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Toma nota: 
recomenda-
ciones para 
la salud 

femenina. Vida estu-
diantil: Stuart Meltzer 
está en nuestra Uni-
versidad. Convocato-
ria: becas para muje-
res investigadoras. 
Teatro: Perro muerto 
de Alfredo Bushby . 
En el campus: gran-
des empresas vienen 
a la PUCP. Agenda: 
XV Encuentro de 
Artes Escénicas. 

+Q

Novedades 
del confl icto
CIDH dio trámite a 
petición presentada 
por miembros de la 
comunidad universitaria y 
Arzobispado desistió de la 
apelación por salto. [Pág. 12]

Apoyo a la 
investigación
Los ganadores del PAIN 
y PAIP 2013 recibirán 
un incentivo económico 
para llevar a cabo 
sus investigaciones. 
Conócelos. [Págs. 8-9]

La posible llegada al Perú de la crisis económica 
asustó a muchos, pero especialistas de la PUCP 
niegan esta eventualidad y aseguran que se trata de 
una desaceleración. [Págs. 2-4]
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Qué tan fl acas están 
nuestras vacas
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ENTRE ALGUNOS POLÍTICOS QUE 

MATIZAN VERDADES Y OTROS QUE LAS 

EXAGERAN, EL PRESIDENTE MENCIONÓ 

HACE UNOS DÍAS LA LLEGADA DE LA 

CRISIS ECONÓMICA AL PAÍS Y EL DEBATE 

SE INSTALÓ AUTOMÁTICAMENTE. 

¿ESTAREMOS ATRAVESANDO UNA 

CRISIS ECONÓMICA O, COMO APUNTAN 

ALGUNOS DE NUESTROS ESPECIALISTAS, 

SE TRATARÁ DE UNA CRISIS POLÍTICA? 

 SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ

Por 
PABLO TIMOTEO

funda de nuestra historia, el 
país comenzó un repunte y es-
tabilización en los noventa, pa-
ra, luego, lograr un crecimien-
to extraordinario en el nuevo 
siglo. En poco más de 30 años 
hemos recorrido ambos extre-
mos de la cuerda, pasando de 
ser la peor economía de Latino-
américa a un fenómeno de cre-
cimiento que es objeto de estu-
dio académico. Sin embargo, 
es innegable que nos alcanzan 
los ecos de la crisis: nuestra eco-
nomía se entiende en un con-
texto internacional y ese con-
texto está en pleno cambio.  

Así lo explica el Dr. Waldo 
Mendoza, jefe de nuestro De-
partamento de Economía, pa-
ra quien la economía interna-
cional muestra indicadores po-
sitivos: “El ritmo de crecimien-
to, el PBI a nivel mundial, no es-
tá mal este año. A pesar de todo 
lo que se dice, el crecimiento 
mundial va a ser de 3.1, y a eso 
no se le puede llamar crisis. Eu-
ropa está saliendo lentamente 
de su recesión, Japón está cre-
ciendo como nunca en los úl-
timos diez años; en general, el 
panorama del sector producti-
vo es bueno”.

Sin embargo, los efectos 
negativos a los que hace refe-
rencia indirecta el presidente 
Ollanta Humala llegan desde 
Estados Unidos, país que está 
superando la recesión y que, 
en breve, podría detener su 

E
l cambio del dólar 
vuelve a repuntar y en 
la capital los periodis-
tas despachan desde 
diversas casas de cam-

bio en el jirón Ocoña. Es 14 de 
agosto y el presidente Ollanta 
Humala está en Yura, Arequi-
pa, para inaugurar una obra. 
Calza zapatos negros, jeans ce-
lestes y lleva la camisa blanca 
remangada, nada fuera de lo 
común. Sin embargo, muestra 
el gesto adusto y, a diferencia 
de otras ocasiones, su discurso 
es serio. Luego viene el diálogo 
con la prensa, en el que se regis-
tra la frase que motiva este in-
forme: “El mundo vive una cri-
sis económica tremenda, la cri-
sis ya llegó al Perú”.

La sentencia llega en conse-
cuencia de la caída del canon, y 
el presidente matiza pidiendo 
responsabilidad a las regiones 
para utilizar los saldos positi-
vos y no parar la obras. Luego, 
sus opositores políticos le pi-
den responsabilidad a él. “Pre-
sidente, no es la crisis externa. 
Son dos años de indecisiones y 
demoras en los que se perdió 
el tiempo destruyendo lo ante-
rior”, escribe en su cuenta de 
Twitter el expresidente apris-
ta Alan García. “El propio go-
bierno se está disparando a los 
pies, porque, en vez de generar 
confianza y motivar inversión, 
está generando una retrac-
ción”, declaró, por su parte, el 
congresista del PPC Juan Car-
los Eguren. Unos días después, 
en la sede de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), el presi-
dente Humala quiso calmar los 
ánimos diciendo que “tenemos 
una economía sólida”.

¿Realmente llegó la época 
de las vacas flacas al Perú? Des-
tacados economistas de nues-
tra Universidad exponen el 
mentado fenómeno de la des-
aceleración económica y entre-
gan propuestas para sostener 
el crecimiento en el tiempo. 

NUEVO MUNDO. Después de 
ser golpeados por la inflación 
durante la década de los ochen-
ta y caer en la crisis más pro-
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DR. WALDO 
MENDOZA
Jefe del 
Departamento 
de Economía

“El PBI a nivel 
mundial no 
está mal. A 
pesar de todo lo 
que se dice, el 
crecimiento va a 
ser de 3.1, y a eso 
no se le puede 
llamar crisis”.
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censo en la tasa de crecimiento 
de nuestro país, cuyo Producto 
Bruto Interno (PBI) cerraría el 
año en alrededor del 5.8%. ¿Eso 
significa que estamos en crisis?

DESACELERACIÓN . Si bien 
las expectativas de crecimien-
to para este año, antes de las 
f luctuaciones internaciona-
les, eran de 6.4%, el término 
crisis es totalmente despropor-
cionado para la Mg. Mónica 
Com, egresada de nuestra Uni-
versidad y docente de la Maes-
tría en Economía. “Esto impac-
ta la economía, pero hablar de 
crisis es exagerado. Desde un 
punto coyuntural, el Perú ha 
mantenido políticas macro-
económicas bastante estables, 
se ha permitido la acumula-
ción de reservas y tenemos un 
coeficiente de endeudamien-
to bastante bajo. Esto le da una 
gran capacidad de maniobra a 
los que hacen políticas. Sin em-
bargo, podemos prever que en 
países como Argentina o Brasil 
la salida de capitales va a gol-
pear fuerte e, incluso, va a de-
valuar su moneda (…) Lo que sí 
hace falta es tener políticas de 
desarrollo económico”, señala.

Los expertos coinciden en 
que el término ‘desacelera-
ción’ es más pertinente en es-
te caso. El alza del dólar tam-
poco puede significar un gan-
cho a nuestra estabilidad, ya 
que se cuenta con herramien-
tas y reservas fiscales con las 
que no se contaba en la década 
de los ochenta. “Que el tipo de 
cambio suba no está mal, pero 
que lo haga de manera desco-
munal sí estaría mal; sin em-
bargo, el Banco Central de Re-
serva (BCR) tiene todas las he-
rramientas para evitar que eso 
suceda. Hace unas décadas, el 
Perú era un paria internacio-
nal; en estos momentos, tene-
mos la capacidad de lograr fi-
nanciamiento internacional 
público (…) El presidente tie-
ne que enfrentar otros retos de 
corte político, como los recla-
mos sindicales en las regiones 
por la caída de las cotizaciones 
y el impacto en el canon. Creo 
que se usa el argumento de la 
crisis para apaciguar estas de-
mandas sociales”, agrega. 

política expansiva, según de-
claraciones del presidente de 
la Reserva Federal Americana 
Ben Bernanke. “Recordemos 
que Bernanke había hecho tres 
cosas grandes en política mo-
netaria: por un lado, mantu-
vo la tasa de interés casi en ce-
ro; luego, se comprometió en 
que esta tasa se mantenga por 
bastante tiempo, hasta que el 
desempleo baje de 6.5%; y tam-
bién implementó políticas pa-
ra inyectar dólares a su econo-
mía. Con el crédito barato en el 
norte y la tasa de interés baja, 
esos capitales se fueron masi-
vamente al mundo emergente, 
como Perú. Ahora esta política 
expansiva estaría finalizando 
(…) Por tanto, se ha producido 
un movimiento de capitales 
hacia Estados Unidos”, asegu-
ra el Dr. Mendoza.

Otro indicador negativo in-
ternacional es la caída del pre-
cio de los metales, ligada a la 
desaceleración de la economía 
de China, país reconocido por 
ser un gran comprador de me-
tales. Como es lógico, esto im-
pacta a países mineros como 
el Perú y explica la baja del ca-
non. “Todo esto parece afectar 
al sector real de la economía. 
El enfriamiento de la actividad 
económica tiene que ver, esen-
cialmente, con estos eventos 
financieros”, explica nuestro 
jefe del Departamento de Eco-
nomía. El resultado es un des-

MG. MÓNICA 
COM
Docente de la 
Maestría en 
Economía

“Hablar de crisis 
es exagerado. 
Desde un punto de 
vista coyuntural, 
se ha mantenido 
políticas 
macroeconómicas 
estables”.

CALIFICACIÓN CREDITICIA

El pasado agosto, la agencia calificadora de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la calificación 
crediticia del Perú de BBB a BBB+ en moneda extranjera. Asimismo, elevó de BBB+ a A- nuestra 
calificación soberana en moneda local, el sol. “Elevamos nuestras calificaciones a largo plazo, en 
monedas local y extranjera, dado que Perú ha reducido su vulnerabilidad a los choques externos y ha 
mejorado su capacidad para anotar un crecimiento estable del Producto Interno Bruto”, explicó la 
agencia sobre su decisión. Sin duda, esta es una razón más para dudar de la crisis.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

     1.  Demanda interna 4,8 14,0 11,9 1,4 7,0 -0,9 -3,1 2,3 -0,4 4,1 3,7 3,8 5,8 10,3 11,8 12,3 -2,8 13,1 7,1 7,4

          a. Consumo privado 3,4 9,8 9,7 3,1 4,5 -0,9 -0,4 3,7 1,5 4,9 3,4 3,6 4,6 6,4 8,3 8,7 2,4 6,3 6,2 5,8

          b. Consumo público 3,1 8,7 8,5 4,4 7,6 2,5 3,5 3,1 -0,8 -0,0 4,0 4,6 8,5 7,6 4,5 2,1 16,5 7,9 6,2 9,4

          c. Inversión bruta interna 11,7 33,0 20,3 -4,9 14,9 -2,3 -13,6 -2,7 -7,1 2,9 4,7 4,3 9,2 26,5 25,8 25,8 -20,6 35,9 9,6 10,4

               Inversión bruta fija 11,1 33,7 22,8 -3,2 14,5 -1,5 -10,6 -4,9 -8,2 -0,5 5,9 7,8 12,3 20,2 22,6 27,1 -9,1 23,1 4,8 14,8

                - Privada 9,3 39,2 27,3 -2,2 16,0 -2,4 -15,2 -1,7 -4,7 0,2 6,3 8,1 12,0 20,1 23,3 25,9 -15,1 22,1 11,4 13,5

                - Pública 16,8 18,0 7,2 -7,5 7,9 2,4 10,3 -15,8 -22,4 -4,1 3,7 6,1 13,8 20,7 18,9 33,7 21,6 26,7 -18,0 20,8

     2.  Exportaciones 3,1 19,4 5,5 8,9 13,1 5,6 7,6 8,0 6,8 7,5 6,2 15,2 15,2 0,8 6,9 8,2 -3,2 1,3 8,8 4,8

     4.  Importaciones 3,8 26,6 27,1 0,1 12,2 2,3 -15,2 3,8 2,9 2,3 4,2 9,6 10,9 13,1 21,4 20,1 -18,6 24,0 9,8 10,4

     3.  Producto Bruto Interno 4,8 12,8 8,6 2,5 6,9 -0,7 0,9 3,0 0,2 5,0 4,0 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9 8,8 6,9 6,3

FUENTE: INEI Y BCR. ELABORACIÓN: GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

VARIACIONES PORCENTUALES REALES DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
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INFORME: SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ

Como señala el presidente Hu-
mala, ¿cree que la crisis llegó 
al Perú?
Creo que el presidente no ha 
estado bien asesorado o se ha 
emocionado. “La crisis llegó 
al Perú” significa que se es-
peraba que el Producto Bruto 
Interno crezca a 6.2% y va cre-
cer a 5.8%, y esa sigue siendo 
la tasa más alta de los países 
latinoamericanos, crecemos, 
incluso, más que Chile. Ade-
más, el Perú tiene varios segu-
ros que lo protegen: tenemos 
reservas como nunca en la 
historia de más de 65 mil mi-
llones de dólares, de los cua-
les un tercio son caja del Esta-
do, los otros 40 mil millones 
son de las empresas y ahorris-
tas. El Estado tiene un recurso 
de más de 20 mil millones de 
dólares, suficiente para ma-
nejar cualquier crisis. 

