley Ludeña, docente del Depar-
tamento de Arquitectura de la 
PUCP, el “espacio público” va 
más allá del lugar físico y es-
tá más bien relacionado con 
el espacio que revaloriza lo 
público, o sea, donde el valor 
del bien común prima sobre 
el del bien privado. “Para mí, 
espacio público no es aquel es-
pacio urbano ocupado por el 
público, sino aquel donde se 
desarrollan actividades con 
las cuales el valor de lo públi-
co tiene sentido. Puede haber 
millares de personas en un es-
pacio público y quizá este no 
tiene ningún atributo de va-
lor de lo público, que es algo 
que se construye desde el siglo 
XVIII como una calidad inhe-

no tiene grandes centros pa-
ra congresos, espacios feriales 
ni tampoco grandes espacios 
culturales. Como ya no exis-
ten sitios donde hacer ese tipo 
de eventos, pues estos se redu-
cen a ubicarse en espacios pú-
blicos con las interferencias y 
aglomeraciones que eso gene-
ra”, apunta el Dr. José Canzia-
ni, docente del Departamento 
de Arquitectura.

La pérdida de valor del espa-
cio público no solo viene de las 
autoridades: los habitantes de 
los distritos también han dado 
muestras de no darle impor-
tancia. Muestra de ello son los 
parques en Surco, que han sido 
enrejados por vecinos e incor-
porados ilegalmente a las ca-
sas como una extensión de sus 
patios. Para el Dr. Pablo Vega 
Centeno, sociólogo y también 
docente del Departamento de 
Arquitectura, este problema se 
da porque en nuestra mentali-
dad consideramos que la cali-
dad de vida se da en un espacio 
privado. Esto se ve ratificado 
cuando vemos que una encues-
ta de Lima Cómo Vamos seña-
la que el 51.8% de limeños está 
de acuerdo con enrejar calles y 
parques. “Si no cambiamos y 
pensamos en lo fundamental 
del espacio público –explica el 
Dr. Vega Centeno–, esta ciudad 
no se va a sostener”.

Por su parte, el Dr. Wiley Lu-
deña destaca que la escala co-
munitaria en la que se organi-
za Lima se traduce en que ca-
da barrio y cada comunidad 
se convierten en una organiza-
ción que se autocontrola y se 
autoprotege. “La primera gran 
víctima de este proceso de au-
toenclaustramiento social son 
los espacios públicos: por ejem-
plo, se enrejan los parques y 

l La organización Lima 
Cómo Vamos hizo una 
encuesta entre usuarios 
del programa Ciclodía de 
la Municipalidad de Lima. 
El resultado indicó que el 
48.68% de los usuarios 
no hacía ninguna actividad 
física antes de asistir al 
Ciclodía. 

El dato:

BAse: totAL De entreVIstADos fuente: encuestA 2012 / LIMA cÓMo VAMos

62.8%

21.0%

10.4%

8.9%

3.4%

2.1%

0.7%

0.5%

10.5%

12.1%

44.4%

13.4%

4.8%

4.7%

1.8%

1.5%

0.6%

0.1%

11.9%

17.0%

61.5%

12.0%

7.9%

7.7%

1.6%

1.3%

0.8%

0.5%

15.0%

11.0%

Parques

Calles y veredas

Plazas o plazuelas

Áreas verdes

Vías peatonales

Oficinas públicas o de atención al
público

Monumentos públicos

Ciclovías

Otro

No sabe / No responde

Total 2010 Total 2011 Total 2012

LuGArES ASOCIADOS AL COnCEPTO DE “ESPACIO PÚBLICO”, 2010 - 2012

RESPUESTAS Total 
2010

Total 
2011

Total 
2012

Si los vecinos se ponen de acuerdo, 
tienen derecho a poner rejas o tranqueras 
y restringir el paso de extraños a las 
calles y parques de su barrio

43.4% 45.9% 51.8%

Las calles y parques son públicos y todos 
los habitantes de la ciudad tienen derecho 
a transitar por ellos sin restricciones

55.3% 51.1% 45.9%

No sabe / No responde 1.3 .0%% 2.3%

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?

OPInIOnES SOBrE rESTrICCIOnES DE ACCESO A 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 2010 - 2012 y POr ZOnAS
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InforMe: ESPACIOS PÚBLICOS

El problema del espacio pú-
blico en Lima se remonta a 
los orígenes de la ciudad y 
cómo fue creciendo y orga-
nizándose social, política y 
económicamente; el común 
denominador fue la falta de 
planificación. En enero de 
este año se presentó el Plan 
Regional de Desarrollo Con-
certado de Lima 2012-2025. 
El Dr. Pease, que lideró el tra-
bajo de elaboración de dicho 
plan, comenta algunas carac-
terísticas históricas de Lima 
que dificultan la gestión del 
espacio urbano.

¿Cómo puede organizarse la 
gestión del espacio público 
de una metrópoli que tiene 43 
autoridades con distintas vi-
siones de la ciudad?
Una cosa es la concepción 
que puedan tener los alcal-
des y otra, lo que dice la ley. 
Hay decisiones en dimensio-
nes del espacio público que 
solamente pueden tomarlas 
la Municipalidad de Lima. 
Por ejemplo, en el Campo de 
Marte de Jesús María hubo un 
enorme lío porque el munici-
pio distrital quiso convertir 
en piscina una parte del espa-
cio público. Quizá una de las 
necesidades en esa zona sea 
una piscina, pero un munici-
pio no puede invadir un par-
que público para hacer una, 
hay terrenos en Lima donde 
se puede hacer esa actividad. 
La ley es la que determina en 
qué entra una municipali-
dad y en qué entra otra. Pa-
ra hablar hay muchas autori-
dades, pero a la larga la ley se 

de actores muy disímiles 
que han decidido sobre ella 
sin que hubiera capacidad 
de hacer planes que se cum-
plan. Peor aún con la cam-
paña de Fujimori, de más 
de diez años, en la que decía 
que planificación es igual a 
comunismo, cuando, en rea-
lidad, no hay ciudad en el 
mundo que no se planifique, 
ya que la planificación urba-
na es parte esencial del desa-
rrollo. Son muchos los acto-
res que han intervenido, no 
solamente gobierno o mu-
nicipalidades, sino también 
empresas que construyen y 
quieren hacer algo tomando 
espacios que no les corres-
ponden. Entonces, se violen-
tan las normas de zonifica-
ción, se presiona, se coimea 
y se logran cambios que son 
incorrectos.

¿qué problemas ha tenido Li-
ma para el uso adecuado de 
espacios urbanos?
Uno es que en Lima faltan 
espacios. Un caso bien serio 
es Surquillo, que es un des-
prendimiento de Miraflores, 
pero Miraflores sigue siendo 
dueño del terreno del merca-
do y del estadio de Surquillo, 
y este distrito ya está copado. 
Si quiero construir algo, ten-
go que botar otra cosa. En-
tonces, ¿qué construcción 
de nuevos espacios urbanos 
se puede dar ahí? Otro ele-
mento es que la gente invade 
el espacio urbano. Muchas 
veces, las necesidades de la 
gente chocan con la necesi-
dad de planeamiento.

“La planificación urbana es parte 
esencial del desarrollo”

Dr. HEnry PEASE 
GArCíA  
Director de la escuela de 
gobierno y Políticas Públicas 
de la PucP 

MArIo LAck

pal saca los recursos de abajo 
a arriba, o sea, lo primero que 
hace un municipio es obtener 
los recursos de los vecinos, y eso 
no se puede simplificar a la ho-
ra que se crean 43 instancias. 
Claro que no se han creado de 
golpe, he visto, por ejemplo, la 
separación de San Martín e In-
dependencia, y este último se 
quedó casi sin industrias que le 
pueden aportar. Probablemen-
te, se debió pensar en una so-
la municipalidad con espacios 
de participación que permitan 
una mejor articulación. 

Entonces, es un problema his-
tórico.
Parlamentarios de los años 60 
se caracterizaron porque todo 
su trabajo fue pedir la creación 
de distritos y provincias, es por 
eso que la constitución del 79 
le quitó la atribución al parla-
mento de tener esta iniciativa. 
Una norma que dio Fujimori 
fue que un centro poblado me-
nor era igual que un distrito o 
que una provincia, lo cual co-
rregimos en la reforma consti-
tucional. Eso hubiera significa-
do, por ejemplo, quitar del pre-
supuesto que se daba para ser-
vicios al distrito, como el vaso 
de leche, para dárselo a cada ca-
serío. Hay muchos de estos pro-
blemas que se mezclan y que 
vienen de muchos años atrás.

En su experiencia en anteriores 
gestiones municipales desarro-
llando el Plan regional de Desa-
rrollo Concertado, ¿cuáles son 
las dificultades de Lima para la 
gestión de los espacios urbanos?

Lima está con dificultades en 
su manejo, sobre todo, por la 
fragmentación que ha hecho 
el Estado para concentrar más 
poder. El centralismo, que tan-
to se ve en la relación de Lima 
y provincias, es mucho más 
fuerte en la relación de Lima 
con el gobierno central. Por 
ejemplo, la Municipalidad de 
Lima es la única que no pue-
de, hasta este momento, en-
tregar títulos de propiedad 
para la formalización de pre-
dios. Fujimori quitó esa fun-
ción y se la dio a Cofopri (Orga-
nismo de Formalización de la 
Propiedad Informal). A todos 
los departamentos ya les de-
volvieron ese derecho, menos 
a Lima. Otra función clave es 
el manejo de los terrenos sin 
habilitar: hay negocios de ur-
banizaciones y el gobierno na-
cional quiere tener el control.

Lima no es una ciudad planifi-
cada.
La ciudad es una combinación 

“Lima está con 
dificuLtades en 
su manejo, sobre 
todo, por La 
fragmentación que 
ha hecho eL estado 
para concentrar 
más poder”. 

enfoco

hace su sitio, como ocurrió en 
Jesús María.  Eso es lo que se tie-
ne que hacer cuando se tiene la 
locura de tener 43 municipios 
en una ciudad.

¿La cantidad de distritos en Li-
ma es un problema para la ges-
tión de la ciudad y para el desa-
rrollo del Plan regional de De-
sarrollo Concertado?
Lo miro históricamente y en-
tiendo que, muchas veces, los 
pueblos creen que van a ganar 
con tener su municipio distri-
tal. Lo que no se dan cuenta es 
que toda legislación munici-

ya no son escenarios donde, 
de pronto, pueda ir a sentarse 
cualquier ciudadano que pa-
se por ahí porque, al ser un ex-
traño en el barrio, inmediata-
mente viene el serenazgo o lo 
detecta una cámara. El espacio 
público es un campo que galva-
niza conflictos, donde se exor-
ciza o se exacerban nuestras fi-
lias, fobias, traumas, sueños, 
pesadillas, es la piel más sensi-
ble para entender los conflic-
tos que se desarrollan en una 
ciudad”, explica.