Sin embargo, las inversiones 
se han retraído.
Era de esperarse, pero no por 
los movimientos regiona-
les sino porque había incer-
tidumbre sobre la respuesta 
europea ante los ajustes que 
aplicaron, no se sabía si Esta-
dos Unidos salía de cuidados 
intermedios y si Japón iba a 
retomar su crecimiento. Sin 
embargo, nunca ha estado 
el interés tan bajo como hoy, 
hay exceso de liquidez. Las 
condiciones para el Perú de-
penden de cómo se maneja 
la política internamente. Allí, 
el gobierno tiene problemas 
por todos lados, ya que hay un 
tema de desigualdad que no 
se logra resolver porque no 
se han atrevido a hacer políti-
cas sectoriales. Solo hay estas 

no se están usando; y el MEF, 
en lugar de ser un promotor 
de la inversión, es un contra-
lor porque hay una gran des-
confianza sobre el uso de los 
recursos públicos. La descen-
tralización a fin de cuentas es 
la mejor reforma posible del 
Estado; si el gobierno pudie-
ra lograr acuerdos para abor-
dar cuatro temas de políticas 
sectoriales y retomar la des-
centralización, el Perú segui-
ría creciendo. El tema es que 
somos muy dependientes de 
los metales, por ello, cuando 
se recesa la economía mun-
dial y los precios se van para 
abajo, inmediatamente nues-
tro canon cae. Creo que debe-
mos promover otros sectores 
que dependan más de nues-
tras fuerzas y menos del mer-
cado internacional. No solo es 
tener oro y plata, debemos pa-
sar de promover el crecimien-
to de las cosas a promover la 
mejora de las personas. No 
son incompatibles. 

¿Qué papel juegan las univer-
sidades peruanas en este con-
texto?
El otro tema por el que no 
apuesta el gobierno es la edu-
cación. Se tiene que impul-
sar la educación superior en 
el Perú, porque esa es la que 
permite la creación de inge-
nieros, técnicos, científicos, 
que después generarán rique-
za, inventiva y harán funcio-
nar todo el país. La educación 
superior es la locomotora en 
términos de crecimiento. El 
desarrollo no se da por mine-
rales, se da porque tienes la 
mejor gente y a esa etapa no 
hemos llegado.

“Debemos pasar de promover el crecimiento de 
las cosas a promover la mejora de las personas”

DR. EFRAÍN GONZALES 
DE OLARTE
Economista y vicerrector 
académico de la PUCP 

FÉLIX INGARUCA

políticas para el sector minero, 
para los servicios de telecomu-
nicaciones y para el sector fi-
nanciero; pero no hay política 
sectorial para el agro, la indus-
tria y, principalmente, los ser-
vicios.

Siendo un país minero, ¿por qué 
es importante desarrollar servi-
cios?
Los servicios son importan-
tes porque el Perú ha logrado 
posicionarse como un lugar 
atractivo para el turismo, por-

que ha empezado a crear una 
marca para todo lo que es gas-
tronomía, y esos son servicios 
que pueden exportarse. Allí 
hay tibias políticas que se están 
haciendo, no hay liderazgo de 
gobierno. Mira a los coreanos: 
para ellos, la exportación de 
tecnología ha pasado a segun-
do plano y han entrado a la ex-
portación de cultura, como pe-
lículas, series de televisión, gru-
pos de música. Acá en la PUCP 
ya tenemos un instituto donde 
los chicos aprenden coreano. 
Hay una gran oportunidad pa-
ra el Perú porque los servicios 
se pueden dar en todo el país y 
son muy variados.

¿Cómo sostenemos el creci-
miento que ha logrado el país?
Lo más importante en el me-
diano plazo es que haya em-
pleo, y el sector que tiene más 
gente ocupada es el de servi-
cios; el resto está en agricultu-
ra, minería y pesquería, y eso 

solo representa un 30% del em-
pleo. Insisto, hay que fijarse en 
el sector de servicios (…) Para 
crecer hay que invertir, y hay 
que ver cómo se hace y en qué. 
La inversión debe tener cali-
dad. Por cada millón de dólares 
invertido en minería, creas un 
puesto de trabajo y, quizá, uno 
más en actividades colaterales; 
pero, si tú pones un millón en 
servicios, creas tres puestos de 
trabajo y, probablemente, cua-
tro más en actividades colate-
rales. Y en industria, el efecto 
es parecido. 

Si no hay problemas económi-
cos, ¿cuál es el reto del Estado?
Diría que tenemos problemas 
de gobernabilidad. No hay una 
coordinación fluida entre los 
tres niveles de gobierno: local, 
regional y central. No han crea-
do un canal de coordinación y, 
entonces, el primer problema 
que tenemos es que hay una se-
rie de recursos del canon que 

“EL ESTADO 
PERUANO TIENE UN 
RECURSO DE MÁS 
DE 20 MIL MILLONES 
DE DÓLARES, 
SUFICIENTE 
PARA MANEJAR 
CUALQUIER CRISIS”. 

enfoco

POLÍTICAS ESTRUCTU-
RALES. El término ‘econo-
mía’ proviene de las raíces grie-
gas ‘oikos’ y ‘nemo’, que signi-
fica “administrar la casa”. Se-
gún los expertos, nuestro país 
tiene asegurado el crecimiento 
económico para los próximos 
años, sin embargo, aún están 
pendientes algunas medidas 
que permitan sostenerlo en el 
mediano y largo plazo, es de-
cir, falta fortalecer los cimien-
tos de la casa.

El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) ya ha comen-
zado a aplicar una política con-
tracíclica adecuada a la situa-
ción internacional, sin embar-
go, para la economista Mónica 
Com, es necesario un estudio 
sistemático para tomar medi-

das de segundo nivel: “Debe-
mos evaluar qué inversiones 
requiere este país para la si-
guiente generación. Otros paí-
ses han hecho inversiones sis-
temáticas en investigación, de-
sarrollo y tecnología; creo que 
ahora hay que hilar más fino, 
buscar proyectos que nos per-
mitan ganar en eficiencia y 
productividad. Así podremos 
sostener un crecimiento, ya 
no como parte del boom sino 
con forma estructural, como 
lo han hecho otros países. Por 
otra parte, el sistema desincen-
tiva a los jóvenes valores a tra-
bajar en el servicio civil. Eso es 
algo que debe cambiar”.

En la misma vía, el Mg. El-
mer Cuba, también docente 
de nuestra Maestría en Econo-

mía, propone mejorar las po-
líticas estructurales: “Hay tan-
ta inquietud para invertir por 
parte de las empresas privadas 
que nos hemos dado cuenta 
de que no estamos preparados 
para esa velocidad. Hay mu-
chos trámites engorrosos, des-
idia, corrupción, lo que siem-
pre pasaba, solo que ahora se 
ha multiplicado porque he-
mos tenido un boom de inver-
siones; entonces, te das cuen-
ta de que no vamos al ritmo de 
los privados. Si me preguntas 
qué hay que hacer para soste-
ner el crecimiento, pues hay 
que reformar el Estado. Aho-
rita, el Estado es un ancla que 
inhibe tener tasas altas, tan-
to por las licencias para la in-
versión privada como por sus 

funciones naturales de segu-
ridad, justicia, educación y sa-
lud. El Estado no es capaz de 
dar un buen servicio público”.

En sintonía con sus colegas, 
el profesor Cuba concluye que 
no hay crisis económica en el 
país: “No se puede decir ‘la cri-
sis llegó al Perú’. Eso genera 
una preocupación, exacerba la 
desaceleración, el mensaje mal 
dado puede hacer caer la de-
manda interna. En todo caso, 
se debió decir que ‘la vaca fla-
ca fiscal ha llegado’, ya que no 
habrá superávit. Solo hay un 
millón y medio de trabajado-
res públicos frente a los otros 
15 millones de trabajadores, y, 
por hablarle a un 10% de la po-
blación laboral, el presidente 
ha asustado a todos”. �

MG. ELMER 
CUBA
Docente de la 
Maestría en 
Economía

“Si me preguntas 
qué hay que hacer 
para sostener el 
crecimiento, pues 
hay que reformar 
el Estado, que 
es un ancla que 
inhibe tener tasas 
altas”.
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Are you ready?

Biblioteca Central

Banco del libro

Atento a la fecha límite

Muestra tu TI o DNI

Textos para todos

La acreditación del idioma inglés es muy im-
portante si vas a terminar los Estudios Gene-
rales, si piensas adelantar cursos de facultad 
o estás a punto de egresar, por eso saca tu 
agenda y anota la fecha límite de inscripción 
para acreditar el idioma a través del examen. 
El martes 17 de septiembre será la fecha final 
para hacer esta inscripción, no puedes dejarla 
pasar. Para ello, ingresa a http://www.areyou-
ready.pucp.edu.pe/ para que veas los horarios 
según tu código de estudiante. Allí también 
podrás revisar las reglas y recomendaciones 
para que no tengas ningún problema.

El Sistema de Bibliotecas de la PUCP ofrece a la 
comunidad universitaria una variedad muy 
amplia de libros, textos, material audiovisual e 
histórico. Para colaborar con el personal biblio-
tecario a que nos puedan dar un buen servicio 
en la búsqueda de material, es necesario que 
como usuarios de la biblioteca nos identifique-
mos adecuadamente al momento de ingresar 
y solicitar lo que necesitamos. Por esto ten en 
cuenta que los únicos documentos válidos para 
utilizar el sistema de bibliotecas son el TI o el 
DNI. ¡Llévalos contigo siempre!

La PUCP te ofrece el servicio del Banco del libro para que pue-
das disponer de diversos textos de consulta para tus estudios. 
Podrás llevar los libros a tu casa durante todo el semestre, con 
el compromiso de mantenerlos en buenas condiciones y devol-
verlos puntualmente. Las solicitudes de libros puedes hacerlas 
al inicio o durante el ciclo y la devolución se realiza al concluir 
los exámenes. El monto a pagar equivale, aproximadamente, 
al 20% del valor del libro. Durante el semestre no es necesario 
obtener turnos para la atención. Si requieres textos, encuentra 
al Banco del libro al costado del pabellón de Física o visita la 
web: http://www.pucp.edu.pe/banco_libro/.

larotonda

Jesús Daniel Carpio: La idea de crear 
una feria es (o fue) buena, lo malo es cuando 
priman intereses económicos en un even-
to que debería ser para integrar a todos. La 
estrella debe ser la comida, no los chefs de 
turno.

Vilma Villanueva: Sí. Porque es una feria, 
hay investigación, trabajo de mucha gente, 
y se revalora nuestra gastronomía. Lo que 
hay que tener cuidado es que no baje la cali-
dad de los alimentos.

Brigitte Navarro: No, prefiero cocinar en 
mi casa y no hacer cola.

Deyvi Vilcapoma: Sí, porque tenemos las 
mejores comidas del mundo.

Patricia Tesén: Sí, para probar comida 
fuera de lo común; además para comer rico.

Alice Diana: No. Si fuera una feria gastro-
nómica en donde la entrada sea libre y los 
costos de cada plato cuesten la mitad quizá 
podría asistir con mi familia. Pero lamenta-
blemente es demasiado caro y no es accesi-
ble a mi bolsillo.

Javier Bendezú: No. Prefiero invertir 
lo que gastaría en hacer las compras en el 
mercado y hacer mi propia feria gastronó-
mica en casa.

¿ESTE AÑO IRÁS A MISTURA? ¿POR QUÉ?

Carné universitario

Mistura 2013

Más tiempo

Piscombi Baruva en ruta

Si estabas preocupado porque aún no tienes tu nuevo carné 
universitario, te contamos que la Asamblea Nacional de Rec-
tores (ANR), institución encargada de la emisión de estos do-
cumentos, ha dispuesto prorrogar la vigencia del carné uni-
versitario 2012 hasta el 30 de septiembre del 2013. La institu-
ción exhortó a los transportistas del servicio público urbano 
e interurbano a que colaboren cobrando a los estudiantes uni-
versitarios el 50% fijado por Ley Nº 13406 de la tarifa ordinaria. 
Hasta el momento, la ANR ha emitido 161,000 carnés corres-
pondientes al año 2013 y se encuentran en proceso de emisión 
192,732 más. Pasa la voz, tu carné universitario seguirá siendo 
tu mejor aliado en transporte público. 

Una empresa incubada en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUCP está 
presente nuevamente en la feria gastronómica Mistura 2013. Se trata de Baruva que, a través de 
la Piscombi, vuelve recargada y con novedosos cócteles hechos de cacao, café y los clásicos de 
siempre en esta nueva edición de la feria. Este móvil nació de la transformación de una combi 
Volkswagen del año 71, remodelada y totalmente diseñada para convertirse en un perfecto bar.

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“El fundamento de mi trabajo en 
toda la exposición es el trabajo 
hecho a mano, todo hecho a 
mano.”

Haroldo Higa, docente de Departamento de Arte, 
compartió con  Edward Venero su experiencia como 
artista y algunas recomendaciones ad portas de su 
nueva exposición. No te pierdas la programación de 
TVPUCP de esta semana. 

VOCES DEL  



opinión 

La semana pasada nuestro rector comunicó a la co-
munidad universitaria dos noticias muy importantes 
relacionadas con el conflicto judicial que se desarro-
lla entre nuestra Universidad y el Arzobispado de Li-
ma desde hace varios años, que ratifican la validez de 
nuestra posición jurídica. 
En primer lugar, la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) notificó que había dado trá-
mite a la petición formulada por miembros de la co-
munidad universitaria en defensa de los derechos 
afectados por la sentencia expedida por cuatro inte-
grantes del Tribunal Constitucional (TC) en marzo 
del 2010. De acuerdo con la notificación de la CIDH, 
el Estado peruano tiene tres meses para responder a 
los argumentos formulados por dicha petición. 
En segundo lugar, poco después de ser pública esta 
notificación, el señor Walter Muñoz Cho, persona de-
signada por el Arzobispo de Lima ante la Junta Admi-
nistradora de los bienes de Riva-Agüero, desistió de 
una apelación por salto presentada en diciembre del 
2011 en contra de una sentencia favorable a la Univer-
sidad. Desistir de la apelación implica reconocer la 
plena eficacia de la resolución contra la que se apeló, 
es decir, reconocer que la discutida sentencia de los 
cuatro integrantes del TC no resolvió los conflictos so-
bre la herencia de Riva Agüero, sino que es el Poder Ju-
dicial el competente para ello. La defensa jurídica de 
nuestra Universidad se mantiene alerta, sin triunfa-
lismos, ante los procesos en curso. 

EDITORIAL

Novedades en torno a 
la sentencia del TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De la “repartija” al 
consenso democrático

Un indicador del avan-
ce del proceso de demo-
cratización del Tribunal 

Constitucional (TC), iniciado 
en el 2000 con la reposición 
de los magistrados arbitraria-
mente destituidos en 1997 por 
declarar inconstitucional la ley 
que permitía la rereelección de 
Fujimori, se verifica tanto por 
la validez de sus resoluciones 
judiciales como por la legiti-
midad en su origen, organiza-
ción y funcionamiento, donde 
la elección del juez constitucio-
nal juega un papel medular en 
dicho proceso. 

La elección de los nuevos 
magistrados constitucionales 
de los años 2002 y 2004 se lle-
vó a cabo con el consenso de los 
partidos democráticos repre-
sentados en el Congreso, sin 
mayor contratiempo ni contro-
versia sobre la legitimidad y el 
procedimiento de elección de 
los candidatos. Como los jue-
ces hablan  a través de sus sen-
tencias, se puede decir que, has-
ta el 2007, el TC se consolidó de-
mocráticamente y se expandió 
jurisdiccionalmente, otorgan-
do seguridad y orden jurídico.

Sin embargo, con los nuevos 
magistrados electos por el Con-
greso los años 2006 y 2007, se 
produjo la dramática experien-
cia de la repartija parlamenta-
ria; al punto de que, como re-

sultado de la 
misma, uno 
de los cuatro 
magistrados 
electos dio lu-
gar a la anu-
lación de 
dicha elec-
ción. Debido 
a que la prensa inde-
pendiente dio cuenta de la re-
unión que sostuvo con un tes-
taferro de tráfico de armas vin-
culado a Montesinos, el exse-
cretario general del APRA –que 
había sido condenado a 8 años 
de prisión por recibir sobornos 
del Servicio de Inteligencia Na-
cional–, entre otros personajes.

Producida el 2007 una nue-
va elección por el Congreso, 
sin un perfil de quién debe ser 
magistrado y sin examinar la 
trayectoria democrática y éti-
ca que deben acreditar todo 
funcionario para ejercer di-
cha alta función, se formó una 
nueva mayoría entre los ma-
gistrados del TC, que ha dado 
lugar a un giro  jurispruden-
cial hasta la fecha, en la cual se 
puede destacar sentencias que 
permitieron la liberación de 
condenados o procesados por 
delitos de corrupción (Wolfen-
son, Haililie, Chacón), el archi-
vamiento de denuncias de vio-
lación de derechos humanos 
(El Frontón, Salazar), los favo-

res tributarios a em-
presas (Cementos 
Lima, Transportes 
Flores, Jockey Club, 

Trupal-Gloria), la ar-
bitraria sentencia 
contra la PUCP, etc. 

De allí la im-
portancia de sa-

ber quiénes deben ser 
electos magistrados del TC. 
Por eso, la anulación, por par-
te del Congreso, de la elección 
de las altas autoridades para 
el TC, la Defensoría del Pueblo 
y el Banco Central de Reserva 
en julio pasado (sin mayor cri-
terio de trayectoria democrá-
tica, honestidad y competen-
cia, en algunos de los casos), 
debido al rechazo a la “repar-
tija” y  movilización ciuda-
dana –sobre todo de los jóve-
nes–, constituye una clara se-
ñal de cómo no debe actuar la 
representación. 

Así, corresponde al Congre-
so elegir a esos altos funciona-
rios bajo parámetros de con-
senso democrático y transpa-
rencia, así como de honesti-
dad, trayectoria democrática  y 
vocación de servicio al país. Y si 
algunas bancadas pretenden ir 
más allá del consenso para vol-
ver a la “repartija”, la ciudada-
nía debe estar alerta para hacer 
escuchar una vez más su voz en 
alto en este nuevo proceso.   �

Por 
DR. CÉSAR 
LANDA
Decano de la 
Facultad de 
Derecho
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Vida universitaria: ¿un trabajo en equipo?

La pregunta que deseo re-
flexionar es si la vida uni-
versitaria representa, pa-

ra el joven cachimbo y para su 
familia, un cambio radical res-
pecto de su vida anterior. En 
muchos aspectos habría que 
decir que sí, pero en otros ten-
dríamos que matizar más la 
respuesta. Específicamente, 
me interesa discutir sobre la 
significatividad de los padres 
en el éxito o fracaso de la vida 
universitaria de sus hijos.

Durante la época escolar na-
die duda de la importancia de 
los padres en el éxito o fracaso 
de esta. Los colegios enfatizan 
la necesidad de coordinación y 
comunicación constante entre 
padres y maestros. Se entiende 
así que el éxito supone un tra-
bajo en equipo que comprome-
te a padres, maestros, escuela 
y sociedad; además del mismo 

educando. No obstante, ¿el éxi-
to en la vida universitaria sig-
nifica un similar trabajo de 
equipo o puede considerarse 
innecesaria la comunicación 
entre padres y universidad? 
La respuesta no es fácil. Por un 
lado, encontramos la exigen-
cia de considerar el desarrollo 
psicológico del estudiante: es-
tá dejando atrás la adolescen-
cia y, por ello mismo, reclama 
un mayor grado de autonomía. 
Por otro lado, debemos consi-
derar también la artificialidad 
que supone los pretendidos 
cortes y cambios radicales en 
la vida de cualquier persona; 
es decir, no debemos pasar por 
alto el hecho de que cualquier 
cambio significativo en la vi-
da de la persona es siempre un 
proceso gradual y no un salto 
revolucionario. ¿Cuán cons-
ciente es la universidad respec-

importantes para el acompa-
ñamiento. En este semestre, 
dicha jornada se realizó el 16 
de agosto y contó con la parti-
cipación de 464 padres de fa-
milia. Sin embargo, este no es 
el único programa de la OOIA. 
Además de la jornada de pa-
dres, la OOIA ofrece también 
el servicio de tutores-orienta-
dores, quienes trabajan direc-
tamente casos particulares 
con alumnos y padres. 

Aunque podría presentar ci-
fras que puedan interpretarse 
de manera favorable al trabajo 
de la OOIA, más significativa 
es la reflexión a la que su tra-
bajo y objetivos nos invita: có-
mo entender los procesos por 
los que transcurre la vida uni-
versitaria, y cómo entender los 
compromisos y responsabili-
dades de todos los implicados 
en dichos procesos. �

Por 
DR. RICHARD 
ANTONIO 
OROZCO 
Filósofo y profesor 
en EEGG Ciencias

da universitaria exitosa. 
En nuestra Universidad, 

en Estudios Generales Cien-
cias, funciona, desde 1997, la 
Oficina de Orientación, Infor-
mación y Apoyo al Estudian-
te (OOIA), cuya función es ve-
lar que el ingreso a la vida uni-
versitaria sea realmente un 
proceso gradual y exitoso. La 
OOIA entiende que tal objeti-
vo compromete, ineludible-
mente, a todo un equipo en el 
que quedan involucrados, ade-
más de los mismos alumnos y 
profesores, las autoridades y 
los padres de familia. Para de-
sarrollar su programa de tra-
bajo en equipo, la OOIA con-
voca a los padres de familia de 
los alumnos recién ingresados 
a participar en una jornada en 
la que se les brinda un sopor-
te de información y reflexión, 
y se les capacita en destrezas 

to de esta última exigencia? 
Muchos padres de familia afir-
man sentirse desubicados ante 
el ingreso de sus hijos a la uni-
versidad. Es el cambio radical 
el que los desubica, es decir, el 
cambio de la significatividad  
de su rol frente a sus hijos es-
colares y frente a sus hijos uni-
versitarios. 

No obstante, aunque la uni-
versidad niegue valor al rol 
de los padres y los mismos hi-
jos prefieran desconocerlo, lo 
cierto es que, de manera casi 
silenciosa, los padres siguen 
presentes significativamente. 
No es solo su aporte económi-
co, también deberán proveer el 
ambiente y el tiempo apropia-
do para los estudios, así como 
acompañar, y hasta a veces diri-
gir, el desarrollo de la autono-
mía y la responsabilidad que 
sus hijos requieren para una vi-



LA LIBERTAD DE ELEGIR

Acerca de la contribución obligatoria 
de los trabajadores independientes 

La reciente suspensión de 
la ley que regula la obli-
gatoriedad de aportes al 

sistema previsional por parte 
de los independientes ha susci-
tado un debate entre aquellos 
que consideran que tal regula-
ción es una confiscación (¡que 
lo es!) y aquellos que la conside-
ran una necesidad. Por mi par-
te, pienso que los mercados re-
quieren de un ingrediente fun-
damental para su construc-
ción: la libertad de elegir.

El Perú es uno de los países 
con mayor porcentaje de infor-
malidad en el mundo (casi 70% 
de su fuerza laboral) y, desde 
que se implementó, el sistema 
privado previsional ha gene-
rado una sensación de insatis-
facción entre la población. A 
pesar de toda la campaña para 
convencernos de que el siste-
ma era “buenísimo”, el proble-

ma es que la evidencia muestra 
lo contrario: comisiones altas y 
sin ningún incentivo para ba-
jarlas, ausencia de una pensión 
mínima, y solo el 50% de los tra-
bajadores afiliados son apor-
tantes al sistema. De allí que, 
desde hace buen tiempo, el gre-
mio de las AFP ha hecho lobby 
acerca de la necesidad de con-
tar con nuevos aportantes –en 
este caso, los trabajadores inde-
pendientes– para así asegurar 
la viabilidad del sistema.

En el Perú sucede un fenó-
meno curioso: los mercados se 
construyen a la fuerza y, en ge-
neral, aplicamos prescripcio-
nes económicas sin tomar en 
cuenta las condiciones de la 
economía en donde se preten-
den aplicar. En este caso con-
creto, un factor fundamental a 
tomar en cuenta es la informa-
lidad de nuestros mercados la-

Entonces, ¿por qué obligar 
a la gente a ahorrar si ya lo es-
tá haciendo (comprando pro-
piedades inmuebles, invirtien-
do en capital humano, expan-
diendo su negocio, etc.)? Lo que 
sucede es que muchas de esas 
transacciones no son captadas 
por el sector formal financiero, 
y no lo hacen porque los agen-
tes económicos los perciben co-
mo ineficientes. 

Si dejaran de lado la obli-
gatoriedad y permitieran que 
los dependientes demuestren 
por sí mismos que sí ahorran, 
quizá estos trabajadores con-
tribuirían voluntariamen-
te con el sistema previsional. 
Hacia eso debemos apuntar y 
dejar de lado la penosa actua-
ción política que está deslegi-
timando –aun más– al Estado. 
Esa es la miopía que debemos 
combatir. �

Por
DR. JOSÉ A. 
TAVERA
Coordinador de la 
Especialidad de 
Economía

borales, que responde, básica-
mente, a dos factores: activida-
des de baja productividad, que 
suelen ser de sobrevivencia, y la 
existencia kafkiana de exceso 
de regulaciones.

Los trabajadores indepen-
dientes son agentes económi-
cos perfectamente racionales, 
no son miopes acerca del futu-
ro. De hecho, las mayores histo-
rias de emprendedurismo pro-
vienen de ellos, ¿y es, justamen-
te, sobre estos trabajadores que 
se pretende aplicar esta norma 
bajo el argumento de que son 
irresponsables e incapaces de 
prever su futuro? 

Lo grave en este asunto es 
que las idas y vueltas del actual 
gobierno no hacen más que dis-
minuir la confianza de un im-
portante sector de la economía 
peruana: los trabajadores. ¿O es 
que acaso se les considera me-

nos importantes que los inver-
sionistas extranjeros? La forma 
en que el gobierno está actuan-
do afecta el valor que tiene el Es-
tado en la construcción de mer-
cados, que es su legitimidad. Es-
to último es crucial para vali-
dar futuras intervenciones. De 
no ser así, la posibilidad de rea-
lizar política económica queda 
bastante mellada, lo que condu-
ce a una mayor informalidad.