Más allá del parque. Si 
bien esta gestión ha hecho es-
fuerzos por promover el uso de 
espacios públicos, como el cie-
rre de la Av. Arequipa los días 
domingos para el Ciclodía –
iniciativa a la que se han su-
mado varios distritos– o la ha-
bilitación de los parques zona-

HACEr nADA. La recreación no es la única función del espacio público.

les con actividades culturales 
y de entretenimiento, las ini-
ciativas aún son muy aisladas 
para generar un gran impacto 
en la gestión del espacio públi-
co. “Estas actividades son favo-
rables, pero el tema es interve-
nir integralmente la ciudad, 
pues sigue siendo solo un bol-
són desarticulado y los accesos 
a los parques son terribles. Te-
nemos que recuperar el placer 
de caminar en esta ciudad. En 
Lima caminamos muy poco, 
preferimos tomar un taxi an-
tes que caminar un kilómetro 
porque somos flojos o, simple-
mente, la ciudad no es amable 
para caminar. Recuperar espa-
cios para la ciudad debe ser un 
objetivo dentro de los planes 
de desarrollo urbano”, afirma 
el Dr. Vega Centeno. 

 Pese a que la gente relaciona 
espacio público con el parque 

o la plaza, Wiley Ludeña expli-
ca que el principal espacio pú-
blico en la ciudad no son estos 
lugares -en los que no pasamos 
todo el día- sino que, más bien, 
lo constituyen las veredas y las 
calles. “La vereda –añade- es ese 
espacio de mediación entre la 
vida privada y la ciudad. Si tie-
nes veredas generosas de 4 m de 
ancho, con árboles y las compa-
ras con las vereditas de un me-
tro y medio que hay en Perú, 
uno puede darse cuenta de qué 
manera entendemos el espacio 
público en nuestro país”. En es-
te sentido, la recuperación del 
espacio público para los urba-
nistas pasa por entender este 
concepto más allá de las necesi-
dades de recreación de la pobla-
ción, podemos dar un paso ade-
lante y ver el espacio público co-
mo algo transversal a todos los 
aspectos de la vida ciudadana. n

En contexto:

l Lima y espacios públicos. Perfiles 
y estadística integrada 2010
Wiley Ludeña
Lima: oficina de Publicaciones de la fAu-
PucP, 2013
código: nA 9053.s6 L93 (Biblioteca central)

féLIx IngArucA
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El vicerrector administrativo de la PUCP, Carlos Fosca, se reunió 
con la delegación del Proyecto DIES (Diálogo sobre Estrategias Inno-
vadoras de Educación Superior), integrada por Marcos Avilez y Mó-
nica Ramos (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile); 
Dr. Franz Böhm (HS Ulm) y Prof. Dr. Klaus Kratzer (Ulm University of 
Applied Sciences, Alemania); Dr. Ulrich Holzbaur y Miguel Vázquez 
(Aalen University, Alemania). Esta delegación llegó al Perú para 
participar en el workshop “(Ex-) International Students and Scien-
tific Visitors from a strategic point of view” para discutir e inter-
cambiar estrategias en los programas de internacionalización. Este 
evento es gestionado por la Dirección Académica de Relaciones Ins-
titucionales de la PUCP.

Importante encuentro

En EEGGCC

Estrategias de intercambio

Cachimbos capacitados
Los ingresantes de Estudios Generales Ciencias (EEGGCC) comien-
zan su ciclo bien capacitados con el programa de Introducción a la 
vida universitaria, que les ha brindado la Unidad Académica de EE-
GGCC desde inicios de agosto. Los cachimbos han recibido talleres 
de identificación de fortalezas y debilidades para el estudio, habi-
lidades informativas, servicios de la PUCP, reglamentos y normas 
vigentes, entre otros.  

larotonda

Yvana Novoa: Es una intromisión a la 
libertad de cada persona para decidir a par-
tir de cuándo desea comenzar a aportar 
para su futura vejez.

Vilela Becerra: Es correcto, es una forma 
de evitar el desamparo en la tercera edad.

Carla Velarde:  los sistemas de pensiones 
son tan inútiles como aportar a ESSalUD, 
donde nunca consigues cita ni te atienden.

Giancarlo Mancini: no debe haber eso 
porque las afP han sido creadas para que 
den buenas pensiones a personas que 
ganan bien, que son una minoría de los 
aportantes.

Mario Tenorio Maldonado: Para los que 
ya aportamos en quinta, es ridículo aportar 
también como independiente. En todo caso 
deber ser una decisión personal.

Alice Diana: Es una buena forma de 
que los independientes también tengan la 
opción de generar un aporte para sus pen-
siones. lo que no entiendo es por qué solo a 
menores de 40.

Samuel de La Cruz: me parece un com-
pleto abuso. Pues según nuestra constitu-
ción,  Perú es un país democrático y sus ciu-
dadanos son libres de decidir.

¿QUé oPinaS DE QUE El EStaDo obligUE a loS trabajaDorES inDEPEnDiEntES 
mEnorES DE 40 añoS a PErtEnECEr al SiStEma DE PEnSionES?

VoCeS DeL  

Obras en la PUCP

Atento al desvío

HUACA

VÍA PRINCIPAL

ACCESOS PRINCIPALES AL CAMPUS

ÁREAS CERCADAS POR CONSTRUCCIÓN 

ACCESOS PEATONALES

E
ESTACIONAMIENTOS

ACCESOS VEHICULARES

BIBLIOTECA
2

AULARIO
1

ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR HACIA AV.  JOSÉ DE LA RIVA-AGÜERO

ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR HACIA AV. UNIVERSITARIA

E E

E E

E

EE

E

2

1

E

Av. UNIVERSITARIA

Av. JOSÉ DE LA RIVA-AGÜERO

E

Ya somos 

180 mil 
fans en Facebook. 

80 mil seguidores en 
Twitter. En Youtube tenemos 

5,794 suscriptores y más de 

950 mil reproducciones 
de nuestros videos. 

Síguenos y entérate de todo lo 
que pasa en la Universidad.

Cifras

Nuestras 
redes crecenEl Sistema de Bibliotecas PUCP ha creado Aprende en lí-

nea, programa con el que se podrán capacitar todos los 
ingresantes 2013-2 sobre las herramientas de informa-
ción que brindan las bibliotecas de la PUCP, como catá-
logo en línea o biblioteca virtual. Ingresa al siguiente 
enlace: https://www.udemy.com/taller-de-desarrollo-de-
habilidades-informativas-2013-2/ y coloca la contraseña: 
cachimbos20132. Asimismo, el Centro de Información 
de Electrónica e Informática (CIDEI), ubicado antes en el 
Pabellón de Telecomunicaciones, Informática y Electró-
nica, ha sido trasladado a la Biblioteca de Ciencias e In-
geniería, ubicada en el segundo piso del Pabellón A. La 
colección del CIDEI tiene revistas especializadas y litera-
tura técnica sobre dispositivos y equipos electrónicos, 
además de CD-ROM y videos. Visita el blog de la bibliote-
ca: http://blog.pucp.edu.pe/blog/biblioteca

Cursos y mudanzas

Novedades de la biblioteca

Con el inicio de clases te recordamos, que desde el 26 de junio, se está construyendo el com-
plejo moderno de aulas y biblioteca para Ciencias, Ingeniería y Arquitectura en el entorno de 
los pabellones A y B; por ello, una parte de la vía de circulación de autos -que colinda con los 
edificios mencionados y con el Ceprepuc- permanecerá cerrada mientras duren los traba-
jos de construcción. Mira en el mapa las rutas de acceso vehicular y peatonal. Toma tus pre-
cauciones porque el cierre de la vía impedirá que los vehículos rodeen el campus; de este 
modo, las personas que ingresen con auto por la Av. Universitaria o la Av. Riva-Agüero debe-
rán salir por la misma puerta.



opinión 

El inicio de un nuevo ciclo supone siempre una 
nueva oportunidad. Sin embargo, depende de no-
sotros determinar de qué. Como escribió en una 
carta abierta a los cachimbos nuestro recordado 
Luis Jaime Cisneros, en marzo del 2005: “Las prác-
ticas, la biblioteca, el debate en grupos de estudio, 
la duda y la confrontación (serena y apasionada) de 
nuestros juicios y de nuestras observaciones, la ad-
misión del error propio y del acierto ajeno: todo ese 
conjunto de situaciones debemos esperarlo y reci-
birlo con el necesario entusiasmo, y al ardor espe-
rable porque servirán para revelarnos los secretos, 
las esperanzas, los premios secretos de la vida uni-
versitaria”. Podemos hacer de este ciclo una opor-
tunidad de mejorar. Pero sin ese necesario entu-
siasmo no vamos a lograrlo. 
Ese ánimo también se traduce en orden y respon-
sabilidad. Está comprobado que la vieja costumbre 
de dejar las obligaciones académicas para el final 
no lleva a nada bueno. Más allá de los resultados, 
quedará eternamente sin respuesta la pregunta “¿y 
qué habría sucedido de haberme organizado me-
jor?”. El estrés que conlleva la urgencia y la innece-
saria acumulación de tareas menguan las compe-
tencias e incluso las ocultan. 
Para nuestra Universidad, este inicio de ciclo es 
también una increíble oportunidad de mejorar. Les 
damos la bienvenida y los invitamos a seguir esfor-
zándose en cada paso.

EDITORIAL

Un nuevo comienzo

BIENVENIDA

Saludo al iniciar el segundo 
semestre del 2013

La mayoría de nosotros 
iniciamos la segunda 
etapa de un esfuerzo 

que comenzó en marzo pasa-
do. Para quienes recién están 
empezando, es la apertura de 
una intensa vida universita-
ria. Bienvenidos todos al pro-
yecto de formarnos, de mejo-
rar, de servir y de colaborar 
con el progreso del Perú.

Nuestra Universidad avan-
za gracias al trabajo de todos 
nosotros: no es sino la suma 
de los esfuerzos individuales, 
y eso mismo es nuestra forta-
leza y lo que nos hace ser me-
jores. Tenemos por delante 
llevar bien nuestras clases, se-
guir nuestros avances en in-
vestigación, colaborar en la 
responsabilidad social uni-
versitaria y desarrollar nues-
tra formación cultural, a tra-
vés de las múltiples oportuni-
dades con que contamos. 

Es muy importante recor-
dar que la verdadera forma-
ción es la humana, no solo la 
profesional, aunque esta últi-
ma está incluida en aquella. 
La PUCP brinda a cada uno 
de nosotros la posibilidad de 
crecer en todos estos aspec-
tos. Hay que aprovecharla.

A quienes ingresan, nues-
tra más cordial bienvenida. 
Antes que nada, gracias por 
elegirnos. Sabemos que depo-

do con su esfuerzo y saber.
Es muy importante que, 

en los meses siguientes, nues-
tros ingresantes pongan un 
esfuerzo especial en desarro-
llar plenamente sus capaci-
dades para el trabajo univer-
sitario, que tiene mucho más 
de crítico y creativo que el de 
los años previos. No busca-
mos simplemente transmitir 
conocimiento, sino que cada 
uno de nosotros establezca 
las bases de una sólida forma-
ción para entender lo esen-
cial de las disciplinas de es-
tudio hoy, pero también para 
poder aprender lo que venga 
mañana, cuando ya no este-
mos en la Universidad y nues-
tra profesión evolucione ha-
cia nuevas fronteras.