Recientes estudios de la uni-
dad de inclusión financiera del 
Banco Mundial indican que 
los pobres sí ahorran (contra-
diciendo la supuesta miopía 
argumentada por los defenso-
res del ahorro compulsivo) y, 
de hecho, estos resultados son 
consistentes con los encontra-
dos por Hernando de Soto, en 
el sentido de que existe un ni-
vel de capital importante en es-
te sector  de independientes.
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Estuardo Núñez nació 
en 1908 en el balnea-
rio de Chorrillos. Su pa-

dre Maximiliano  le enseñó el 
amor por la lectura, la poesía 
y los idiomas. Su paso por el 
Colegio Alemán lo hizo com-
pañero y amigo de Rafael de la 
Fuente (Martín Adán) y Emilio 
Adolfo Westphalen; en su ado-
lescencia frecuentó a José Ma-
ría Eguren y a José Carlos Ma-
riátegui, interesándose tem-
pranamente en el Perú y sus 
problemas.

En 1932 dedicó su tesis de 
doctor en letras al análisis es-
tilístico de la poesía de Egu-
ren y, como abogado, presen-
tó una tesis de licenciatura so-
bre la influencia alemana en 
el derecho peruano. Su Pano-
rama actual de la poesía perua-
na, de 1933, resulta un libro 
sumamente importante que 
permite comprender, de una 
manera moderna, el proceso 
de la poesía peruana vanguar-
dista. En sus trabajos y en sus 
cursos de literatura, Núñez 
introduce la estilística litera-
ria, la literatura comparada y 
la literatura de viajes, la cual 
se convierte en el centro de su 
producción, al revelar, tradu-
cir y editar los escritos de los 
viajeros extranjeros que visi-
taron el Perú, así como de los 
peruanos que describían sus 

experiencias en el extranje-
ro. Empezó en 1925 leyendo 
estos textos  en lenguas forá-
neas, que los bibliotecarios 
de la antigua Biblioteca Na-
cional (previa al incendio) ha-
bían amontonado en los más 
altos e inaccesibles estantes 
de las salas de investigación,  
y concluyó 60 años más tarde 
catalogándolos y ordenándo-
los en su monumental Viajes y 
viajeros por el Perú (1991). En el 
camino quedaron una doce-
na de libros y unos 300 artícu-
los sobre los comentarios y ob-
servaciones de ingleses, como 
Anson y Markham; franceses, 
como La Condamine; alema-
nes, como Humbolt, Tschudi 
y Middendorf; norteamerica-
nos, como Squier y Bingham; 
e italianos, como Raimondi; 
además de las impresio-
nes de viajeros perua-
nos, así como una com-
pilación de los viajeros 
que visitaron el Perú 
en tiempos de la In-
dependencia. Dedi-
có muchas horas al 
estudio y a la pu-
blicación de los li-
teratos peruanos, 
como Manuel Ni-
colás Corpancho, 
Clemente Althaus, 
Carlos Augusto Sa-
laverry, Luis Ben-

SOBRE ESTUARDO NÚÑEZ

La biografía de mi abuelo
Por
MG. SANDRO 
PATRUCCO
Docente del 
Departamento de 
Humanidades y nieto 
de Estuardo Núñez

jamín Cisneros, José Arnaldo 
Márquez, Juan de Arona, etc., 
“destacando los efectos del 
alejamiento geográfico sobre 
el redescubrimiento de lo pro-
pio”. La literatura compara-
da fue  también una línea de 
investigación fructífera en la 
que logra vincular las letras 
peruanas con las literaturas 
de Alemania, Inglatera, Norte-
américa, Italia y Francia, tema 
de variadas publicaciones. 

El estudio del limeño Pa-
blo de Olavide es una mues-
tra de interés de Núñez por 
el descubrimiento de facetas 
desconocidas de importantes 
personajes. Logró así ubicar 
una veintena de novelas y pie-
zas teatrales que este refor-

mador borbónico había crea-
do, pero que sus circunstan-
cias personales habían con-
denado al olvido, revelándolo 
como iniciador de la novelís-
tica hispanoamericana. Otro 
peruano muy estudiado por 
Núñez fue Ricardo Palma, a 
quien dedicó Ricardo Palma, es-
critor continental, y Tradicionis-
tas hispanoamericanos. En ellos 
reveló el proceso de la inven-
ción del género de la tradi-
ción por Palma, y cómo escri-
tores de Hispanoamérica es-
cribían “tradiciones a la ma-
nera de Palma”, costumbre 
en que renombrados escrito-
res actuales aún se inscriben. 

Como director de la Biblio-
teca Nacional concluyó el edifi-
cio de la avenida Abancay, que 
había quedado inconcluso des-

de la recordada gestión de 
Basadre, reorganizó la Es-
cuela de Bibliotecología, y 
realizó numerosas publi-
caciones de textos valio-
sos y raros que corrían el 
riesgo de desaparecer. 

Casado con la pintora 
y escritora infantil Car-
lota Carvallo, tuvieron 
una relación en la que 
las vocaciones intelec-
tuales y artísticas de am-
bos se reforzaban y re-
troalimentaban. Tuvie-
ron siete hijos. �
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LEE ESTAS OPINIOPINIONES  EN:

www.puntoedu.pucp.edu.pe

“EN EL MUNDO, HAY 
DOCUMENTALES MUY 
TAQUILLEROS, A LOS 
QUE, INCLUSO, LES 
VA MEJOR QUE A LAS 
PELÍCULAS DE FICCIÓN 
EN LAS SALAS DE 
CINE. EL DOCUMENTAL 
ES UN GÉNERO QUE 
ENGANCHA; SI NO ME 
CREES, PREGÚNTALE A 
MICHAEL MOORE”.

“EL QUE EXISTA LA 
INTERCULTURALIDAD 
COMO DISCURSO 
YA ES UN AVANCE 
DESDE EL CUAL SE 
PUEDE IR FORMANDO 
UNA COMUNIDAD 
POLÍTICA QUE TENGA 
COMO PROYECTO 
LA COHESIÓN, LA 
RECONCILIACIÓN Y EL 
DESARROLLO SOCIAL”.

JONATHAN 
GONZALES 
MIEMBRO DEL 
VOLUNTARIADO 
RIDEI - PUCP

JAVIER 
CORCUERA
DIRECTOR DEL 
DOCUMENTAL 
SIGO SIENDO 
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Investigadores en carrera
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Ya se dieron a conocer los ganadores de los programas de apoYo a la investigación de pregrado Y posgrado, organizados por nuestro 

vicerrectorado de investigación. algunos de ellos nos cuentan más sobre sus proYectos Y cómo aprovecharán este incentivo. 

U
no de nuestros objetivos es 
convertirnos en una Univer-
sidad de investigación. Con 
el afán de incentivar esta ac-
tividad, el Vicerrectorado de 

Investigación, a través de la Dirección 
de Gestión de la Investigación, organizó 
el Programa de Apoyo a la Iniciación en 
la Investigación (PAIN) y el Programa de 
Apoyo a la Investigación para Estudian-
tes de Posgrado (PAIP) 2013, en los cuales  
participaron estudiantes de pregrado y 
de posgrado de nuestra Universidad, res-
pectivamente, presentando proyectos 
de investigación en las distintas áreas de 
letras y ciencias. Algunos de los ganado-
res nos cuentas más sobre sus proyectos. 
Mira la lista completa de ganadores en 
PuntoEdu Web (www.puntoedu.pucp.pe).

Por 
VanIa Ramos

maRcos RuIz RuIz 
PAIP 2013 – Doctorado

l “Quiero evaluar un 
programa de planifica-
ción que podría ser im-
plementado por cual-
quier facultad univer-
sitaria a fin de estudiar 

cómo será el futuro de su investigación 
académica profesoral. El programa tie-
ne inspiración en una disciplina france-
sa llamada ‘prospectiva’, que estudia la 
construcción del futuro a través de la to-
ma de acciones desde el presente. El pre-
mio es una motivación muy importante 
pues, si bien la dotación económica será 
de ayuda para aspectos prácticos, lo más 
importante es el respaldo que da a quie-
nes tenemos la vocación investigadora y 
deseamos contribuir al mejoramiento 
de la educación superior”. 

sImone KaRIm soVeRo ancheyta 
PAIP 2013 - Maestría

l “Junto a Carol Martel, 
queremos contribuir 
con la conservación del 
patrimonio cultural del 
país. Esto lo lograremos 
a través de la realización 

del modelo numérico de un muro de al-
bañilería de piedra de la época preincai-
ca, ubicado en el Sitio Arqueológico de 
Chokepukio (Cuzco). El premio ayudará 
a finalizar los ensayos de laboratorio que 
debemos realizar en la ciudad del Cuz-
co. Recomiendo que postulen a este pre-
mio porque, aparte del incentivo econó-
mico, se encuentra la satisfacción por el 
reconocimiento que la PUCP nos otorga. 
Para nosotras, ganar ha significado que 
realmente nuestra investigación es rele-
vante y que la PUCP se interesa en ella”.

l “El objetivo de mi in-
vestigación es volver so-
bre un texto clásico de la 
historia de la filosofía, 
De anima, de Aristóteles, 
a manera de un acerca-

miento al problema filosófico funda-
mental de la naturaleza del intelecto o 
la razón. Creo que el reconocimiento a 
la investigación contribuye a crear con-
ciencia del valor que tiene la produc-
ción de conocimientos en sí misma. 
Considero que una buena investigación 
es aquella que intenta ampliar o profun-
dizar nuestro saber y ese es un esfuerzo 
que merece ser reconocido. El premio 
ofrece no solo reconocimiento y moti-
vación sino recursos que son de utilidad 
para realizar la  investigación”. 

alexandRa alVán león 
PAIP - Maestría

José humbeRto saldaña  
PAIP 2013 - Maestría

l “Me propongo inves-
tigar acerca de los pro-
blemas del sistema ju-
dicial en el caso de la 
persecución penal a 
los dirigentes de la pro-

testa social contra el proyecto minero 
Conga, en Cajamarca, durante el año 
2012. El premio obtenido me va a per-
mitir costear parcialmente el trabajo 
de campo, que consiste en las entre-
vistas que voy a realizar en las locali-
dades de Celendín y Cajamarca, y tal 
vez en otros lugares del país. Pero, más 
allá del financiamiento, que es muy 
importante, siento que el premio es 
una demostración de cómo la PUCP 
muestra su interés por promover la in-
vestigación científica”. 

Renata bRegaglIo lazaRte 
PAIP 2013 - Doctorado

l “Busco analizar el gra-
do de compatibilidad de 
las normas penales refe-
ridas a la inimputabili-
dad asociada a la disca-
pacidad mental o inte-

lectual, y su aplicación en el proceso pe-
ruano, con los estándares planteados en 
la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Tengo pre-
visto un viaje al interior del país para re-
visar expedientes de procesos penales en 
los que se haya declarado la inimputabi-
lidad de una persona con discapacidad 
mental e intelectual para conocer los 
criterios que toma en cuenta el juez pa-
ra efectuar dicha declaración. El premio 
me permitirá cubrir los gastos de viaje 
para realizar dicha revisión”.

caRmen mallquI caballeRo 
PAIN 2013- Categoría individual

l “Busco comparar in-
terpoladores espacia-
les geoestadísticos y de-
terminísticos que pue-
dan ser usados en estu-
dios de distribución de 

partículas generadas de la combustión 
industrial para elaborar un modelo de 
análisis espacial que pueda ser replica-
do en otros estudios de este tipo. El pre-
mio me ayudará a obtener alguna infor-
mación primaria, que debe ser adquiri-
da de empresas especializadas, y servirá 
para la elaboración del modelo espacial. 
Además, me permitirá dedicarme de lle-
no a la investigación sin la necesidad de 
buscar un trabajo. Este premio es un im-
pulso para estudios que contribuyen al 
desarrollo del futuro profesional”.

Fondo marco Polo y beca aristóteles becas de investigación en energía y 
tecnologías de la InformaciónLa Escuela de Posgrado presenta el Fon-

do Marco Polo 2013-2, que ofrece seis 
ayudas económicas, de máximo S/. 5 
mil cada una, para contribuir a finan-
ciar los gastos de pasajes, alojamiento 
y viáticos en casos de pasantía en el ex-
tranjero; seis ayudas, de máximo S/. 3 
mil cada una, para  contribuir a finan-
ciar los gastos en caso de participación 
en eventos académicos en el extranjero; 
y seis ayudas, de máximo S/. 1,500 cada 
una, para contribuir a financiar los gas-
tos en caso de participación en eventos 

La Dirección Académica de Relacio-
nes Institucionales informa que la CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives) ofrece quin-
ce becas para que investigadores lleven 
a cabo estancias posdoctorales de dos 
años de duración en los siguientes te-
mas: nanoelectrónica y fotónica, ener-
gías renovables y materiales funciona-
les avanzados. Este programa brindará 
una formación interdisciplinaria, así 

CONVOCATORIAS DE POSGRADO

CONVOCATORIAS DE POSGRADO

ESTANCIAS POSDOCTORALES 

académicos en el Perú. La convocatoria 
va hasta el 13 de septiembre.

Por otro lado, para reconocer la ex-
celencia académica de los alumnos de 
maestría, la Escuela de Posgrado presen-
ta la Beca Aristóteles, que cubre los dere-
chos académicos ordinarios de las bole-
tas 2°,  3°, 4° y 5° del semestre siguiente 
en que se aplica. Se puede postular has-
ta el 20 de septiembre.  n

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

como oportunidades de investigación 
en instalaciones de última generación. 
Los candidatos deben haber obtenido 
un Ph.D. en física, química o ingeniería 
en universidades de primera calidad, 
con experiencia en las áreas de investi-
gación contempladas por el programa. 
Postula hasta el 30 de septiembre. n

+información:
http://www.cea.fr/english-portal



investigación    

Investigadores en carrera
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Ya se dieron a conocer los ganadores de los programas de apoYo a la investigación de pregrado Y posgrado, organizados por nuestro 

vicerrectorado de investigación. algunos de ellos nos cuentan más sobre sus proYectos Y cómo aprovecharán este incentivo. 
maRtes 10 de 
sePtIembRe 
InVestIga PucP
Lugar: Auditorio de Ciencias 
Sociales

-3:15 p.m.: Palabras de bienve-
nida e inauguración de la VIII 
Exposición de Proyectos de 
Investigación – Investiga PUCP 
2013 (Dra. Pepi Patrón, vice-
rrectora de Investigación de la 
PUCP)

l transferencia 
tecnológica para la 
inclusión social
-3:30 p.m.: Conferencia magis-
tral “La articulación empresa-
rial vertical como instrumento 
para la transferencia de tec-
nología a las MYPEs (micro y 
pequeñas empresas): la expe-
riencia de Articulando MYPE-
RU” (Fernando Villarán, presi-
dente de SASE Consultores)
-4:10 p.m.: Experiencias desde 
la PUCP: “Impacto positivo de 
las TIC en el sector salud: trans-
ferencia, tecnología e innova-
ción” (David Chávez, docente e 
investigador de la PUCP)
-4:25 p.m.: Experiencias des-
de la PUCP: “Investigación en 
ingeniería e inclusión social” 
(Francisco Rumiche, docente e 
investigador de la PUCP)

l la información y la 
investigación ambiental: 
el desarrollo sostenible
-5 p.m.: Conferencia magis-
tral “El valor de la investiga-
ción/información para la toma 
de decisiones y la prevención/
solución de conflictos socia-
les” (Pedro Solano, director 
ejecutivo de la Sociedad Perua-
na de Derecho Ambiental)
-5:40 p.m.: Experiencias desde 
la PUCP: “La importancia de 
los inventarios para la gestión 
ambiental” (Nadia Gamboa, 
docente e investigadora de la 
PUCP)
-6:55 p.m.: Experiencias desde 
la PUCP: “Emergencia hídrica 

y explotación del acuífero en 
un valle de la costa peruana: el 
valle de Ica” (María Teresa Oré, 
docente e investigadora de la 
PUCP)

mIéRcoles 11 de 
sePtIembRe 
InVestIga PucP
Lugar: Auditorio de Ciencias 
Sociales

l Investigación 
y desarrollo
-3:30 p.m.: Conferencia magis-
tral “Política nacional, pro-
gramas prioritarios y nuevas 
oportunidades de financia-
miento para la ciencia, tecno-
logía e innovación en el Perú” 
(Gisella Orjeda, presidenta del 
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tec-
nológica)
-4:10 p.m.: Experiencias desde 
la PUCP: “Articulando I+D a la 
innovación y a la transferencia 
de tecnología” (Domingo Gon-
zález, jefe del Departamento 
de Ingeniería de la PUCP)
-4:25 p.m.: Experiencias des-
de la PUCP: “Investigación y 
políticas económicas” (Waldo 
Mendoza, jefe del Departamen-
to de Economía de la PUCP)

l ciencia, tecnología y 
sociedad en la historia
-5 p.m.: Conferencia magistral 
“La enseñanza de las tecnolo-
gías y las ingenierías en el Perú 
del s. XIX” (José Ignacio López 
Soria, docente de posgrado de 
la UNI y de la UARM)
-5:40 p.m.: Experiencias des-
de la PUCP: “Representación, 
paisaje y estructuras arqui-
tectónicas en sitios arqueoló-
gicos del valle del Jequetepe-
que” (José Canziani, docente e 
investigador de la PUCP)
-5:55 p.m.: Experiencias desde 
la PUCP: “Ciencia, tecnología 
y sociedad en la República” 
(Benjamín Marticorena, jefe de 
la Oficina de Evaluación de la 
Investigación de la PUCP)

PRogRamacIón de la semana

Del 10 al 19 de septiembre se presentarán 153 proyectos de 
docentes de la PUCP de Arquitectura, Arte, Ciencias, Ciencias 
Sociales, Ciencias Administrativas, Ciencias de la Gestión, 
Comunicaciones, Educación, Humanidades, Ingeniería y Psico-
logía. Además, se presentarán proyectos interdisciplinarios y 
de los institutos de investigación de la PUCP. Estos eventos se 
realizarán en los jardines de Artes y de Ciencias Sociales.

VIII exPosIcIón de InVestIgacIón 

adolFo bRuno 
maRchese moRales 
PAIN 2013- Categoría individual

l “En mi trabajo de in-
vestigación estudiaré la 
salinización que afron-
tan los suelos destinados 
a cultivos agrícolas en el 
distrito de San Pedro de 

Lloc, departamento de La Libertad. Po-
dré aprovechar el premio para activida-
des que complementen mi trabajo y mi 
formación, como asistir a algunos con-
gresos, cursos cortos o conferencias. El 
PAIN me parece importante pues repre-
senta un buen inicio en temas de investi-
gación, que posteriormente pueden ser 
orientados hacia una tesis de licenciatu-
ra. Comenzar a investigar de forma tem-
prana conduce a terminar la tesis al mis-
mo tiempo que la carrera, sobre todo si 
postulan en el cuarto año de carrera”.  

eduaRdo Vásquez PastoR 
PAIN 2013- Categoría individual

l “Mi investigación es 
una indagación sobre el 
estado de la identidad 
en el Cuzco. Estable-
ciendo la fotografía co-
mo documento, preten-

do hacer un registro de las formas y ma-
neras en que los cuzqueños objetivan 
sus imaginarios sobre lo Inca, y es que 
en el Cuzco la idealización del mundo 
Inca es algo que se siente y se ve en la 
ciudad. No obstante, hay otros elemen-
tos, como el turismo o el sentimiento 
ecologista en auge, que podrían estar 
modificando ese imaginario. Lo más 
importante del premio es el reconoci-
miento de lo que pretendo hacer. Este 
me ayudará a cubrir los pasajes, estadía 
y  materiales para la investigación”.

shwanne KImbeRlIng 
sánchez damas 
PAIN 2013 – Categoría grupal  

l “El incentivo econó-
mico que hemos obteni-
do como grupo es una 
parte fundamental en 
el desarrollo del proyec-
to, pues será el soporte 

económico que toda investigación re-
quiere para poder adquirir los elemen-
tos y piezas que necesitamos. Es por 
ello que recomendaría a otros investi-
gadores de la Universidad que postulen 
a estos premios, porque todo el proce-
so de elaboración del proyecto enrique-
ce, en gran manera, los conocimientos, 
forma un espíritu crítico, amplía la vi-
sión intelectual, desarrolla la capaci-
dad del trabajo en equipo y contribuye 
integralmente en el desarrollo forma-
dor de un futuro profesional”.

maRcos RuIz RuIz 
PAIP 2013 – Doctorado

l “Quiero evaluar un 
programa de planifica-
ción que podría ser im-
plementado por cual-
quier facultad univer-
sitaria a fin de estudiar 

cómo será el futuro de su investigación 
académica profesoral. El programa tie-
ne inspiración en una disciplina france-
sa llamada ‘prospectiva’, que estudia la 
construcción del futuro a través de la to-
ma de acciones desde el presente. El pre-
mio es una motivación muy importante 
pues, si bien la dotación económica será 
de ayuda para aspectos prácticos, lo más 
importante es el respaldo que da a quie-
nes tenemos la vocación investigadora y 
deseamos contribuir al mejoramiento 
de la educación superior”. 

mónIca lucía abaRca abaRca 
PAIN 2013 – Categoría grupal

l “El equipo está con-
formado por Elizabeth 
Gutiérrez, Kimberling 
Sánchez y yo. El proyec-
to plantea un trabajo en 
conjunto con el Centro 

Internacional de la Papa orientado a la 
investigación de sistemas aéreos no tri-
pulados para la toma de información re-
mota de campos de cultivos. El premio 
nos va a permitir implementar las solu-
ciones planteadas al octocóptero comer-
cial, según la investigación realizada. 
Con el fondo obtenido compraremos los 
componentes electrónicos y mandare-
mos a fabricar las partes mecánicas que 
diseñemos para darle más robustez. De 
esta forma, podremos probar la viabili-
dad de nuevos conceptos”. 

becas de investigación en energía y 
tecnologías de la Información

Periodos de 
Investigación

Mediante los Periodos de Investigación, 
el VRI busca fomentar la investigación y 
publicación de libros, textos académi-
cos y otros productos. Otorga cinco pla-
zas con el beneficio de un año académi-
co sin carga lectiva. Está dirigido a profe-
sores ordinarios a tiempo completo. Pue-
den postular hasta el  14 de octubre. n

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

ESTANCIAS POSDOCTORALES CONVOCATORIA

como oportunidades de investigación 
en instalaciones de última generación. 
Los candidatos deben haber obtenido 
un Ph.D. en física, química o ingeniería 
en universidades de primera calidad, 
con experiencia en las áreas de investi-
gación contempladas por el programa. 
Postula hasta el 30 de septiembre. n

+información:
http://www.cea.fr/english-portal

http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/
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noticias

Educación y memoria

Viernes 
Económico 

Desde el 2005, el Instituto 
de Democracia y Derechos 
Humanos (IDEHPUCP), en 
alianza con el Centro de Es-
tudios Filosóficos (CEF-PU-
CP), realiza el Encuentro 
de Derechos Humanos, un 
evento en el que, a lo largo 
de una semana, diversas fa-
cultades, departamentos y 
unidades de la PUCP, así co-
mo organizaciones e insti-
tuciones de la sociedad ci-
vil, realizan actividades que 
buscan sensibilizar a la co-
munidad universitaria y al 
público en general sobre la 
vigencia de los derechos hu-
manos y la promoción de la 
democracia en nuestro país. 

Nuestro Departamento de 
Economía presenta este 13 de 
septiembre, a las 4 p.m., una 
nueva edición de sus Viernes 
Económico. En este oportuni-
dad, Carlos Tovar (alias “Car-
lín”) tratará el tema “Trabajar 
cuatro horas para que todos 
tengan trabajo”.

Hoy, en cada hora de labo-
res, un trabajador produce el 
doble que hace veinte años. Es 
imprescindible darnos cuen-
ta de que con una medida 
tan sencilla como la reduc-
ción de la jornada de trabajo 
a cuatro horas, obtendríamos 
el pleno empleo a nivel mun-
dial, la desaparición de la po-
breza, una economía estable 
y, lo más importante de todo, 
tiempo libre, así como una 
mejor calidad de vida para los 
seres humanos.

La cita es en el Auditorio 
Gustavo Gutiérrez. El ingre-
so es libre para la comunidad 
PUCP. El público externo debe 
inscribirse enviando su nom-
bre completo y número de DNI 
a mirtha.cornejo@pucp.pe ■

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

economia/

IX ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS

CARLOS TOVAR

MÁS RÁPIDO. Nuestro ancho de banda pasará de 270 a 900 Mbps. Trabajaremos con Optical Network y Telefónica.

EN ESTE SEMESTRE, DIRINFO TRIPLICARÁ NUESTRO ACTUAL ANCHO DE BANDA. 

SE TRABAJARÁ CON DOS PROVEEDORES PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN 

CORTES EN EL SERVICIO DE INTERNET, OCASIONADOS POR ALGÚN IMPREVISTO.

D
urante el transcur-
so de este semestre, 
la conexión a inter-
net en el campus se-
rá aumentada has-

ta los 900 Mbps, lo que repre-
senta más del triple del actual 
ancho de banda de 270 Mbps. 
Para esto, se contará con el ser-
vicio de dos empresas: Optical 
Network y Telefónica. La pri-
mera proveerá de 300 Mbps, 
mientras que la segunda apor-
tará otros 600 Mbps. 

El ingeniero Carlos Saleme, 
director de la Dirección de In-
formática (Dirinfo), explica 
que trabajar con dos empre-
sas evitará que se produzca al-
gún corte en el servicio de in-
ternet. “Todo proveedor cuen-
ta con una red metropolitana. 
Puede darse el caso de que se 
produzca algún imprevisto 
(reparaciones de pistas o acci-
dentes automovilísticos, por 
ejemplo) que implique el cor-
te de la fibra óptica, por ello, 
tenemos dos proveedores, ya 
que, en caso uno falle, pode-
mos trasladar todo el tráfico 
al otro. Obviamente va a ser 
más lento, pero no nos queda-
remos sin internet”.

Se calcula que para fines de 
septiembre ya se contará con 

Se triplicará la velocidad 
de internet en el campus

EN EL TRANSCURSO DE ESTE SEMESTRE

STEFANY AQUISE

los primeros 300 Mbps. El res-
to estará listo hacia noviem-
bre, dado que implica un ma-
yor requerimiento de equipos.