Como mujeres y hombres 
del Perú tratemos también de 
formarnos en el conocimien-
to de nuestro país. Aprenda-
mos a servirlo y a colaborar 
con su desarrollo. Tampoco 
olvidemos que, a través de 
nuestra patria, somos ciuda-
danos del mundo. Complete-
mos nuestra formación pro-
fesional y humana para al-
canzar estos dos ámbitos: el 
del Perú y el del mundo. Ten-
gamos una raíz en lo nuestro 
y una apertura floreciente al 
resto de lugares y culturas de 
nuestro planeta. �

Por 
DR. MARCIAL 
RUBIO 
CORREA
Rector de la PUCP

“LA VERDADERA 
FORMACIÓN ES LA 
HUMANA, NO SOLO 
LA PROFESIONAL, 
AUNQUE ESTA ÚLTIMA 
ESTÁ INCLUIDA EN 
AQUELLA”.

sitan en nosotros la esperan-
za de una buena formación 
para la vida futura y hacemos 
todos los esfuerzos por con-
vertirla en realidad. También 
los felicitamos porque sabe-
mos que ingresar a la PUCP 
no es una tarea fácil: el sitio 
que tienen aquí lo han gana-
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BUENA CONVIVENCIA

Reconocimiento positivo de la diversidad 
cultural en la universidad

A lo largo de su historia, el 
Estado peruano ha pro-
puesto maneras de en-

tender la igualdad y bienestar, 
pero cuando observa la diver-
sidad cultural, la cuestión se 
ha ido renovando. ¿Se ha en-
contrado el modo adecuado de 
evaluar la organización de for-
mas de vida no occidentales, 
como asháninka o shipibo? 
Al parecer no, pues no conta-
mos con un desarrollo político 
e institucional de nuestra rea-
lidad multicultural. El gobier-
no actual no concreta su pro-
puesta de inclusión social, ya 
que no fortalece el diálogo in-
tercultural entre formas de vi-
da que siguen parámetros occi-
dentales y culturas indígenas.

En concreto, no se advierte 
este problema en organismos 
gubernamentales, salvo el Mi-
nisterio de Educación o el re-

ciente Viceministerio 
de Interculturalidad. 
En Educación, se ha am-
pliado un modelo peda-
gógico con enfoque en 
la interculturalidad, a 
saber, la Educación In-
tercultural Bilingüe 
(EIB). Este proyecto sur-
ge como respuesta a la 
segregación de las len-
guas y costumbres de 
diversos grupos huma-
nos. Sin embargo, solo se prac-
tica en la sierra y la Amazonía. 
Además, cuenta con una po-
bre aplicación en educación 
universitaria.

En las universidades, pues, 
han habido progresos en bús-
queda de la convivencia entre 
estudiantes de culturas dife-
rentes, pero aún persisten con-
flictos de aspectos psicológi-
co y pedagógico. En primer lu-

bar por entero la Nueva Ley 
Universitaria. No obstante, los 
debates en torno a ella deben 
reclamar que la universidad 
busque ser un lugar en don-
de se interculturalice el pensa-
miento crítico, con el objetivo 
de formar ciudadanos que ve-
len por el reconocimiento de 
saberes alternativos a los pre-
dominantes.

Este jueves, a las 12 p.m., en 
el Auditorio de Humanidades, 
el Voluntariado de la Red Inter-
nacional de Estudios Intercul-
turales (RIDEI) y la Red Peruana 
de Universidades (RPU) organi-
zan la mesa “El reconocimien-
to positivo de la diversidad cul-
tural en la universidad”, en el 
marco del II Foro Nacional de 
Estudiantes, que cuenta con la 
participación de estudiantes 
de seis universidades del país. 
Invitamos a todos a asistir. �

Por 
MARLON RIVAS
Miembro del 
Voluntariado 
RIDEI-PUCP

dad, pues no se impulsa 
su integración al plan de 
estudios si no hay gente 
capaz de dictar cursos o  
seminarios de ese tipo. 
Este escenario refleja las 
limitaciones del gobier-
no para no ejercer una 
hegemonía de “nuestra 
sociedad” con relación a 
las perspectivas andina y 
amazónica.

Es conveniente fijar-
se si se han promovido refor-
mas, como la incorporación 
de cursos sobre la sabiduría 
indígena. No existe ninguna 
pretensión de oponerse a la 
manera estándar de construir 
un plan de estudios, pero no 
se lograría ningún progreso 
sobre la interculturalidad sin 
algunos ajustes al mismo. Es 
verdad, hay una Comisión de 
Educación encargada de apro-

gar, los estudiantes que provie-
nen de sitios rurales sufren la 
discriminación lingüística en 
considerables casos. Esto de-
bido a que no se presta aten-
ción a la situación de diglosia 
de nuestro país en las aulas, y 
hablar en el idioma nativo no 
es tolerado en muchas de ellas. 
Además, hace falta una forma-
ción docente que esté orienta-
da al enfoque de interculturali-



Como docente considero 
que los profesores nos 
vemos en la obligación 

moral de capacitarnos cons-
tantemente para brindarles 
una mejor y más actual edu-
cación a nuestros alumnos. 
Como Persona con Diversi-
dad Funcional (PDF), también 
lo hago y siento que es parte 
de mi obligación moral ense-
ñar lo que voy aprendiendo a 
los alumnos (y, en general, a 
la comunidad universitaria) 
pues me doy cuenta de que 
no estamos preparados para 
una vida inclusiva, en donde 
todos tengamos los mismos 
derechos y obligaciones sin 
sentirnos invisibles.

Si bien existe una ley que 
regula el parqueo especial 
para vehículos ocupados por 
personas con discapacidad 
(Ley 28084), donde se indica 
claramente que quienes ocu-
pen este lugar cuando no les 
corresponde están infringien-
do la ley y se les debe imponer 
una multa, tanto las personas 
como las autoridades no to-
man conocimiento o acción, y 
no respetan ni hacen respetar 
nuestros derechos.

¿Por qué son necesarios los 
sitios reservados? ¿Son una 
pérdida de espacio frente a 
la falta de lugares donde esta-
cionarse? ¿Es injusto que nos 

den esa “ventaja”? 
Pues bien, la idea 
fundamental de 
estos espacios re-
servados es permi-
tir que una perso-
na que no puede 
desplazarse fácil-
mente como el res-
to pueda acceder a 
los servicios públi-
cos y privados.

P o r  u n  m o -
mento imagínen-
se que ustedes son 
los que están en 
silla de ruedas y 
pregúntense: ¿qué es más fá-
cil: caminar tres cuadras o 
ir en silla de ruedas en una 
ciudad donde los autos se su-
ben a la vereda y las rampas 
están rotas, obstaculizadas o 
no existen? En definitiva, no 
es una ventaja para nosotros, 
es un medio por el cual nos 
ponemos a la par con las per-
sonas que no sufren ninguna 
discapacidad. De esta mane-
ra, podemos desenvolvernos 
y ser parte de esta sociedad 
de manera inclusiva.

En la Universidad, por 
ejemplo, tengo problemas 
con los estacionamientos. 
Los encuentro ocupados por 
autos sin el distintivo vehicu-
lar respectivo emitido por el 
Consejo Nacional para la In-

PERSONA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

¿Por qué debemos respetar los 
estacionamientos reservados?

Por 
ENRIQUE RISPA
Predocente del 
Departamento 
de Ciencias de la 
Gestión

VIII SEMANA INTERNACIONAL DE CENTRUM CATÓLICA

El Perú ante el nuevo escenario internacional

Existe consenso de que 
nos encontramos en un 
punto de inf lexión en 

la situación económica glo-
bal. Los denominados países 
BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China, y este último en par-
ticular) están dejando de ser 
el gran motor de la economía 
mundial. En un contexto de 
marcada incertidumbre, se 
anticipa que su crecimiento 
ya no tendrá la velocidad de 
antes (7.8% para este año, en 
lugar del 10.3 % promedio de 
las dos décadas precedentes). 
“Cuando los gigantes dismi-
nuyen el paso” es el expresivo 
titular del informe especial 
del Economist dedicado al aná-
lisis de este tema. 

Un nuevo escenario tam-
bién se advierte en la situa-
ción económica nacional. El 
pronóstico del crecimiento 

del Producto Bruto Interno 
ha sido revisado varias ve-
ces y es ahora consenso que 
ya no alcanzará las cifras su-
periores al 6%, que original-
mente se habían previsto. 
Más significativo y preocu-
pante aun es el desempeño 
de la balanza comercial del 
primer semestre, el cual, por 
primera vez en once años, ha 

ra lograrlo, es necesario un 
claro liderazgo, con un nue-
vo sentido de propósito, ca-
paz de congregar voluntades 
a fin de confrontar con éxito 
el nuevo contexto nacional e 
internacional.

Este y otros desafíos se-
rán examinados en la VIII Se-
mana Internacional de CEN-
TRUM Católica (www.cen-
trum.pucp.edu.pe), ponien-
do en perspectiva el caso pe-
ruano, y tomando en cuenta 
la experiencia y los cambios 
que se están dando a nivel in-
ternacional.El evento, que 
lleva el título “Redefiniendo 
valores: del beneficio al pro-
pósito”, se realizará del 9 al 
12 de septiembre y contará 
con ponentes de importantes 
empresas e instituciones aca-
démicas de diversos países 
del mundo.  �

Por 
DR. RAÚL 
HOPKINS
Profesor de 
Centrum Católica

“LA FASE DE 
CRECIMIENTO 
FÁCIL HA 
CONCLUIDO. 
UNA POLÍTICA 
MÁS DECIDIDA Y 
PROACTIVA ESTÁ A 
LA ORDEN DEL DÍA”.

tegración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), que 
uso cada vez que parqueo. 
Cuando pregunto al personal 
responsable me dice que sí ve-
rifican que sean PDF, adultos 
mayores o embarazadas. Sin 
embargo, he corroborado en 
algunas ocasiones que son 
alumnos, profesores o per-
sonal administrativo que no 
cumple ninguno de los requi-
sitos y los ocupa impunemen-
te sin que nadie haga nada al 
respecto, cuando la ley aplica 
para todos.

En otros casos, estos sitios 
sí son ocupados por PDF (a pe-
sar de que no tienen el distin-
tivo), adultos mayores o mu-
jeres embarazadas. Entonces, 
se presenta una duda muy co-
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vo nivel de reservas con que 
cuenta el país- ni tampo-

co algunos de los logros 
de la actual administra-
ción, como es la dismi-
nución de la tasa de po-
breza, pero podría afec-
tar el logro de varios de 
los objetivos trazados y 

la sostenibilidad del mo-
delo. Los canales de trans-

misión son, entre otros, la 
disminución del canon mine-
ro y las restricciones de gasto 
público. 

Diversos sectores han ma-
nifestado por ello un llama-
do de atención, ya que las co-
sas no pueden seguir como 
antes. La fase de crecimiento 
fácil ha concluido. Una polí-
tica más decidida y proacti-
va está a la orden del día, con 
una amplia participación de 
todos los involucrados. Pa-

mún: entre los tres ca-
sos, ¿quién tiene prefe-
rencia? La respuesta es 
más complicada que la 
pregunta, pero se debe 
emplear el sentido co-
mún. Una mujer em-
barazada de tres meses 
puede realizar sus acti-
vidades sin problemas, 
a diferencia de un adul-
to de 75 años. Una per-
sona de 75 años puede 
estar en plenas condi-
ciones físicas, a dife-
rencia de una persona 
con polio que no puede 

usar sus piernas y emplea una 
silla de ruedas.

Entonces, también se re-
quiere criterio de los mismos 
beneficiarios de la ley para 
respetar y comprender la si-
tuación de otras personas 
en su condición. Si yo sé que 
puedo estacionarme un po-
co más lejos y caminar, sería 
mejor hacerlo y dejar libre el 
espacio para alguien que no 
puede.

Es fundamental que todos 
tengamos más respeto y con-
sideración, y que las auto-
ridades vigilen que la ley se 
cumpla, tanto dentro como 
fuera del campus, ya que to-
dos somos PUCP y debemos 
ser reflejo de sus valores fun-
damentales. �

.edu web

LEE ESTAS OPINIONES  EN:

www.puntoedu.pucp.edu.pe

“LOS NO CONECTADOS 
AL SISTEMA QUE TIENE 
SEDAPAL (MÁS O 
MENOS 1,5 MILLONES EN 
LIMA) ESTÁN PAGANDO 
HASTA 10 VECES MÁS 
DE LO QUE PAGAN LAS 
CLASES MEDIAS O LOS 
QUE ESTÁN EN LA RED 
DE AGUA POTABLE”.

“HACER 
DOCUMENTALES 
IMPLICA ACEPTAR QUE 
ESTÁS ATRAVESANDO 
UN PROCESO 
PERSONAL Y QUE NO 
NECESARIAMENTE 
SABES EN QUÉ 
ACABARÁ TU 
HISTORIA”.

CARLOS 
SÁNCHEZ 
GIRALDO
DIRECTOR DEL 
DOCUMENTAL 
RETRATO 
PERUANO DEL 
PERÚ.

 ARMANDO 
GUEVARA
DOCENTE DEL 
DEPARTAMENTO 
DE DERECHO.
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sido negativo y es compren-
sible la preocupación cre-
ciente sobre el nivel del tipo 
de cambio: ¿hasta qué punto 
este ref leja el cambio de cir-
cunstancias? 

Este nuevo contexto inter-
nacional no pone en cuestión 
de manera inmediata  la via-
bilidad del modelo –toman-
do en cuenta el significati-



aportes    

Hazlo 
tú mismo

8 | .edu | LIMA, del 19 al 25 de agosto del 2013

 LanZamiento de imPresora 3d

P
oco a poco, la inno-
vación tecnológica 
viene abriéndose pa-
so en el campus de la 
PUCP. El pasado 17 de 

junio se instaló la nueva impre-
sora 3D en la sala VEO del edifi-
cio Mac Gregor. Se trata de un 
equipo de última generación, 
capaz de producir piezas ter-
moplásticas a partir de diseños 
hechos por computadora. 

A diferencia de las impre-
soras habituales, la Fortus 
400mc usa la técnica de mo-
delado de deposición fundida 
o Fused Deposition Modeling 
(FDM), un poderoso sistema de 
fabricación que da precisión, 
versatilidad y durabilidad a 
sus modelos. Puede fabricar 
objetos de todo tipo: desde los 
más cotidianos, como sillas, za-
patos, piezas de ajedrez, hasta 
prótesis dentales, maquetas de 
arquitectura, mandos de con-
solas, ejes de vehículos, entre 
otros. Los tiempos de impre-
sión varían (en algunos casos 

Por 
carLos Franco

La Fortus 400mc es La nueva impresora 

3D aDquiriDa por La pucp, que busca 

DesarroLLar La investigación acaDémica 

y cientíFica a través De La proDucción De 

prototipos. este jueves será presentaDa 

a La comuniDaD con un compLeto 

programa De activiDaDes.

ya está Funcionando. Algunos grupos de la Universidad ya están utilizando la impresora 3D Fortus 400mc para producir prototipos con fines comerciales y académicos. En estas fotos presentamos la nueva impresora, ubicada en la sala VEO, así como ejemplos del trabajo que han estado realizando los alumnos.

toma hasta un día) y depende-
rán de la complejidad del pro-
totipo a fabricar. 

cÓmo FuncionA. “Todo 
el proceso se inicia con un ar-
chivo digital 3D, es decir, con 
un modelo hecho por compu-
tadora. Entonces, el modelo 
se exporta a un formato espe-
cial y se abre en el software de 
la impresora”, cuenta Jennifer 
Wong, egresada de la Especiali-
dad de Diseño Industrial de la 
PUCP y coordinadora de la sa-
la de Impresión 3D. Y continúa: 
“Lo que hace el software es cor-
tar el modelo en capas y crear 
un recorrido en cada una. La 
impresora tiene un cabezal 
con dos boquillas, que se mue-
ven hacia delante, hacia atrás y 
hacia los costados. En la parte 
de abajo están los suministros, 
es decir, el material que viene 
en carretes de hilo. La platafor-
ma sube al nivel de las boqui-
llas y estas comienzan a mover-
se según el recorrido del archi-
vo digital. Entonces, se cons-
truye la pieza de abajo hacia 
arriba, capa por capa”.

La impresora 3D Fortus 
400mc fue fabricada por la 
empresa norteamericana Stra-
tasys, una de las empresas líde-
res a nivel mundial en la pro-
ducción de impresoras 3D y 
creadora de la técnica FDM. Su 
uso ha abierto un sinnúmero 
de posibilidades en el mundo 

de la manufactura, la medici-
na, moda, así como en el ám-
bito automotor, aeroespacial, 
educación, entre otros. Según 
Víctor Ortega, director ejecu-
tivo (CEO) de Advanced 3D Te-
chnology Perú SAC, empresa 
que distribuye este tipo de tec-
nologías, “la finalidad de una 
impresora 3D es imprimir un 
prototipo de un producto que 
estás haciendo antes de la fa-
bricación en serie, lo que te 
permite crear productos he-
chos en Perú”. Ortega afirma 
que “la ventaja es que te da la li-
bertad de volver realidad cual-
quier cosa que se te ocurra en 
la mente. Es muy importante 
porque puedes desarrollar co-
sas nuevas, tiene un potencial 
muy fuerte”.

Por su parte, el vicerrector 
administrativo de la PUCP, el 
Dr. Carlos Fosca, cuenta que la 
impresión 3D está dentro de lo 
que se conoce como manufac-
tura aditiva. La impresora ad-
quirida, explica, basa el prin-
cipio de impresión en 3D en la 
fusión de polímeros, los cuales 
se van depositando por capas 

dr. carLos 
Fosca
Vicerrector 
administrativo

“La impresión 
3D está 
permitiendo 
avances 
importantes 
de desarrollo 
innovadores en 
muchos campos”.



aportes    

Hazlo 
tú mismo
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La Fortus 400mc es La nueva impresora 

3D aDquiriDa por La pucp, que busca 

DesarroLLar La investigación acaDémica 

y cientíFica a través De La proDucción De 

prototipos. este jueves será presentaDa 

a La comuniDaD con un compLeto 

programa De activiDaDes.

Presentación de imPresora 3d Fortus 400mc

Se realizará este jueves 22 de agosto en la sala VEO (primer piso del edificio Mac Gregor). El ingreso es 

libre. ¡Todos están invitados!

Hora Actividad Expositores

10 a.m. - 10:50 a.m. Los aportes de la 

impresión 3D en las 

investigaciones en 

tecnología digital

Paul Rodríguez (director de la Maestría en 

Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales - PUCP) 

Gustavo Kato (director ejecutivo del Comité de Gestión 

de Ingeniería Mecatrónica - PUCP)

Luis Jaime Castillo Butters (director del Programa 

Arqueológico San José de Moro - PUCP)

11 a.m. - 11:50 a.m. ¿Cómo impactará la 

impresión 3D en la 

sociedad peruana?

Javier Verástegui (director de Ciencia y Tecnología - 

CONCYTEC)

Pablo Herrera (Comité Asesor SIGraDi - UPC)

Brian Miller (cofundador de Uastudio) 

12 p.m. - 12:50 p.m. Aplicaciones y 

experiencias de la 

impresión 3D en el Perú

Félix Libio (manager de FabLab UNI)

Matías Ferrero (diseñador industrial de BELCORP)

Luis Odiaga (director de Art-ificial)

1 p.m. - 1:50 p.m. Aeronaves no 

tripuladas impresas 

en 3D: un proyecto 

interdisciplinario

Francisco Cuéllar (Ingeniería Mecatrónica - PUCP)

Andrés Flores (Ingeniería Electrónica - PUCP) 

Carlos Saito (Ingeniería Aeronáutica  - PUCP) 

César Lucho y Juan José Foc (ambos de Diseño 

Industrial -  PUCP) 

2 p.m. - 2:50 p.m. Aplicación de la 

impresión 3D en el 

diseño industrial: 

proyecto de 

electrodomésticos 

Eduardo Ajito (coordinador de la Especialidad de 

Diseño Industrial - PUCP)

Luigi Giampietri, Ángela Guerrero y Tania Gutiérrez 

(alumnos del 5to año de Diseño Industrial - PUCP)

3 p.m. - 3:50 p.m. BREAK

4 p.m. - 4:50 p.m. Nuevos retos en la 

gestión de la innovación 

tecnológica en el país

Dr. Carlos Anderson (presidente de CEPLAN) 

Presentadora: Claudia Cisneros (periodista)  

5 p.m. - 5:50 p.m. Keynote speech - 

Invitado internacional                   

“Fabricación digital e 

impresión en 3D en el 

campo de la ingeniería y 

medicina”

Ben Klein (gerente de aplicación y preventas para 

América Latina - Stratasys Inc.) 

Presentador: Dr. Carlos Fosca, vicerrector 

administrativo de la PUCP

6 p.m. - 6:50 p.m. Keynote speech - 

Invitado internacional              

“La íntima relación entre 

concepto y forma por 

medio del modelaje”

Matías Ocaña (profesor de diseño industrial en la 

Universidad de Long Beach, CA.)  

Presentador: Dr. Carlos Fosca, vicerrector 

administrativo de la PUCP

7 p.m. - 7:30 p.m. Premiación de ganadores del Workshop “Diseño e impresión en 3D”, organizado 

por la Especialidad de Diseño Industrial (Facultad de Arte - PUCP)ya está Funcionando. Algunos grupos de la Universidad ya están utilizando la impresora 3D Fortus 400mc para producir prototipos con fines comerciales y académicos. En estas fotos presentamos la nueva impresora, ubicada en la sala VEO, así como ejemplos del trabajo que han estado realizando los alumnos.

sobre un diseño previamente 
hecho en la computadora. “La 
tendencia en el mundo es que 
los procesos de manufactura 
aditiva comiencen a cambiar 
completamente el concepto 
de fabricación, pasando de fa-
bricaciones en serie a fabrica-
ciones personalizadas. Esto 
está revolucionando el sector 
productivo y está permitiendo 
avances importantes de desa-
rrollo innovadores en muchos 
campos”, afirma el Dr. Fosca.  

TEcnologíA disrupTi-
vA.  “En el Perú hay aproxima-
damente 20 impresoras 3D. Es 
una tecnología bastante esta-
ble. Las impresoras, de acuer-
do al volumen y al tipo de soft-
ware con el que puedes armar 
las estructuras, tienen 3 líneas. 
Una está básicamente dirigida 
a profesionales independien-
tes que quieren tener una im-
presora en casa. También hay 
línea de diseño compuesta por 
máquinas precisas que tienen 
performance. Y por último hay 
una línea de producción, que 
es la de las máquinas más gran-

des. Dentro de esta hay 4 mode-
los, y uno de ellos es la Fortus 
400mc, adquirida por la PUCP, 
una de las tops en este tipo de 
tecnología”, explica Ortega. La 
Fortus 400mc mide 2 metros 
de alto, 90 centímetros de an-
cho y tiene 1 metro de profun-
didad. 