Junto con estas mejoras se 
implementarán medidas pa-
ra priorizar el uso de este ca-
nal a las labores docentes (in-
vestigación, enseñanza, etc.) 
y actividades académicas del 

alumnado. El ingeniero Sale-
me agrega que existe un tra-
bajo permanente de monito-
reo sobre las necesidades de 
internet en el campus. “In-
corporamos hotspots en los 
estacionamientos porque sa-
bíamos que había gente que 
accedía desde sus autos. En 
Tinkuy también hemos me-

jorado la conexión porque ve-
mos que hay concentración 
de demanda”, señala.

Esta implementación de 
Dirinfo forma parte del plan 
estratégico del Vicerrectora-
do Administrativo, que busca 
adecuar la infraestructura in-
formática a las necesidades de 
la comunidad universitaria.

jes de destacada labor en la 
promoción y defensa de los 
derechos humanos, seguido 
por la conferencia magistral 
de la Dra. Ilse Schimpf –Her-
ken, investigadora del Insti-
tuto Paulo Freire de Berlín 
(Alemania). Asimismo, se 
desarrollará la VII edición 
del Concurso de Derechos 
Humanos del IDEHPUCP Ya-
chay, que contará con la par-
ticipación de 16 universida-
des de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Chile y Perú.

El ingreso es libre, previa 
inscripción. ■

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

Este año, en su novena edi-
ción, que se realizará del 9 al 
13 de septiembre en nuestro 
campus, se tocará como tema 
principal las relaciones entre 
la memoria de la violencia y 

el sistema educativo del 
país. El IX Encuentro de 
Derechos Humanos “Edu-
cación y memoria” será 
inaugurado con el homena-
je a instituciones o persona-
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El  pasado  miérco -
les 4 de septiembre, 
L’Osservatore Romano, 
publicación oficial de 
la Santa Sede, publicó 
un especial de dos pá-
ginas sobre la Teología 
de la Liberación, que 
incluyó artículos del 
padre Gustavo Gutié-
rrez, Gerhard Müller y 
Ugo Sartorio. 

El padre Jeffrey Klai-
ber, S.J., historiador y 
docente de nuestro De-
partamento de Humanidades, 
explicó que con este hecho “se 
puede notar un cambio de ac-
titud, es una nueva manera de 
ver América Latina y la teolo-
gía del padre Gutiérrez, en-
fatizando los aspectos positi-

La Teología de la Liberación en L’Osservatore Romano
PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA SANTA SEDE

vos. En ese sentido, es un cam-
bio de tono y de actitud, ya no 
con las reservas de antaño”. 
Asimismo, explicó que “an-
tes, prácticamente, se había 
silenciado a la Teología de la 
Liberación. Primero, se cues-
tionaba; luego, se aprobó, pe-

EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)

La PUCP participó en la fundación de tres 
asociaciones de diseño latinoamericanas
La formación de diseñadores 
cuenta ahora con cinco aso-
ciaciones latinoamericanas 
de carreras de diseño. Como 
parte del Foro de Escuelas de 
Diseño, convocado por la Uni-
versidad de Palermo, el pasa-
do 29 de julio, en Buenos Aires 
(Argentina), se realizó el Acto 
Fundacional y el Primer Plena-
rio de las asociaciones, en don-
de se compartieron experien-
cias pedagógicas, reflexiones 
y fundamentos, asimismo se 
comunicaron propuestas y 
proyectos comunes. 

Tres docentes de la Sección 
Diseño Gráfico del Departa-
mento de Arte participaron en 
la fundación de las asociacio-
nes como representantes PU-
CP y miembros del equipo de 
conducción, a la vez que reali-
zaron conferencias en el Con-
greso de Enseñanza del Diseño 
y el Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño: Mihaela Radu-
lescu (Asociación Latinoame-

ricana de Carreras de Diseño 
Gráfico), Edward Venero (Aso-
ciación Latinoamericana de 
Carreras de Moda / Indumen-
taria / Vestuario) y Milagros 
Farfán (Asociación Latinoame-
ricana de Carreras de Diseño 
Multimedia / Diseño Digital / 
Animación / Videojuegos). 

Actualmente, las asociacio-

nes están creando sus redes de 
información, comunicación y 
trabajo colaborativo para dar 
inicio a la primera etapa de 
sus actividades: compartir re-
flexiones, fundamentar, pro-
ducir y comunicar propuestas 
y proyectos comunes, que am-
plíen las perspectivas de cada 
especialización del diseño.  ■

DISEÑADORES. Mihaela Radelescu, Edward Venero y Milagros Farfán, 

docentes del Departamento de Arte, forman parte de las asociaciones.

ARCHIVO PERSONAL

LUNES 9 
● VIII Semana internacio-
nal 2013 de CENTRUM 
Católica Graduate Busi-
ness School. Doce exposito-
res internacionales analizarán 
cómo las marcas, los nuevos 
consumidores, las emociones 
humanas y las redes sociales 
redefinen la forma de hacer 
negocios a nivel global. Va has-
ta el 12 de septiembre. Organi-
za: CENTRUM Católica. Horario: 
de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. Lugar: 
CENTRUM Católica (Jr. Daniel 
Alomía Robles 125, Urb. Los 
Álamos de Monterrico – Surco). 
Más información: http://www.
centrum.pucp.edu.pe/
● 1er. Congreso internacio-
nal Protección de datos per-
sonales. Estamos al inicio de 
una nueva etapa: el desarrollo 
de la vigencia efectiva, que debe 
seguir a la vigencia formal. Este 
evento permitirá avanzar en la 
construcción de una cultura de 
protección de datos personales 
en el Perú. Va hasta el 10 de sep-
tiembre. Organiza: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 
y la PUCP. Horario: de 5:30 a 10 
p.m. Lugar: Auditorio de Dere-
cho. Informes: eventos@pucp.
edu.pe, y 626 2000 anexos 3275 
y 3262.

MIÉRCOLES 11
● Charla “Duke Univer-
sity”.  Se presentarán las 
opciones para graduarse como 
Master en Ingeniería que brin-
da la Universidad de Duke (EE.
UU.). Estará a cargo de Brad 
Fox y Erin Degerman. Organi-
za: Facultad de Ciencias e Inge-
niería y Fulbright Commission. 
Hora: 10 a.m. Lugar: aula O-201
● Conferencia “Herramien-
tas colaborativas online 
para el trabajo profesional. 
Servicios en la nube (Cloud 
Computing)” .  José Luis 
Morón Valdivia (ingeniero infor-
mático de la PUCP) expondrá 
las herramientas colaborativas 
más conocidas de la Web 2.0. 
Organiza: Centro de Educación 
Continua. Hora: 6 p.m. Lugar: 
aula Z-101. Informes: nac_cec@
pucp.edu.pe, info_cec@pucp.
edu.pe

JUEVES 12
● Conversatorio “Más allá 
de la ley universitaria: los 
retos de la educación supe-
rior en el Perú”. Se busca 
analizar, bajo diferentes aristas, 
los problemas y retos dentro 
de la educación superior en 
el Perú, con miras a sentar las 
bases de la discusión en torno 
a la necesidad de la reforma 

del sistema educativo peruano. 
Ponentes: Juan Fernando Vega, 
Manuel Burga, Gustavo Yama-
da y Salomón Lerner Febres. 
Organiza: Centro Federado de 
Ciencias Sociales. Hora: 12 p.m. 
Lugar: Auditorio Gustavo Gutié-
rrez. Más información:  https://
www.facebook.com/cfsociales
● Coloquio “Avances en la 
elaboración y caracteri-
zación de polímeros inte-
ligentes”. Forma parte de los 
coloquios de la Sección Física y 
estará a cargo del Dr. Juan Car-
los Rueda, docente de la PUCP. 
Hora: 12:30 p.m. Lugar: Audito-
rio de Física. Más información: 
https://sites.google.com/site/
fisicapucp/
● Conferencia “La cárcel 
y la ciudad letrada: hacia 
una historia cultural de la 
prisión en el Perú del siglo 
veinte”. Se busca resaltar 
cómo, aun en espacios sórdidos, 
oscuros y opresivos, se dieron 
destellos de libertad y creación 
que han tenido un impacto tan-
gible sobre los propios deteni-
dos, sobre el mundo de la prisión 
y sobre las sociedades en que 
ellas funcionaban. Estará a car-
go del Dr. Carlos Aguirre, docen-
te de la Universidad de Oregón 
(EE.UU.). Organiza: Instituto 
Riva-Agüero (IRA). Hora: 6:30 
p.m. Lugar: IRA (Jr. Camaná 459, 
Cercado de Lima). Más informa-
ción: http//ira.pucp.edu.pe

VIERNES 13
● Conferencia “La creación 
de sentido de la metáfora 
en Ricoeur”. Estará a cargo 
de la Dra. Marta Cecilia Betan-
cur García, docente del Depar-
tamento de Filosofía de la  Uni-
versidad de Caldas (Colombia). 
Organiza: Centro de Estudios 
Filosóficos y Círculo Peruano de 
Fenomenología y Hermenéuti-
ca. Hora: 2 p.m. Lugar: Sala de 
Grados de la Fac. de LL y CC.HH. 
Más información: http://cef.
pucp.edu.pe/

LUNES 16
● V Congreso internacional 
de Derecho civil patrimo-
nial. Participarán reconocidos 
profesores italianos, como Enri-
co del Prato, Massimo Franzoni, 
Enrico Gabrielli, Giulio Ponza-
nelli, Nathalie Trentin, Dome-
nico Porraro y Marco Nicolai. 
Va hasta el 19 de septiembre. 
Organiza: Asociación Civil IUS 
ET VERITAS, la Maestría en 
Derecho Civil y la Facultad de 
Derecho. Horario: de 5:45 a 10 
p.m. Lugar: Auditorio de Dere-
cho. Más información: http://
iusetveritas.com/ 

calendarioacadémico

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

ro nunca se tocó el 
tema, como si fuera 
prohibido. Y muchos 
pensaban que era 
así. Con esta publi-
cación, obviamente 
Roma quiere decir 
que sí es una teolo-
gía legítima, buena. 
Así como el antiguo 
tomismo, de Santo 
Tomás de Aquino. 
Claro que también 

puede ser objeto de 
críticas, como cualquier otra 
tendencia”. ■

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA AL 
PADRE JEFFREY KLAIBER, S.J., EN:

Información financiera
Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), 
también conocidas por sus si-
glas en inglés como IFRS (In-
ternational Financial Repor-
ting Standard), constituyen 
los estándares internaciona-
les o normas internacionales 
en el desarrollo de la actividad 
contable. Nuestra Facultad de 
Ciencias Contables organiza el 
II Fórum IFRS: retos y avances 
en su aplicación, con el objeti-
vo de generar un espacio de de-

RETOS Y AVANCES

bate y difusión que contribuya 
con la actualización de los pro-
fesionales involucrados en la 
preparación y presentación de 
la información financiera.

Las exposiciones estarán 
a cargo de Hernán Casine-
lli (Argentina), Leonardo To-
rres Huechucoy (Chile), Luis 
Chávez Chávez (Ecuador), Ra-
fael Molina Llopis (España), Al-
fredo Rodríguez Neira (Perú) y 
Zully Chevarria Arrieta (Perú). 
Está dirigido a contadores, ad-

ministradores, estudiantes y 
profesionales del área finan-
ciera que requieren actualizar 
sus conocimientos relaciona-
dos con la preparación y pre-
sentación financiera de las 
empresas.

La cita es el 11 y 12 de sep-
tiembre, de 5:30 a 9:30 p.m., 
en el Auditorio de Derecho. ■

+información:
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-

contables/

El  pasado  miérco -

ginas sobre la Teología 
de la Liberación, que 
incluyó artículos del 
padre Gustavo Gutié-
rrez, Gerhard Müller y 

El padre Jeffrey Klai-
ber, S.J., historiador y 
docente de nuestro De- vos. En ese sentido, es un cam-

ro nunca se tocó el 
tema, como si fuera 
prohibido. Y muchos 
pensaban que era 
así. Con esta publi-
cación, obviamente 
Roma quiere decir 
que sí es una teolo-
gía legítima, buena. 
Así como el antiguo 

puede ser objeto de 
críticas, como cualquier otra 



Novedades en torno a la petición 
ante la CIDH y la sentencia del TC

El lunes 2 de septiembre, 
nuestro rector, el Dr. Marcial 
Rubio Correa, informó a tra-
vés de nuestra página web 
que la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha dado trámite a la 
petición presentada en sep-
tiembre del 2010 por miem-
bros de la comunidad uni-
versitaria en contra de la sen-
tencia emitida en marzo del 
2010 por cuatro integrantes 
del Tribunal Constitucional, 
en un proceso de amparo se-
guido por nuestra Universi-
dad. 

Los profesores receptores 
de la notificación explicaron 
que esta notificación “no es 
un prejuzgamiento sobre la 
situación existente, pero la 
apertura a trámite hace que 
el Estado deba informar so-
bre esa sentencia, cuestiona-
da por nosotros, en virtud del 
Art. 205 de la Constitución 
Política”.