Para el Dr. Fosca, la impre-
sión en tres dimensiones re-
presenta una “tecnología dis-
ruptiva, que va a cambiar radi-
calmente la forma de hacer las 
cosas y va a ayudar muchísimo 
a resolver problemas muy es-
pecíficos. Va a transformar los 
procesos de manufactura seria-
dos en procesos de manufactu-
ra sumamente personalizados. 
Uno podrá comprarse un calza-
do exactamente a medida fa-
bricado por una impresora 3D 
que, incluso, uno podría tener 
en su casa. También se podrán 
preparar alimentos. La tenden-
cia, hoy en día, es trabajar fuer-
temente con este nuevo para-
digma de manufactura”.

En lo AcAdémico. El Dr. 
Fosca asegura que la nueva im-

presora se incorporará direc-
tamente a las investigaciones 
que lleven a cabo profesores y 
alumnos en la PUCP. “La Uni-
versidad ya contaba con una 
impresora 3D en la Facultad 
de Arte, que fue comprada ha-
ce algunos años atrás, pero te-
nía una serie de limitaciones 
debido a un principio de fabri-
cación distinto. Los prototipos 
o las piezas que se fabricaban 
no tenían la durabilidad ni la 
resistencia adecuada para que 
puedan ser utilizados con cier-
to nivel de eficiencia”, recuer-
da el vicerrector administra-
tivo. Y agrega: “Entonces, lo 
que se planteó fue comprar un 
equipo que esté a disposición 
de las distintas especialidades, 
como las de Ingeniería o  Di-
seño Industrial. Pero también 
nos servirá para que se puedan 
hacer prototipos a  nivel de ar-
quitectura, además, se puede 
hacer impresiones 3D de ex-
cavaciones arqueológicas, mo-
numentos históricos y desa-
rrollo de prototipos que luego 
puedan ser llevados de mane-
ra más sencilla al mercado. Las 

empresas pueden experimen-
tar, a través de la fabricación 
3D, las variaciones previas de 
un producto a un costo mucho 
más bajo”, refiere.

Algunos grupos ya se han 
apuntado para el uso de este 
equipo. Así, por ejemplo, alum-
nos de la Facultad de Arte están 
diseñando prototipos, que po-
drán ser impulsados con fines 
comerciales. También hay un 
grupo de ingenieros que está 
fabricando drones o vehículos 
no tripulados. “Sin duda, el po-
tencial y las posibilidades de la 
Fortus 400mc son muy gran-
des”, finaliza el Dr. Fosca. La 
idea es que esta impresora pue-
da ser utilizada no solo por la 
comunidad universitaria, sino 
también por el público exter-
no interesado. n

l Para más información sobre 
la impresora 3D Fortus 400mc, 
pueden escribir a 
veo3d@pucp.pe

el dato:

FOTOS: MARIO LACK
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noticias

Simposio de 
Arqueología

INTERNACIONAL

ASiStenteS. Los participantes del seminario se reunieron en el Centro Académico Valentín Paniagua.

citA. Se realizará del 22 al 24 de 

agosto en el Auditorio de Derecho.

Como parte de este seminario, organizado por 

el programa de estudios andinos, los alumnos 

de doCtorado expusieron los avanCes de sus 

investigaCiones y uno de ellos sustentó su tesis.

E
l Programa de Estu-
dios Andinos (PEA) 
reunió en Cuzco a un 
grupo de 20 investiga-
dores, entre alumnos 

de doctorado y profesores na-
cionales e internacionales, en 
el marco del Seminario Inter-
disciplinar Písac 2013.

Como en las ediciones an-
teriores, la cita académica de 
cuatro días (del 1 al 5 de julio) 
se realizó en el Centro Acadé-
mico Valentín Paniagua, en 
Písac, y contó con la participa-
ción de profesores invitados de 
York University (Canadá), Uni-
versité de Poitiers (Francia), 
University of Michigan (EE.
UU.), Getty Research Institute 
(EE.UU.), University of Califor-
nia (EE.UU.), Universidad de 
Varsovia (Polonia) y la Universi-
dad de Chile (Chile).

“Nuestros estudiantes de 
doctorado se enfrentan a un 
jurado internacional. Reciben 
comentarios y asesorías de pro-
fesores de las mejores univer-
sidades del mundo. Además, 
entran en contacto con ellos y 
pueden ampliar su red de con-
tactos académicos. Pasamos to-
do el día en un ambiente de ca-
maradería bastante informal y 
se forman lazos. Ya es casi una 
cita imperdible, es muy cono-
cido este seminario y cada año 
más colegas extranjeros nos so-
licitan poder participar”, cuen-
ta el Dr. Marco Curatola, direc-
tor del PEA.

Este año, cinco estudian-
tes del doctorado expusieron 
sus investigaciones, y una de 
ellos, Luisa María Vetter Paro-
di, tuvo la oportunidad de sus-
tentar su tesis “El platero indio 
en los Andes: siglo XVI y XVII”. 
Para el Dr. Curatola, todos los 
asistentes aprenden “porque 

Seminario 
interdisciplinar 
Písac 2013

Por 
PAblo timoteo

ARChIVO PERSONAL

la defensa de la tesis termina 
siendo una exposición. Es co-
mo una conferencia en la que 
los profesores critican y apor-
tan, es muy didáctico e inte-
resante. Bajo este sistema par-
ticipan los profesores visitan-
tes, entonces el alumno pue-
de decir que en el jurado tuvo 

a un profesor de Berkeley o a 
uno de Poitiers, por ejemplo”. 
También se contó con la par-
ticipación de dos estudiantes 
extranjeros de doctorado. Sus-
tentar una tesis en Písac es una 
experiencia que se repite por 
segundo año consecutivo, he-
cho que aporta al prestigio de 

este ya reconocido seminario.
Durante esta edición tam-

bién se presentó el libro El qui-
pu colonial: estudios y materiales, 
en el Centro de Estudios Regio-
nales Andinos, frente al círcu-
lo académico cuzqueño. La ci-
ta concluyó con una visita a 
Ollantaytambo y Urcos.  n

El Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos (IDEHPU-
CP), el Departamento de Cien-
cias Sociales, el Instituto de Es-
tudios Peruanos, la Universi-
dad Antonio Ruiz de Montoya 
y el movimiento Para que no se 
repita organizan el seminario 
internacional “Políticas en jus-
ticia transicional. Diez años de 
verdad y memoria en el Perú: 
miradas comparativas sobre el 
legado de la CVR”, que se lleva-
rá a cabo del 20 al 22 de agosto, 
en la sala Nazca del Museo de 
la Nación.

Este evento se realiza en el 
marco de la conmemoración 
de los diez años de la entrega 
del Informe Final de la Comi-
sión de la Verdad y Reconcilia-

Justicia transicional
SEMINARIO INTERNACIONAL

ción (CVR) al Estado peruano. 
En este evento, que contará 

con destacados especialistas 
nacionales y extranjeros, se re-
flexionará de manera especí-
fica sobre las comisiones de la 
verdad en el mundo y su efica-
cia en la consolidación del sis-
tema democrático; los alcan-
ces de la justicia transicional 
frente a las estructuras socio-
políticas de desigualdad, po-
breza y exclusión; y las formas 
o mecanismos puestos en prác-
tica para afrontar estas pro-
blemáticas. El ingreso es libre, 
previa inscripción al correo 
cvr10@iep.org.pe n

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

El II Foro Nacional de Estu-
diantes “La universidad y el 
reconocimiento positivo de 
la diversidad cultural” da 
apertura al aprendizaje y re-
f lexión de los estudiantes 
acerca de temas relacionados 
con la interculturalidad y, en 
particular, al estado del reco-
nocimiento positivo de la di-
versidad cultural en las uni-
versidades de nuestro país.

El voluntariado de la Red In-
ternacional de Estudios Inter-
culturales (RIDEI) junto con la 
Red Peruana de Universidades 
(RPU) organizan este evento 
que se realizará del 22 al 24 de 
agosto, en el Auditorio de Hu-

Diversidad 
cultural

FORO DE ESTUDIANTES

en lA PUcP. Es organizado por el voluntariado de RIDEI y la RPU.

ARChIVO DCI

manidades, y que contará con 
la participación de siete uni-
versidades a nivel nacional.

La inauguración será este 
jueves, a las 12 p.m., y asisti-
rán el Dr. Marcial Rubio, rec-
tor de la PUCP; el Dr. Fidel Tu-
bino, coordinador de RIDEI; 
la Dra. Estrella Guerra, do-

cente del Departamento de 
Humanides; y la Dra. Patri-
cia Ruiz Bravo, directora de la 
Dirección Académica de Res-
ponsabilidad Social. El ingre-
so es libre. n

+información:
voluntarios.ridei@pucp.pe

El VIII Simposio Internacional 
de Arqueología PUCP está dedi-
cado a estrechar lazos entre la 
paleoclimatología y la arqueo-
logía en un esfuerzo interdisci-
plinario para tratar temas de 
interés compartido y delinear 
nuevas pistas de colaboración.

Del 22 al 24 de agosto, en el 
Auditorio de Derecho, se pre-
sentarán registros de secuen-
cias de cambios climáticos que 
se produjeron desde hace 15 
mil años hasta la actualidad. 
También se exhibirán resulta-
dos de proyectos arqueológi-
cos con participación de clima-
tólogos, y se discutirán temas 
como las relaciones entre cam-
bios climáticos y cambios cul-
turales, así como el impacto de 
catástrofes ambientales en la 
sociedad. 

Este evento convoca a espe-
cialistas de Francia, Alemania, 
Estados Unidos, Perú, Brasil, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Argen-
tina y Japón; y es coorganizado 
por el Dr. Peter Kaulicke (De-
partamento de Humanidades 
-PUCP) y el Dr. Luc Ortlieb (Ins-
titut de Recherche pour le Dé-
veloppement).  n

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

arqueologia/

SE REALIZÓ EN CUZCO
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Escribir un artículo científi-
co implica la exposición de un 
concepto novedoso reforzado 
por un método narrativo que 
haga nuestro texto atractivo y 
publicable. En esta medida, la 
Dirección de Gestión de la In-
vestigación (DGI) presenta el 
‘Taller de redacción científi-
ca para estudiantes’, un espa-
cio que brindará a los partici-
pantes los conocimientos pa-
ra que puedan emprender la 
redacción de artículos de este 
corte. En el taller se revisará 
el valor de la publicación aca-

Redacción científica para estudiantes
TALLER

tickets en 
cafeterías

Un aviso importante para to-
dos los miembros de la comu-
nidad universitaria: no olvi-
den recoger sus tickets des-
pués de cada compra en las 
cafeterías del campus. Para 
la SUNAT, el ticket es un com-
probante de pago que debe 
quedar en poder del usuario 
final. Por lo tanto, no basta 
recogerlo en la caja luego del 
pago, debes exigirlo de vuel-
ta y llevarlo contigo luego 
de que recibiste el producto 
adquirido. Esto fue observa-
do por la SUNAT en una visi-
ta reciente a las cafeterías. Es 
tu derecho y responsabilidad. 
Colabora con la SUNAT y exi-
ge tu ticket. n

EN LAS CAFETERíAS

démica, así como la estructu-
ra que debe tener un artículo 
científico y las características 
específicas que debe exhibir 

OLIMPIADAS MUNDIALES DE MATEMáTICA

el número ganador

La delegación peruana es-
tuvo conformada por Ángel 
Napa, Jesús Advíncula y Chris-
tian Altamirano, quienes con-
siguieron la presea de plata,  
Christian Juyo, Álvaro Queza-
da (medallas de bronce) y Mi-
guel Ángel Ccaccya (mención 
honrosa). Todos comandados 
por el Dr. Jonathan Farfán, 
profesor a tiempo completo 
de la PUCP y medallista en el 
mismo certamen. 