A continuación, responde-
mos algunas preguntas sobre 
el trámite ante la CIDH y sus 
implicancias.

¿Qué es la CIDH?
La CIDH es un órgano del siste-
ma interamericano de protec-
ción de derechos humanos, 
que se encarga de recibir las 

Ese mismo lunes (2 de sep-
tiembre), el señor Walter Mu-
ñoz Cho, designado por el Ar-
zobispo de Lima ante la Junta 
Administradora de la herencia 
de don José de la Riva-Agüero, 
presentó al Tribunal Constitu-
cional (TC) un escrito de desis-
timiento de la apelación por 
salto que había interpuesto ha-
ce casi dos años en contra de la 
Universidad. El 4 de septiem-
bre, el TC publicó la resolución 

que acepta ese desistimiento.
Esto equivale a decir que el 

Arzobispado de Lima reconoce 
la validez de la resolución con-
tra la que apeló en diciembre 
del 2011 y que, por tanto, tam-
bién reconoce que la sentencia 
del Tribunal Constitucional, 
emitida en marzo del 2010, no 
es la última palabra de los jue-
ces peruanos sobre la herencia 
de don José de la Riva-Agüero. 
Corrige, así, una errónea afir-

mación que ha repetido insis-
tentemente a lo largo de los 
tres últimos años.

La defensa jurídica de la 
Universidad se mantiene fir-
me para garantizar la autono-
mía universitaria y la propie-
dad de los bienes que sirven pa-
ra nuestras actividades acadé-
micas. Seguiremos informan-
do a la comunidad universita-
ria de la evolución de los proce-
sos judiciales sobre la materia.

gina a raíz de la sentencia he-
cha por cuatro miembros del 
Tribunal Constitucional.

¿Qué significa que la CIDH dé 
trámite a nuestra petición?
La CIDH ha decidido notificar 
nuestra petición al Estado pe-
ruano para que presente ob-
servaciones a su contenido en 
un plazo de tres meses. No im-
plica prejuzgamiento al res-
pecto.

¿Cuáles son los siguientes 
pasos después de la notifica-
ción?
El Estado peruano cuenta con 
un plazo de tres meses para 
enviar sus observaciones a la 
CIDH. Esta ha hecho en su no-
tificación una invocación a 
las partes para encontrar una 
solución. La comunidad uni-
versitaria hará sus mejores es-
fuerzos para encontrarla, res-
guardando los derechos de 
sus integrantes.

¿Busca la PUCP una indem-
nización del Estado peruano?
Esta petición tiene como úni-
ca finalidad impedir que la 
sentencia de cuatro miem-
bros del TC siga causando 
efectos negativos en la comu-
nidad universitaria. En conse-
cuencia, no busca indemniza-
ción alguna.

¿Se afectarán las actividades 
en la Universidad?
No. Las actividades en nuestra 
casa de estudios seguirán con 
normalidad.

CONFLICTO CON EL ARZOBISPADO

La semana pasada ocurrieron dos hechos en torno a La controversia LegaL entre 

nuestra universidad y eL arzobispado: La cidh dio trámite a La petición presentada por 

nuestra comunidad universitaria y eL arzobispado desistió de La apeLación por saLto.
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especial

1. La CIDH da trámite 
a petición de nuestra 
comunidad universitaria

2. Arzobispado desiste de la apelación por salto

peticiones que se presenten por 
la vulneración de los derechos 
establecidos en la Convención 
Americana sobre Derechos Hu-
manos y en el Protocolo de San 
Salvador (artículo 19.6). Está in-
tegrada por siete miembros in-
dependientes que se desempe-
ñan en forma personal. Tiene 
su sede en Washington, D.C.

¿Por qué la comunidad univer-
sitaria de la PUCP presentó una 
petición ante la Comisión?
Porque en marzo del 2010, cua-
tro integrantes del Tribunal 
Constitucional (TC) emitieron 
un fallo en un proceso de am-
paro seguido por nuestra Uni-
versidad. Este fallo del TC exce-
dió sus atribuciones, vulneró el 
debido proceso y ha sido un ins-
trumento para afectar los de-
rechos a la educación —inclu-
yendo la autonomía universita-
ria—, a la libertad de cátedra y a 
la no discriminación.

¿Cuáles son las partes involu-
cradas en este proceso?
Los 93 integrantes de la comu-
nidad universitaria que han 
informado la petición y los es-
critos complementarios. Como 
cualquier petición ante la CI-
DH, quien debe responder es el 
Estado; incluso cuando, como 
en este caso, la petición se ori-

Mira los videos en: www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

“LA DEFENSA juRíDICA DE LA uNIvERSIDAD 
CONTINuARá hACIENDO PREvALECER LA 
AuTONOMíA uNIvERSITARIA y LA PROPIEDAD DE 
NuESTROS RECuRSOS”.

Dr. MArCIAL rUBIo, RECTOR DE LA PuCP

Mira los videos en: www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

“vAMOS A ESTAR ALERTAS PARA BuSCAR uNA 
SOLuCIóN ADECuADA, quE PROTEjA íNTEgRAMENTE 
LOS DEREChOS DE LA COMuNIDAD uNIvERSITARIA”.

Dr. MArCIAL rUBIo, RECTOR DE LA PuCP

“LO quE hACE ESTE  DESISTIMIENTO ES CONTRARIAR LA 
vOLuNTAD quE hABíA ExPRESADO EL SEñOR MuñOZ 
ChO EN TODOS LOS DEMáS PROCESOS y RATIFICA LA 
POSICIóN quE hABíA DEFENDIDO LA uNIvERSIDAD”.

Dr. GIovANNI PrIorI, ABOgADO DE LA PuCP

ARChIvO DCI

“LuEgO DEL DESISTIMIENTO DEL ARZOBISPADO A 
LA APELACIóN POR SALTO, TENEMOS uN MEjOR 
ESCENARIO. EL TRáMITE ANTE LA CIDh CONTINúA”.

DrA. roCío vILLANUEvA, PROFESORA RECEPTORA DE 
LA NOTIFICACIóN DE LA CIDh



Con brillo industrial

A
través de una lec-
tura del mercado, 
identif icaron la 
demanda de pro-
ductos orgánicos y 

el principal problema que en-
frentaban los productores: el 
poco tiempo de vida de estos 
alimentos. Así, María Macharé 
y Rodrigo Zevallos, estudiantes 
de octavo ciclo de la Especiali-
dad de Ingeniería Industrial, 
eligieron el camu camu como 
su materia prima por sus innu-
merables propiedades y, aseso-
rados por el profesor Vladimir 
Pautrat, definieron un proceso 
de conservación que apuntara 
a preservar al máximo sus cua-
lidades.

Vitamina C. “El camu camu 
es la fruta que tiene mayor con-
centración de vitamina C, y 
nos preguntábamos por qué 
no se le daba el valor que mere-
cía. Nos dimos cuenta de que el 
problema era su poco tiempo 
de vida”, cuenta María. 

Luego de llevar el curso Te-
mas de tecnología industrial, 
los alumnos mostraron interés 
por participar en el Concurso 
Nacional de Proyectos, que es-
te año se realizaba como par-
te del XXIII Congreso Nacio-
nal de Estudiantes de Ingenie-
ría Industrial (CONEII). “Les co-
menté que podíamos hacer el 
secado por ósmosis del camu 
camu, debido a que era trans-
versal a muchos ejes. Así, por 
un lado, abarcábamos un pro-
yecto de sostenibilidad en la 
selva y aprovechamiento de un 
recurso natural; y, por el otro, 
la implementación de una tec-
nología novedosa. Este proyec-
to cumplía con la totalidad de 
objetivos que pedía el concurso 
y más. Además, nadie lo había 
intentado antes”, señala el pro-
fesor Pautrat, especialista en 
ingeniería alimentaria.

manos a la obra. Profe-
sor y alumnos hicieron una 
prueba piloto. “La idea era ver 
cómo se comportaba el produc-
to en el proceso de deshidrata-
ción por ósmosis. Para ello, lo 
sometimos a una solución azu-
carada; en nuestro caso, la con-
centración fue 55% de azúcar y 

ARChIvO PuCPPor 
LoUrDES MoCHIzUkI

do que evitaba el crecimiento 
de bacterias. Fue empacado al 
vacío en bolsas de polietileno 
de alta densidad, en una pre-
sentación de 600 gramos.

El profesor Pautrat recono-
ció la habilidad y el entusias-
mo de sus dos alumnos: “fue-
ron muy profesionales. Ambos 
manejaron muy bien el tema 
de procesos, de investigación 
de operaciones, y también fue-
ron muy rápidos en armar flu-
jos y cálculos”.
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gANADORES DEL CONCuRSO NACIONAL DE PROyECTOS DEL CONEII 2013

visitas técnicas a empresas. El 
Concurso Nacional de Proyec-
tos es una actividad dentro de 
todas estas”, relata Rodrigo.

El sábado 10 de agosto tuvo 
lugar la premiación del con-
curso. “Fue muy emocionan-
te y nos llenó  de orgullo expo-
ner en otra universidad, repre-
sentando a la nuestra. Estamos 
felices por el premio y agrade-
cidos a nuestros compañeros 
que siempre nos apoyaron y 
animaron”, remarca María.

Este tipo de experiencias en-
riquecen la formación de todo 
estudiante, pues no solo les en-
seña a desenvolverse en otros 
ámbitos con aplomo, sino que, 
además, les abre puertas para 
establecer contactos.

Al final de la entrevista, 
Rodrigo compartió otra bue-
na nueva: “Estamos muy con-
tentos porque nos invitaron a 
apoyar con la organización del 
Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Ingeniería In-
dustrial (CLEIN), que es el even-
to más importante que tiene 
nuestra carrera a nivel de Lati-
noamérica. Participar y haber 
ganado este concurso nos dio 
esta gran oportunidad”. n

somospucp

maría macharé y rodrigo zevaLLos son aLumnos de octavo cicLo de nuestra universidad 

y ya saborearon eL triunfo en eL XXiii congreso nacionaL de estudiantes de ingeniería 

industriaL (coneii). conoce por qué ganaron eL concurso nacionaL de proyectos.

jóvENES INGENIEroS. María y Rodrigo quisieron conservar la concentración de vitamina C que tiene el camu camu. y lo lograron con éxito.

45% de agua, y la temperatura 
con la que se trabajó fue entre 
50° y 55°C”, explica el profesor 
Pautrat.  Luego, agrega María, 
“hervíamos el fruto hasta que 
se deshidratara y pareciera una 
pasita. Así, al despedir el agua, 
absorbía el azúcar hasta satu-
rarse por completo”. Median-
te este proceso, el camu camu 
liberaba agua y absorbía par-
te del azúcar de la solución. 
“A través de balances de masa, 
también determinamos la con-
centración de vitamina C, la 
cual resultó ser bastante alta”, 
indica Pautrat.

El producto final presenta-
ba diversas particularidades: 
además de conservar, casi en 
su totalidad, la concentración 
de vitamina C, tenía un PH áci-

“manejaron muy 
bien los procesos, 
de investigación y 
de operaciones, y 
fueron muy rápidos 
en armar flujos y 
cálculos”.

FéLIx INgARuCA

SoBrE EL ProyECTo

nombre técnico: determinación de curvas de secado a través de 
la ósmosis del camu camu y su influencia sobre el contenido de 
ácido ascórbico
objetivos: deshidratar el camu camu con el fin de conservar la 
concentración de vitamina c de la fruta y poder impactar de 
manera positiva en la alimentación de la población ofreciendo un 
producto práctico, económico  y nutritivo

ExpEriEnCia úniCa. Del 
3 al 10 de agosto, María y Ro-
drigo viajaron a Chimbote, se-
de del XXIII CONEII, acompa-
ñados por una delegación de 
60 estudiantes de ingeniería 
industrial. “El CONEII está di-
rigido a todos los estudiantes 
de ingeniería industrial, con el 
fin de que aprendan más sobre 
la carrera, los proyectos que se 
están haciendo y los enfoques 
que se van adquiriendo. Hay 
ponencias, charlas, cursos y 



recuerdos. Por encargo de su padre, Clara y María Elena, hijas de Adolfo Winternitz, escucharon las historias del artista y tomaron nota de sus memorias.

docente. Adolfo Winternitz fundó nuestra Facultad de Arte en 1940.

MArio lACk

ArChivo PuCP
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Las guardianas del legado
El Fondo Editorial dE nuEstra univErsidad acaba dE publicar Adolfo Winternitz. 

MeMoriAs y otros textos, las últimas palabras dE quiEn FuEra El Fundador dE la 

Facultad dE artE, y uno dE nuEstros pintorEs y vitralistas más importantEs.

Por 
roLLin cafferata

A
dolfo Winternitz 
salió del consulto-
rio con una radio-
grafía en la mano. 
Miró a Clara, su hi-

ja menor, como buscando una 
alegre complicidad. “Tengo 
cáncer –confesó–, pero de algo 
hay que morirse, ¿no?”. La sen-
tencia del doctor no admitía es-
peranzas. El maestro, sin em-
bargo, vivió varios años más. 