Es así como, del  8 al 18 de 
julio, se llevó a cabo, en la ciu-
dad colombiana de Barran-
quilla, la edición número 54 
de las Olimpiadas Mundiales 
de Matemática. Como ya es 

costumbre desde 1988, nues-
tro país envió a un grupo de 
mentes brillantes en represen-
tación. El requisito principal: 
ningún participante puede 
contar con formación univer-
sitaria. Es decir, solo escolares. 
“Aquello nos pone en clara 
desventaja: en los colegios de 
Europa ofrecen cursos de ba-
chillerato. Un claro ejemplo 
es el abitur alemán.  Los alum-
nos, entonces, son mayores y 
gozan de mejor formación. 
Los nuestros no superan los 
18 años” explica el Dr. Uldari-
co Malaspina Jurado, profesor 
principal del Departamento 
de Ciencias y presidente de la 

Comisión de Olimpiadas de la 
Sociedad Matemática Perua-
na. Además de ser el primero 
y principal impulsor de la par-
ticipación peruana en estas 
olimpiadas.  

Los resultados hablan por 
sí solos: acabamos primeros 
en Sudamérica y superamos a 
países como Alemania, Espa-
ña y Finlandia. En resultados 
generales, obtuvimos el pues-
to 25° en el mundo. Compitie-
ron 99 países. “Ahora, está di-
rigido a escolares porque no 
evalúan tanto el conocimien-
to como la capacidad de reso-
lución de problemas”, finali-
za el Dr. Malaspina.  n

PRemiADoS PoR bUenAS PRácticAS

El Programa Arqueológico San José de Moro, uno de los más 
importantes trabajos de arqueología peruana a cargo de profeso-
res y estudiantes de la PUCP, ganó el concurso de preservación cul-
tural convocado por la asociación Turismo cuida. Este es un reco-
nocimiento a la labor que combina las buenas prácticas arqueoló-
gicas y de responsabilidad social con proyectos de turismo.

la fotonoticia MARIO LACk

MaRtES 20
l charla “XV programa 
de extensión SbS”. Si eres 
estudiante de Contabilidad, 
Economía, Ingeniería Infor-
mática o Ingeniería Industrial,  
estás entre 8° y 10° ciclo, vas 
a egresar o recién has egre-
sado, la SBS te invita a parti-
cipar pues requiere de capital 
humano. Organiza: Bolsa de 
Trabajo PUCP. hora: 6 p.m. 
Lugar: campus PUCP.

JUEVES 22
l coloquio “los concep-
tos de entropía, energía e 
información aplicados al 
ADn”. En esta presentación 
se discute la relación de disper-
sión entre energía y entropía 
de información, su aplicación 
a la posible interacción entre 
genomas de virus y bacterias, 
una descripción de la compleji-
dad del ADN. Organiza: Sección 
Física. hora: 12:30 p.m. Lugar: 
Auditorio de Física.

JUEVES 22
l Seminario “el registro 
del escribano en el virrei-
nato del Perú, siglo XVii”. 
Aude Argouse, Ph.D. en his-
toria, a partir del examen de 
algunos registros del pueblo 
indio de Cajamarca indagará 
las razones de ser de estos 
escritos para entender cómo 
reflejan las transformacio-
nes de los poblados andinos. 
Organiza: Programa de Estu-
dios Andinos. hora: 5:15 p.m. 
Lugar: Sala de Grados de la 
Facultad de Letras y Ciencias 
humanas.

ViERnES 23
l conferencia “la cri-
sis de la eurozona y su 
impacto global”. El Dr. Emi-
lio Ontiveros Baeza expondrá 
sobre cómo esta crisis revela 
limitaciones en la concepción 
de unificación monetaria de 
Europa, y en la disposición de 
mecanismos para una gestión 
eficaz de los gobiernos y las 
autoridades europeas. Orga-
niza: Departamento de Econo-
mía. hora: 4 p.m. Lugar: Audi-
torio de Ciencias Sociales. 

lUnES 26
l coloquio “Realidad y 
mito de la beat genera-
tion”. En este interesante 
evento cultural se aborda-
rá el paso de los escritores 
beats por el Perú y América 
Latina, así como su influencia 
en nuestra literatura. Orga-

niza: Vicerrectorado Acadé-
mico, Dirección de Activida-
des Culturales, OPROSAC. 
hora: 5 p.m. Lugar: Aula L-103 
(EEGGLL).

conVocatoRiaS
l curso introducción a la 
propiedad intelectual. Ini-
cio: 19 de agosto. Organiza: 
Oficina de Propiedad Inte-
lectual del Vicerrectorado 
de Investigación. Informes: 
narriol@pucp.edu.pe

l curso contabilidad para 
no contadores. Inicio: 19 de 
agosto. Organiza: Centro Cul-
tural PUCP. Informes: cursosc-
cpucp@pucp.edu.pe

l taller bases de datos 
científicas y medición del 
impacto académico. Ini-
cio: 20 de agosto. Organiza: 
Departamento de humanida-
des. Informes: eventos@pucp.
edu.pe

l Diplomatura Auditoría 
de sistemas integrados 
de gestión de la calidad, 
medio ambiente, seguri-
dad y salud ocupacional. 
Inicio: 20 de agosto. Organiza: 
Instituto para la calidad. Infor-
mes: ventas.calidad@pucp.
edu.pe

curso edex: gestión de 
personal. Inicio: 21 de agos-
to. Organiza: CENTRUM Cató-
lica. Informes: isemizo@pucp.
edu.pe

l curso industria y medio 
ambiente. Inicio: 21 de agos-
to .  Organiza:  INTE PUCP. 
Informes: intecursos@pucp.
edu.pe

l taller marketing digital. 
Inicio: 21 de agosto. Organiza: 
Centro de Innovación y Desa-
rrollo Emprendedor. Informes: 
jmamani@pucp. pe

l curso virtual mS Pro-
ject 2010 apl icado a l 
control de proyectos. Ini-
cio: 26 de agosto. Organiza: 
Infopuc. Informes: http://
infopuc.pucp.edu.pe/compo-
nent/option,com_courses/
task,view/Itemid,75/catid,28/
id,99/

l curso virtual Paleogra-
fía siglo XVi. Inicio: 31 de 
agosto. Organiza: Instituto 
Riva Agüero. Informes: paleo-
grafia@pucp.edu.pe

calendarioacadémico

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

una delegaCión de esColares, bajo la tutela del 

dr. jonathan FarFán, triunFó en barranquilla. 

el lenguaje de estos textos. 
El curso, que se llevará a 

cabo los días 27 y 29 de agos-
to, desde las 5 de la tarde has-
ta las 9 de la noche, será dicta-
do por la Dra. Mari Fernández 
Flecha, docente de cursos de 
teoría del lenguaje y metodo-
logía de la investigación, así 
como de talleres de redacción 
de artículos académicos. n

+información:
Puede llamar al anexo 2183 o escribir al 

correo concursos.dgi@pucp.edu.pe. La 

capacidad es limitada.



proyectos 
innovadores

D
esde su nacimiento 
en el 2008, el Fon-
do de Investigación 
y Desarrollo para la 
Competitividad (FI-

DECOM) –liderado por el Mi-
nisterio de la Producción– se 
ha convertido en uno de los 
fondos concursables de sub-
vención más importantes del 
país para promover la investi-
gación y desarrollo de proyec-
tos de innovación productiva 
en las empresas. Hasta la fe-
cha, nuestra Universidad, en 
sociedad con empresas líderes 
del país, se ha convertido en la 
institución educativa con más 
proyectos subvencionados.

En la última edición, de los 
74 proyectos ganadores a nivel 
nacional, 8 son investigacio-
nes promovidas por la PUCP. 
“La particularidad de estos pro-
yectos es que todos son de in-

Por paBlo timoteo

OCHO INVESTIGACIONES VINCULADAS A LA PUCP GANARON EL FONDO DE 

INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD. SE TRATA DE 

PROYECTOS INNOVADORES, QUE RECIBIRÁN ENTRE 100 Y 400 MIL SOLES DE 

FINANCIAMIENTO, EN LOS QUE PARTICIPAN INVESTIGADORES DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD EN SOCIEDAD CON EMPRESAS PRIVADAS.
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investigación

mejora de 
la oferta 
turística 
del ecolodge 
tamBopata 
utiliZando 
energías 
renovaBles

INVERSIONES 
MALDONADO S.A.C.

prototipo 
de sistema 
mecatrónico 
con patrones 
de marcHa 
regulaBles 

JP REHAB S.R.L.

l El proyecto busca realizar 
un prototipo mecatrónico que 
simule los principales movi-
mientos de la marcha huma-
na para  entrenar en el acto 
de caminar a pacientes con 
problemas de locomoción. Se 
espera que estos sistemas de 
marcha lleguen a ser adopta-
dos en 64 hospitales y centros 
de salud públicos, para lograr 
así la atención de la población 
con discapacidad de locomo-
ción de los niveles socioeco-
nómicos más bajos. JP Rehab 
S.R.L. es una empresa dedica-
da a la venta de equipos e in-
mobiliario de medicina física 
y de rehabilitación.

monto del proyecto: S/. 409, 270

aporte fidecom (monetario): 

S/. 285, 729.15

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 65, 420.85

aporte pucp (no monetario): 

S/. 58, 120 (honorarios)

investigador pucp: Dante Elías 

giordano

l El proyecto consiste en desa-
rrollar un paquete turístico 
ecológico mejorado que au-
mente el número de turistas 
medioambientalistas que visi-
tan el lodge. Para ello, se reem-
plazarán los actuales equipos 
a gasolina, diesel y baterías, 
usados para bombear agua (de 
25 a 50 m3/día) y generar ener-
gía eléctrica (20kW/día), que 
disminuyen la af luencia de 
este tipo de turistas. El equipo 
de reemplazo aprovechará la 
energía hidráulica y solar. 

monto del proyecto: S/. 364, 288

aporte fidecom (monetario): 

S/. 249, 845.12 é

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 73, 402.88

aporte pucp (no monetario): 

S/. 41, 040 (honorarios)

investigadores pucp: Rosendo 

Franco y Urphy Vásquez

sistema de telemetría 
inalÁmBrica para eQuipos 
utiliZados en minería 
suBterrÁnea

DATAVOICE S.A.C.

l Este proyecto busca desarro-
llar un sistema que permita 
monitorear y controlar desde 
superficie cualquier recurso 
que se encuentre al interior 
de una mina, lo que permitirá 
conocer las condiciones am-
bientales existentes en cual-
quier punto de la red subterrá-
nea. También pretende moni-
torear y controlar las condi-
ciones de funcionamiento de 
ventiladores y estaciones de 
bombeo. La empresa DataVoi-

ce se dedica a la distribución 
y soporte de sistemas de voz y 
datos en el sector minero, tele-
comunicaciones, etc.

monto del proyecto: 

S/. 350, 385.41

aporte fidecom (monetario): 

S/. 231, 801.76

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 112, 133.65

aporte pucp (no monetario): 

S/. 6, 450 (honorarios)

investigador pucp: Franco Hidalgo

sistema eXperto para soporte 
tÉcnico de servicios con 
interfaZ weB 

INFOBOx

l El software permitirá la de-
tección rápida de problemas en 
el sistema informático, de ma-
nera similar a la que obraría un 
experto humano. Esto permiti-
rá acortar los tiempos de aten-
ción por parte de los miembros 
de la mesa de servicio (agentes). 
Constituye también una he-
rramienta de entrenamiento, 
pues el diagnóstico hecho por 
el software es explicado de ma-
nera que el agente aprenda en 
su interacción. Por otro lado, el 
software podrá ampliar su base 
de conocimiento si se detectan 

nuevos patrones de problemas. 
Infobox es una empresa que 
provee soluciones y productos 
tecnológicos en el sector teleco-
municaciones.

monto del proyecto: S/. 333, 171.21

aporte fidecom (monetario): 

S/. 231, 966.62

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 86, 954.59

aporte pucp (no monetario): 

S/. 12, 000 (honorarios) y S/. 2, 250 

(equipos) 

investigador pucp: Alejandro 

Bello Toribio

verónica 
montoya
Jefa de la 
Ofi cina de 
Innovación 
de la DgI

“La PUCP se ha 
posicionado de 
tal forma que 
ahora llegan 
empresarios 
que buscan 
directamente a la 
Universidad como 
socia”.

geniería. La demanda de los in-
vestigadores de la PUCP ha au-
mentado exponencialmente”, 
explica Verónica Montoya, je-
fa de la Oficina de Innovación, 
que pertenece a la Dirección 
de Gestión de la Investigación 
del Vicerrectorado de Investi-

gación. “Este año hemos tenido 
un gran cambio porque estos 
proyectos han permitido que 
la PUCP se posicione de tal for-
ma que ahora llegan empresas 
que, prescindiendo del fondo, 
buscan a la Universidad direc-
tamente como socia. Esto es al-
go que siempre buscamos: que 
la empresa no busque un fon-
do, sino que ellos financien in-
vestigación”, puntualiza la eco-
nomista. 

Estos proyectos fueron be-
neficiados con fondos de entre 
100 y 400 mil soles. Con este di-
nero, más los aportes económi-
cos de la PUCP y las propias em-
presas, se podrá sacar adelante 
las investigaciones. Felicitacio-
nes a todos ellos, que contri-
buyen con el incremento de la 
competitividad del país y el for-
talecimiento de capacidades 
para la innovación productiva.

 fondo fidecom

cifras:

200 
millones de soles es el presupuesto 
del FIDECOM.

74 
proyectos ganaron a nivel nacional 
en la última edición.

8 
de esas investigaciones fueron 
promovidas por la PUCP.
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ganadores. Nuestra Universidad, en sociedad con empresas líderes del país, es la institución educativa con más proyectos subvencionados.

investigación

software de 
administración 
remota de 
dispositivos 
móviles

adaptación de 
un simulador 
empresarial 
para 
dispositivos 
móviles 

TOUCH 
ENTERTAINMENT S.A.C.

MALABARES S.A.C.

l El proyecto consiste en el de-
sarrollo de un software que 
permita la operación y admi-
nistración de distintos dispo-
sitivos móviles (smartphones y 
tablets) a gran escala y remo-
tamente (over the air). El soft-
ware trabajará con dispositi-
vos en las diferentes platafor-
mas (iPhone, iPad, Android, 
Windows Phone). Cabe seña-
lar que Touch Entertainment 
S.A.C. es una compañía dedi-
cada exclusivamente al desa-
rrollo de software para dispo-
sitivos táctiles y multitáctiles.

monto del proyecto: S/. 200, 680

aporte fidecom (monetario):  

S/. 149, 871.20

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 33, 208.80

aporte pucp (no monetario):  

S/. 6, 400 (honorarios) y S/. 11, 200 

(equipos y bienes).

investigador pucp: Johan 

Baldeón

l Propone la adaptación del 
juego simulador empresarial 
“Empresario” de un soporte 
físico a un formato virtual. 
Asimismo, busca generar una 
alianza entre un grupo de in-
vestigación y desarrollo de vi-
deojuegos (AVATAR-PUCP) y 
una empresa dedicada al de-
sarrollo y comercialización 
de contenidos didácticos (Ma-
labares S.A.C.), para la gene-
ración de una futura línea de 
juegos empresariales y didác-
ticos. El juego “Empresario” 
fue desarrollado y distribui-
do por Malabares, empresa 
que se dedica al diseño y dis-
tribución de juegos y mate-
rial didáctico desde el 2001.

monto del proyecto: S/. 104, 346

aporte fidecom (monetario):  

S/. 77, 718.64

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 16, 761.36

aporte pucp (no monetario):  

S/. 5, 400 (honorarios) y S/. 4, 466 

(equipos y bienes)

investigadora pucp: Isabel Mollá

mejoras funcionales de una 
perforadora diamantina para 
prospección minera

POWERMATIC

l El proyecto tiene como ob-
jetivo optimizar el diseño de 
la perforadora diamantina 
Geotarget 400U, la cual cuen-
ta con un cabezal de rotación 
que transmite en forma con-
tinua el torque y velocidad re-
queridos en las operaciones, 
de acuerdo con la calidad del 
terreno. El diseño mejorado 
permitirá alcanzar una mayor 
vida útil y tendrá un peso 10% 
menor a modelos anteriores, lo 
que aportará a su portabilidad 
para casos de transporte en zo-
nas de difícil acceso. La empre-

sa Powermatic se dedica al dise-
ño, fabricación y comercializa-
ción de equipos para la mine-
ría, pesca y agroindustria

monto del proyecto: S/. 393, 

600.36

aporte fidecom (monetario):  

S/. 269, 996.23

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 99, 404.13

aporte pucp (no monetario):  

S/. 24, 200 (honorarios) 

investigadores pucp: Rosendo 

Franco, Herbert Yépez y Miguel 

Álvarez

sistema autónomo de energía 
eólica y solar de 20 kw

FUNDICIÓN FERROSA - WAIRA - REDONDOS

l En zonas alejadas de la red 
existen cientos de poblacio-
nes que podrían desarrollar 
actividades productivas dan-
do valor agregado a sus recur-
sos, si contasen con energía 
eléctrica a un costo competi-
tivo. Este proyecto busca desa-
rrollar un sistema autónomo 
de energía eólica y solar con 
almacenamiento de energía 
potencial en reservorios de 
agua bombeada, que permita 
abastecer de potencia eléctri-
ca de 20 kW con una disponi-
bilidad continua y consisten-
te para fines productivos en 

zonas alejadas de la red eléc-
trica. El costo de la energía 
producida por este sistema 
no superará los S/. 0.60 el kW-
hora, lo que representará una 
solución económica competi-
tiva.

monto del proyecto: S/. 596, 209

aporte fidecom (monetario):  

S/. 424, 651.86

aporte empresa (monetario y no 

monetario): S/. 101, 157.14

aporte pucp (no monetario):  

S/. 34, 200 (honorarios)

investigadores pucp: Rosendo 

Franco y Quino Valverde

 fondo fidecom

FéLIx INgARUCA



CONDUCTORES. De izq. a der.: Edward Venero (EduArt), Gustavo Kato (Siéntete geek), Rosa María Palacios (Al 

derecho y al revés) y Eduardo Dargent (Primer plano). Ausente: Patricia del Río (Jueves a las 3 p.m.).

MARIO LACK
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Ampliamos el menú
LA OFERTA DE MICROPROGRAMAS DE TV PUCP, NUESTRO CANAL EN YOUTUBE, CRECE PARA ESTE 

SEGUNDO SEMESTRE. A LAS OFERTAS DE TEMAS DE ACTUALIDAD, POLÍTICA Y ARTE, SE SUMAN 

NUEVOS ESPACIOS DEDICADOS A LA TECNOLOGÍA, AL DERECHO Y OTRAS NOVEDADES.

Por 
LOURDES MOCHIZUKI

D
e lunes a viernes, 
a las 3 p.m., podre-
mos disfrutar de 
distintos micropro-
gramas producidos 

en nuestra Universidad a tra-
vés de TV PUCP, nuestro canal 
en YouTube. Temas de actuali-
dad, política, tecnología, y lo 
último en arte y diseño serán 
emitidos diariamente.

Durante la primera mi-
tad del año se lanzaron los 
primeros espacios que for-
maron parte de nuestra pro-
gramación. Los conductores 
Antonio Zapata, Patricia del 
Río, Eduardo Dargent y Ed-
ward Venero tomaron con en-
tusiasmo este proyecto y lo-
graron una muy buena acep-
tación del público, lo que se 

PROGRAMACIÓN ONLINE

somospucp

� La reconocida abogada y periodista nos explica las 
nociones básicas del derecho. “La idea es exponer una 
idea de difusión jurídica en 3 o 4 minutos y que un chico 
de 17 años pueda asimilarla. No se trata de una tarea fácil 
poner en sencillo conceptos abstractos y hacer, además, 
un esfuerzo de síntesis”, señala Rosa María. 
Ella ya está embarcada en este nuevo proyecto y cuenta 
que “hemos empezado con temas de derecho civil, muy 
cercanos a la gente, y luego pasaremos a temas de dere-
cho constitucional”. Rosa María confiesa sentirse muy 
satisfecha con esta experiencia, pues es “como regresar a 
la Universidad a enseñar, como hace años no hacía”. 

� Un espacio dedicado a la difusión de las más diversas 
manifestaciones culturales y artísticas, desde emprendi-
mientos estudiantiles hasta entrevistas a artistas de larga 
trayectoria. En su primera temporada se llevó al especta-
dor a exhibiciones y eventos que representaban las nuevas 
tendencias: “Quisimos mostrar que las actividades tradi-
cionales están cambiando, migrando a nuevos formatos 
y utilizando muchos más recursos”, cuenta Edward.  En 
la primera etapa se presentó el producto final, y en esta 
segunda se conocerá cómo se hizo: “el proceso de crea-
ción de un artista es muy complejo, por ello, es necesario 
acercarnos para ver cómo trabaja y qué lo inspira”, explica.

� Este microprograma de miscelánea presenta a un invi-
tado distinto cada edición, que podrá ser un personaje de 
la escena cultural, política, científica o intelectual vincu-
lado a la PUCP. Así, cada quince días, el personaje elegi-
do nos permitirá conocer un poco más sobre sus gustos, 
intereses o tema de especialidad al presentarnos tres de 
sus objetos, intereses o actividades preferidas. El anfitrión 
de la primera emisión de Mis tres favoritos será el actor y 
director de teatro Alberto Ísola, quien  compartirá sus tres 
películas favoritas. Una de ellas es 8 1/2 de Fellini. Sigue el 
programa y averigua cuáles son las otras dos.