Cuando ya no pudo mane-
jar a la PUCP para dictar las 
clases en la Facultad de Arte, 
unidad académica que él fun-
dó en 1940, sus hijas contrata-
ron un chofer. Cuando ya no 
pudo llegar por cuenta propia 
desde la puerta principal a las 
aulas, le habilitaron una silla 
de ruedas. Y cuando, finalmen-
te, ya no pudo levantarse de la 
cama, lugar en el que pasó los 
últimos siete meses de su vida, 
Clara escuchó con atención lo 
que tenía que contar. “Andaba 
bastante entusiasmado. Había 
días, por ejemplo, en que me 
llamaba para decirme que vaya 
pronto, que teníamos que tra-
bajar. Como no existían com-
putadoras en esa época, yo to-
maba nota de sus memorias en 
un bloc”, cuenta, entre risas, 
Clara, quien pasó el texto al Dr. 
Luis Jaime Cisneros para que lo 
revisara. 

“El aporte de mi hijo, Mi-
chael Merko (docente del De-
partamento de Arte), también 
fue invaluable. Luego de la 
muerte de nuestro padre, fue 
él quien luchó por publicar-
las hasta su repentino falleci-
miento. También se encargó de 
recopilar todo el material adi-
cional, entre imágenes de sus 
trabajos y textos de distinta na-
turaleza”, añade María Elena, 
la mayor de las hijas. El volu-
men incluye colaboraciones de 
quien, quizá, sea el más aplica-
do de sus estudiantes, Fernan-
do de Szyszlo, el padre jesuita 
José Luis Rouillón (gran amigo 
del artista) y del propio Perko.

viaje de revelación. El 
mundialmente celebrado pin-
tor y vitralista llegó al Perú de 
Austria invitado por el Nun-
cio Monseñor Fernando Cento. 
En ese entonces, Europa era el 

ClArA Y MArÍA ElENA WiNTErNiTZ, hijas de Adolfo Winternitz

norte artístico de la época. Pa-
ra hacerse un hombre de arte, 
se debía arribar a costas parisi-
nas, como lo hizo el poeta y ar-
tista plástico César Moro o los 
escritores Julio Ramón Ribeyro 
y Mario Vargas Llosa. Adolfo C. 
Winternitz (Viena, 1906 – Li-
ma, 1993) reflexionó a la inver-
sa: en el Perú el arte es un cam-
po aún en vías de desarrollo.  
Debía llegar aquí. 

En su viaje al puerto del Ca-
llao, tuvo una revelación. Has-
ta ese momento, consideraba 

publicaciones

tiempo estaba organizado rigu-
rosamente. Este rasgo en su ru-
tina le permitía no descuidar 
ningún aspecto de su vida. A di-
ferencia de otros creadores, su 
amor por el arte no lo disocia-
ba de su familia o de su empe-
ñoso y constante trabajo de do-
cencia.

María Elena señala  que 
“nunca pintaba algo que inte-
riormente no hubiera visto ya 
terminado”. Su aproximación 
al lienzo era, en realidad, la úl-
tima fase. Por eso, Clara afirma 

que los cuadros estaba listos 
apenas días después de empe-
zados. 

En cuanto a sus influencias, 
la música ejerció una podero-
sa labor. “Llegaba a casa y se 
sentaba en el sofá a escuchar 
todo el Réquiem de Mozart o la 
“Marcha fúnebre” de la Tercera 
sinfonía de Beethoven. Callado, 
como si estuviera formando el 
cuadro en su cabeza. La natu-
raleza fue otra de sus grandes 
fuentes de inspiración”, seña-
la su hija menor. “Pero no ol-
vides, también, el cristianis-
mo”, acota María Elena, “vivía 
inmerso en el antiguo y nuevo 
testamento”. Recordemos, al 
respecto, los hermosos vitra-
les que decoran la iglesia Santa 
Rosa de Lince, basados en el vía 
crucis, o los ubicados en la ca-
pilla de nuestro Centro de Ase-
soría Pastoral Universitaria. 

Anualmente, la Facultad 
de Arte condecora a sus alum-
nos más aplicados con un pre-
mio que lleva su nombre. El 
recientemente publicado li-
bro Adolfo Winternitz. Memorias 
y otros textos nos ayuda a enten-
der por qué.   n

 adolfo Winternitz. 
Memorias y otros textos
adolfo c. Winternitz
lima: Fondo Editorial de la 

PuCP, 2013

Encuéntralo en la librería PuCP.

que no podía reproducir el atí-
pico método de aprendizaje 
que lo convirtió en pintor. Los 
21 días en el mar lo ayudaron 
a configurar una nueva forma, 
largamente explicada en sus 
numerosas conferencias y aho-
ra detallada en el libro recien-
temente editado por el Fon-
do Editorial. El resultado, a 73 
años de su llegada, es evidente. 

el proceso. Winternitz era 
un pintor metódico, de hora-
rios y prioridades definidas. Su 
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nuestragente
Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa 

La Sección de Servicios Deportivos organizó una gran exhibición de ajedrez, en el jardín frente a la 
Cafetería Central, a cargo del maestro Marco Pacheco. 

El Instituto Confucio PUCP hizo entrega de las becas a los 
ganadores. Son diez los jóvenes que cursarán estudios en la 
Universidad de Shanghai SISU. 

La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación tiene otro motivo para sentirse orgullosa: una nueva promoción de comunicadores se gradúa después de un 
gran esfuerzo por cumplir con todos los créditos y requisitos necesarios para culminar satisfactoriamente sus estudios. ¡Felicitaciones a este grupo!

La DGI organizó una jornada de diálogo sobre gestión de la 
investigación, en la que participaron autoridades de la UPAO. 

El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos organizó el VII Congreso Internacional de Arbitraje. 
Aquí Cecilia O´Neill, Luciano Barchi, Billy Franco, César Guzmán, Mario Castillo y Francisco Gonzales.

Las especialidades de Música y Danza de la Facultad de 
Artes Escénicas, respectivamente, tuvieron la visita de la 
violonchelista Wendy Warner y la presentación de la obra El baile. 

El Simposio Internacional “El Manuscrito Quechua de Huarochirí, circa 1608” se realizó la 
semana pasada. Entre sus invitados figuran el reconocido investigador Gerald Taylor.

FaCUltad de artes esCéniCas

institUto ConFUCio



“En el Manuscrito quechua de Huarochirí 
es notoria la cercanía de lo sagrado”
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estudioso. “Este es el más profundo de los libros sobre el desarrollo original del cristianismo andino”.

Por 
RicaRdo Reátegui

a la óptica huarochirana. Este 
es el más profundo de los libros 
sobre el desarrollo original del 
cristianismo andino.

es, además, un libro que nace de 
una persecución.
Así es. Francisco de Ávila, el ex-
tirpador de idolatrías, quien es 
considerado el traductor origi-
nal, se interesó en el recojo de 
estas tradiciones, en parte, por 
motivos teológicos, pero tam-
bién porque quería implicar a 
varios huarochiranos en prác-
ticas no cristianas. Ávila tuvo 
muchos problemas con sus fe-
ligreses y fue acusado varias ve-
ces de delitos graves. Es maravi-
lloso cómo este libro se autoli-
bera: a pesar de que nace de la 
persecución, termina llegando 
más allá de lo previsto. 

¿Qué nos dice el texto de la cos-

“Decir cosmovisión 
es una especie 
De inflación 
conceptual típica 
De nuestros 
tiempos”.

E
n 1608, aproximada-
mente, el probable 
compilador y autor 
del Manuscrito quechua 
de Huarochirí, el indí-

gena Cristóbal Choquecasa, 
inició una de las más impor-
tantes obras de la literatura pe-
ruana. Una obra que, a decir de 
los entendidos, es el más gran-
de esfuerzo por recoger la mi-
tología y mentalidad andinas a 
pocos años de haberse iniciado 
la conquista, así como la trans-
formación de sus estructuras, 
creencias y relaciones. El Dr. Sa-
lomon ha dedicado gran parte 
de su vida al estudio del mun-
do andino y, sobre todo, a este 
manuscrito, al que considera 
“el primer libro peruano que 
nace de lo peruano”. 

¿Por qué un texto como este ha 
tenido tan poca difusión fuera 
del ámbito académico?
Ese es un fenómeno que me tie-
ne sorprendido. Supongo que 
la raíz del problema es que, in-
cluso la gente estudiosa, ve al 
quechua como algo distante. 
Otro punto es que haya sido 
publicado con el título de ‘ma-
nuscrito’ porque, para el públi-
co en general, esa palabra es si-
nónimo de ‘reliquia’ y no deja 
intuir su importancia. 

¿cuál es esa importancia?
Es evidente que el autor de es-
ta obra se esforzó en compo-
ner los elementos legendarios 
en una obra unificada, con el 
propósito de reivindicar la cul-
tura como un sistema de pen-
samiento y no solamente como 
una mezcla de cuentos fanta-
siosos. Considero que otra ra-
zón de su poca difusión es que 
se trata de un libro difícil.

¿en qué consiste esa dificultad?
Es escrito por una persona no 
muy conocedora de las ideas 
y del estilo de narración espa-
ñoles. A diferencia de Huamán 
Poma, Choquecasa no supo 
empaquetar sus ideas de forma 
que sean inteligibles para lec-
tores que no estuvieran empa-
pados de las ideas y geografía 
andinas; por ello, la narración 
les puede parecer incoherente.

¿Qué pretendía el autor al reali-
zar esta obra?
Lo magnífico de esta obra es 
que el autor decidió hacer un 
emprendimiento intelectual 
sumamente innovador: colo-
car conocimientos indígenas 

MArIo LAck

La importancia de Huarochirí 
ha sido mucha, tanto dentro 
como fuera de la cultura inca. 
Hay que superar este prejuicio 
de que lo medular de lo andi-
no es lo surandino. La región 
del centro posee intensos atri-
butos andinos. Por ejemplo, el 
quechua de esta zona es bas-
tante distinto al de los incas. 
Además, hay variaciones re-
gionales e, incluso, una lengua 
propia emparentada con el ai-
mara, un dialecto aru. 

¿Qué cambios se dieron al llegar 
la época de la colonia?
El camino normal de Lima, la 
capital española, hacia Cuzco, 
la excapital inca, pasaba nece-
sariamente por Huarochirí. La 
encomienda de Huarochirí fue 
enormemente valiosa, por lo 
que se produjo una constela-
ción colonial muy densa: sus 
curacas eran muy poderosos y, 
por supuesto, hubo mucha ex-
plotación contra los indígenas, 
al punto que, en 1750, hacia fi-
nes de la época colonial, fue es-
cenario de una gran rebelión, 
violenta y sangrienta, origina-
da por huarochiranos residen-
tes en Lima. De hecho, hace po-
co se ha publicado la autobio-
grafía del español encargado 
de sofocar esta rebelión, Sebas-
tián Franco de Mello, con un es-
tudio preliminar de la Dra. Ka-
ren Spalding, profesora del Pro-
grama de Estudios Andinos.  n

SimpoSio internacional
El Programa de Estudios Andinos de la 

Escuela de Posgrado, el Departamen-

to Académico de comunicaciones, la 

Facultad de Letras y ciencias Huma-

nas, y el Instituto Francés de Estudios 

Andinos organizaron, durante la sema-

na pasada, el Simposio Internacional 

“El Manuscrito quechua de Huarochirí, 

circa 1608”. Participaron como ponen-

tes internacionales Gerald Taylor 

(c.N.r.S, Francia), Frank Salomon (Uni-

versity of Wisconsin-Madison, EE.UU.), 

entre otros destacados especialistas 

sobre el tema. 

movisión de los huarochiranos?
Decir cosmovisión es una es-
pecie de inflación conceptual 
típica de nuestros tiempos. En 
Huarochirí, el concepto de po-
deres superhumanos tiene que 
ver con conceptos cercanos. La 
mitología es un mecanismo 
de ascenso que nos ayuda a ir 
más allá de las relaciones ge-
nealógicas hasta conectarnos 
con remotos seres que son una 
especie de parientes universa-
les. Según lo que podemos ver 
en el manuscrito, para el autor 
lo sagrado está muy cerca, es al-
go muy nuestro, son parientes, 
los podemos ver, tenemos con 
ellos una relación de intimi-
dad religiosa. 

¿cuál es el rol de Huarochirí en 
relación con las culturas sur an-
dinas, durante la etapa preco-
lombina?

en un marco intelectual súbi-
tamente aumentado por la pre-
sencia de cristianos y europeos 
hasta integrarlos con una cro-
nología global de las narrativas 
de otras partes del mundo. 

¿cómo se da este proceso?
En varios pasajes, especialmen-
te en la primera parte del libro, 
se busca cotejar momentos co-
mo el diluvio de Huarochirí 
con el Diluvio Universal. Sin 
embargo, va perdiendo ese hi-
lo y, cada vez más, se introduce 

puntofinal

Nombre: Frank Salomon

Nacionalidad: norteamericana

grados académicos: Ph.D en Antro-

pología por la Universidad de cornell 

(EE.UU.) 

trayectoria: es uno de los más 

importantes investigadores del mun-

do andino, sobre todo del periodo 

precolombino 

cargo actual: es docente del Depar-

tamento de Antropología de la Uni-

versidad de Wisconsin (EE.UU.)

el perfil:

dR. FRaNk salomoN, profesor de la universidad de Wisconsin-madison (ee.uu.)
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