� Un programa dedicado a mostrar y discutir la aplicación 
directa de la tecnología. “A través de entrevistas a espe-
cialistas, se tocarán diferentes temas que, tarde o tempra-
no, van a impactar en nuestra sociedad tecnológicamen-
te”, cuenta el conductor y coordinador de la Especialidad 
de Ingeniería Mecatrónica. Así, se explicará de manera 
sencilla los diversos términos científicos para que sean 
fácilmente asimilables. “He tenido experiencias previas en 
la televisión, pero siempre como invitado. Sinceramente, 
estar al otro lado me parece muy divertido e interesante”, 
cuenta. El primer programa estará dedicado a los cyborgs, 
y a la interacción entre el ser humano y el robot.

� Un programa de entrevistas, transmitido en vivo. Se ana-
lizan temas actuales con la participación de especialistas o 
protagonistas de la noticia. Durante la primera temporada 
“desfilaron invitados con distintas inquietudes. Tuvimos 
temas  políticos, culturales y sociales”, comenta la recono-
cida periodista. “Creo que ha sido una excelente platafor-
ma para que los alumnos puedan enterarse de estos temas 
a través de un medio de la Universidad”, agrega. Debido a 
que es el único programa en vivo, se puede interactuar a 
través de las cuentas de Twitter y Facebook de la PUCP, ya 
sea respondiendo la pregunta del día, o sugiriendo temas 
e invitados para las próximas emisiones.

AL DERECHO 
Y AL REVÉS 

EDUART 

MIS TRES 
FAVORITOS

SIÉNTETE 
GEEK 

JUEVES 
A LAS 3 P.M. 

� Se analizan temas de interés público, que son presen-
tados de manera breve y puntual para que la audiencia 
se forme una opinión propia. “En todas las emisiones 
hemos tocado temas de actualidad política que se hayan 
discutido en medios y sobre los cuales el público pueda 
estar interesado”, comenta el conductor y politólogo. 
Dargent califica esta experiencia como interesante y 
grata. “Hemos visto que los programas recirculan bas-
tante bien por la web. Creo que es vital conocer las opi-
niones del público, escuchar lo que tienen que decir y 
también poder discutir el tema con los alumnos”, señala. 

PRIMER PLANO
CON EDUARDO 
DARGENT
Horario: los lunes, 
quincenalmente, a las 3 p.m.

CON ROSA MARÍA 
PALACIOS
Horario: todos los martes, 
a las 3 p.m

CON EDWARD 
VENERO
Horario: los miércoles, 
quincenalmente, a las 3 p.m.

Horario: los viernes, 
quincenalmente, a las 3 p.m.

CON GUSTAVO 
KATO
Horario: los viernes, 
quincenalmente, a las 3 p.m.

CON PATRICIA 
DEL RÍO
Horario: todos los jueves, 
a las 3 p.m.

tradujo en un importante nú-
mero de likes y suscripciones, 
así como casi 50 mil repro-
ducciones.

Además de los tradicio-
nales Jueves a las 3, EduArt y 
Primer plano, a esta segunda 
temporada se suman tres mi-
croprogramas: Siéntete geek, 
Al derecho y al revés, y Mis tres 
favoritos. Aquí les presenta-
mos un poco sobre las temáti-
cas y los conductores. ■

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

En la web:
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nuestragente

Fotos:  mario laCk / Félix ingarUCa

Un nuevo ciclo se inicia 
y con él, nuevos rostros, 

nuevas risas y amigos. 
Es el caso de los varios 

grupos que se unen 
a nuestra comunidad 
académica para este 

2013-2: los alumnos de 
la RPU (Red Peruana de 
Universidades), los que 
llegan por intercambio 

internacional o los 
cachimbos que lograron 

su ingreso para este 
ciclo. La emoción 

por este nuevo inicio 
se hizo evidente en 
cada ceremonia de 

recibimiento.  

Bienvenidos 
todos

La exitosa Feria Vocacional “Vive 
PUCP”, organizada por la Oficina 
Central de Admisión, convocó a 
cientos de escolares que pudieron 
enterarse de muchas de las 
actividades que se realizan en 
nuestro campus. 

en la pucp por un día

Nuevos profesores de la PUCP fueron recibidos en una emotiva 
ceremonia, encabezada por nuestro vicerrector académico, el Dr. 
Efraín Gonzales de Olarte. 

El Dr. Carlos Fosca y la Mg. Mónica Bonifaz sonríen al lado de los 
becados para la Carrera de Gestión con Certificación en Gestión de 
Instituciones de Educación Superior para trabajadores PUCP. 

arChivo Personal



“Quiero que no haya fronteras 
entre mi vida y el cine que hago”
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cineasta norteamericano. Payne fue homenajeado en el 17 Festival de Cine de Lima, organizado por el CCPUCP.

Por 
miguel sánchez

mero hecho de que la historia 
venga de otra fuente, fuera del 
interior de uno, no significa 
que la película no resulte ser 
menos personal. Creo que la 
ventaja más grande de hacer 
una adaptación es que una no-
vela puede sugerir un mundo 
que yo nunca hubiera sido ca-
paz de imaginar.  

con “los descendientes” logras 
algo difícil: desmitificar la idea 
de paraíso hawaiano.
Hay grandeza y belleza enor-
me en todo rincón del mundo, 
pero también hay sufrimiento 
y banalidad. Por ejemplo, cuan-
do le digo a la gente “voy este 
mes a Italia”, me dicen “ay, qué 
maravilla”. Pero, ¿cómo sabes 
que no voy a un entierro?                        

¿Y cómo haces para convivir en 

“Hay grandeza y 
belleza en todo 
rincón del mundo, 
pero también Hay 
sufrimiento y 
banalidad”.

E
l dos veces ganador 
del Óscar, por las 
adaptaciones de Entre 
copas (2004) y Los des-
cendientes (2011), llegó 

al Perú para participar en el 17 
Festival de Cine de Lima, orga-
nizado por el CCPUCP, que este 
año le rindió homenaje por su 
trayectoria. Con el mismo sen-
tido del humor de sus pelícu-
las, con un castellano formida-
ble y con un conocimiento am-
plio de Latinoamérica, Alexan-
der Payne se declaró fanático 
de la literatura de García Már-
quez y del griego Katzantzakis, 
y nos contó que de los autores 
peruanos ha leído a Vargas Llo-
sa y José Carlos Mariátegui. 

víCtor Idrogo

ra es fácil, pero es menos difí-
cil. La carrera de un cineasta es 
siempre difícil.

¿cómo así surge la posibilidad 
de venir? ¿Qué sabías del Festi-
val de cine de lima? ¿sobre el 
Perú?
Siempre quise visitar el Pe-
rú. Yo sabía que existía el Fes-
tival de Cine de Lima. Me en-
canta ver cine en general, y 
me atraía la idea de nivelarme 
con el cine latinoamericano 
del bueno.

¿Qué es cine del bueno? en el 
Perú, este año, las películas na-
cionales han tenido mucho éxi-
to de audiencia, pero muchos 
las acusan de ligeras y comer-
ciales.
Es muy subjetivo. Hace poco vi 
en el avión ese gran éxito fran-
cés Amigos intocables. Esa pelí-
cula la había evitado, simple-
mente, con el prejuicio de que 
era un gran éxito. Me puse a 
verla y me encantó, aun reco-
nociendo sus maneras comer-
ciales. Tendrías que ser muy 
testarudo para no reconocer 
las virtudes que tiene esa pe-
lícula. Tampoco me gusta el 
cine demasiado pretencioso, 
eso es hasta peor. 

¿Qué es una película muy pre-
tenciosa? 
Estuve el año pasado en el ju-
rado de Cannes, encabezado 
por el director italiano Nanni 
Moretti, en una reunión está-
bamos lamentando el hecho 
de que hubiera películas más 
enamoradas de su propio esti-
lo que de sus personajes. Mo-
retti dijo, citando a un guio-
nista y actor italiano: “Quien 
busca el estilo encuentra la 
muerte, quien busca la vi-
da encuentra el estilo”. Y así 
es. Yo creo que es pretencioso 
concentrarse más en el estilo 
que en la humanidad.

¿cómo haces para rodar? ¿tie-
nes la película lista en tu cabe-
za antes? 
Es como la pintura. Hay pinto-
res que tienen la imagen exac-
tamente como la quieren ya en 
la mente y el proceso es ejecu-
tar esa imagen ya planeada. 
Hay otros que tienen solo una 
idea muy vaga. Yo soy más co-
mo este. El guión sugiere una 
posible película y el proceso de 
buscar los sitios donde poder 
filmar, encontrar los actores, 
sugerir el blocking, qué música 
usar, todo es un proceso de des-
cubrimiento. Y mi deber prin-
cipal es quedar siempre abier-
to a las posibilidades que me 
traen los dioses.

crees, entonces, en las musas.
Creo en algo, no sé. Pero digo 
los dioses, las musas, lo que 
sea, pero es algo que no puedes 
controlar.  n

el mundo del cine, sobre todo 
con tus empleadores? 
He tenido buena suerte con 
gente inteligente, sensible, que 
entiende lo que quiero hacer y 
me comenta. No diría, ni quie-
ro decir, que mi camino aho-

las, la gente del cine, conocer 
personas a través del cine. Me 
considero muy afortunado. 

entonces, ¿tu vida es el propio 
cine?
No debe haber, a mi parecer, 
mucha diferencia entre mi vi-
da y el cine, no me gusta decir 
“mi cine”, suena como preten-
cioso, pero sí el cine que hago. 
Quiero que no haya fronteras 
entre mi vida y el cine que ha-
go, quiero que ambos tengan el 
mismo tono y que lo que expe-
rimento en la vida esté en el ci-
ne que hago.

lo curioso es que la mitad de 
tus largometrajes son adapta-
ciones.
No olvides que de los trece lar-
gometrajes que hizo Kubrick, 
doce fueron adaptaciones. El 
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el perfil:

aleXanDer PaYne, director de cine 

en tus historias, el drama se 
mezcla constantemente con la 
comedia. si tuvieras que optar, 
¿con cuál de los dos géneros te 
quedarías?
Tengo debilidad por la come-
dia. Siempre digo que hago 
comedias. Ahora bien, se pue-
de decir que mis películas son 
comedias dramáticas o tal vez 
dramas cómicos. Solo sé que el 
tono que tienen tal vez sea co-
mo la vida misma, que siempre 
tiene muchos hilos a la vez. 

tampoco hay situaciones bue-
nas ni malas en tus cintas. 
Es que es posible decir algo 
bueno de algo malo porque ca-
da uno está constantemente 
dentro del otro. Es como una 
antigua historia china donde 
dos hombres hablan. Uno dice 
“mi hijo se cayó de un caballo y 
se rompió una pierna” y el otro 
responde “qué mal”. Pero el 
primero replica diciendo “no, 
fue algo bueno, porque una se-
mana después llegó el ejército 
y no se llevó a mi hijo por su ac-
cidente”. Uno nunca sabe qué 
es bueno y qué, malo. 

¿Qué hay detrás de tus pelícu-
las, de esta sensibilidad tragicó-
mica? ¿Qué es lo que te impulsa 
a crear?
Simplemente, sé que me en-
canta el cine, hacer pelícu-
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