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Toma nota: 
recomenda-
ciones para 
componer 

tus propias cancio-
nes. Vida estudiantil: 
la Especialidad de 
Estadística regresa 
con fuerza. Convoca-
toria: concurso Graña 
y Montero. Cultura: 
piensa en cine. En el 
campus: Destacados 
en EEGGLL. Agenda: 
“El servidor”, dirigida 
por Mateo Chiarella, 
en el Ricardo Blume. 
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Héroe 
olímpico
Recordamos a Edwin 
Vásquez Cam, egresado 
de Ingeniería Civil y el 
único peruano que ha 
ganado una medalla de 
oro olímpica. [Pág. 13]

Arte en los 
penales
Estudiantes de la 
Especialidad de Diseño 
Industrial brindan 
ayuda a los internos en 
talleres de producción 
artística. [Págs. 8-9]

La publicación ofi cial de la Santa Sede le dedicó un 
especial y el papa Francisco se reunió con el padre 
Gustavo Gutiérrez, motivos más que sufi cientes para 
recordar y analizar la teología de la liberación. [Págs. 2-4]

Teología 
en debate

Año 9 N° 289 
Del 30 de septiembre al 
6 de octubre del 2013

puntoedu@pucp.edu.pe
Distribución gratuita

Publicación de la
Pontifi cia Universidad Católica del Perú 

¡Somos PUCP, seámoslo siempre!

.edu
¡Somos PUCP, seámoslo siempre!

.edu
¡Somos PUCP, seámoslo siempre!

@pucp

/pucp

.com/pucp

www.puntoedu.pucp.edu.pe



informe    

2 | .edu | LIMA, del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2013

LAS PALABRAS QUE FORMAN ESTE TITULAR ESTÁN 

COMPRENDIDAS EN LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

DEL PADRE GUSTAVO GUTIÉRREZ, PERO TAMBIÉN 

EN LOS ÚLTIMOS DISCURSOS DEL PAPA FRANCISCO. 

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN? ¿SU 

INTERPRETACIÓN DEL EVANGELIO CALZA EN ESTOS 

TIEMPOS DE CRISIS PARA LA IGLESIA?

 LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Por 
PABLO TIMOTEO

Cuando los pobres 
vuelven a ser tema 
central del anun-
cio, se vuelve más 

claro el lenguaje de Dios y 
más nítidas las acciones de 
Jesús. Palabra encarnada”, 
escribió, desde Roma, el diá-
cono Juan Bytton sobre la re-
unión que sostuvo el papa 
Francisco con el R.P. Gustavo 
Gutiérrez, reconocido como 
el padre de la teología de la li-
beración, una interpretación 
del evangelio y de una Iglesia 
para los pobres, que fue tilda-
da de controversial por algu-
nos sectores.

El 12 de septiembre últi-
mo, el Vaticano informó que 
el papa Francisco recibió al 
religioso peruano en la resi-
dencia papal de Santa Marta, 
un espacio muy íntimo don-
de compartieron misa y lue-
go sostuvieron una charla en 
estricto privado. Esta reunión 
ha sido destacada a nivel in-
ternacional como símbolo de 
una Iglesia más inclusiva y ca-
da vez más preocupada por 
los pobres, los mismos fines 
impresos en la teología de la 
liberación del R.P. Gutiérrez.

“Al mismo tiempo que ani-
mamos el progreso hacia un 
mundo mejor, no podemos 
dejar de denunciar, por des-
gracia, el escándalo de la po-
breza en sus diversas dimen-
siones. Violencia, explota-
ción, discriminación, mar-
ginación, planteamientos 
restrictivos de las libertades 
fundamentales, tanto de los 
individuos como de los colec-
tivos, son algunos de los prin-
cipales elementos de pobre-
za que se deben superar”, es 
el mensaje del papa Francis-
co para la Jornada Mundial 
del Emigrante y el Refugiado, 
que se celebrará el 19 de ene-
ro del 2014.

LIBERACIÓN. El R.P. Gusta-
vo Gutiérrez Merino nació en 
el Perú (el 8 de junio de 1928) 
y a lo largo de su vida com-
patibilizó su desarrollo inte-
lectual con su vocación reli-
giosa. “Una teología, básica-
mente, es una reflexión sobre 
una experiencia de vida que 
se hace a partir del punto de 
vista de la fe. Entonces, allí es 
donde el contexto es muy im-
portante, porque la experien-
cia de la fe no es igual en el si-
glo XX que en el XXI, o en este 
país y en otro, o en una perso-
na y otra”, explica la Mg. Ro-
sa Alayza, socióloga y docen-
te del Departamento de Cien-
cias Sociales. 

El Concilio Vaticano II 
(1962-1965), convocado por 
el papa Juan XXIII, fortaleció 
una idea que avanzaba en las 

Pobreza, paz, 
justicia y 
solidaridad 

ILUSTRACIONES: GABRIEL ALAYZA
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sociedades americanas. “Op-
ción por los pobres”, pidió el 
papa y en América Latina se 
escuchó como un llamado 
personal. Gustavo Gutiérrez 
participó en la II Conferen-
cia General del Episcopado 
Latinoamericano, que se rea-
lizó en Medellín (Colombia), 
en 1968, donde se tomó la re-
f lexión del papa y se recono-
ció que la Iglesia debía acom-
pañar activamente a los po-
bres. Entonces, se necesitaba 
una interpretación del evan-
gelio a la luz de la realidad la-
tinoamericana. Teología de la 
liberación, perspectivas (1971), 
del R.P. Gustavo Gutiérrez, lle-
gó como respuesta.

“La pregunta en Europa 
era cómo hablar de Dios a un 

PROF. 
ROLANDO 
AMES
Docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“El cardenal 
Ratzinger no 
encontró ningún 
problema de fe 
o compatibilidad 
con la 
enseñanza de 
la Iglesia”.

ese entonces. No se condena 
ese espíritu, lo que se obser-
va es el vínculo con la socio-
logía y, en particular, con una 
versión marxista de la socio-
logía”.

Con una carta, difundida 
en el 2006, el expresidente 
de la Conferencia Episcopal 
del Perú, Mons. Miguel Cabre-
jos, se encargó de zanjar cual-
quier duda sobre la jerarquía 
eclesiástica de la teología de 
la liberación. En la misiva ex-
plicó que el secretario de la 
Congregación para la Doctri-
na de la Fe le envió una carta 
señalando que, mediante el 
artículo “Koinonía Eclesial”, 
el padre Gutiérrez hizo las 
aclaraciones del caso y así se 
da por concluida la revisión 
“de los puntos problemáticos 
contenidos en algunas obras 
del autor”. Se cerró la carta 
pidiendo la mayor difusión al 
respecto.

A LA LUZ DE HOY. A pesar 
de estas reivindicaciones que 
se hicieron desde el Vaticano, 
y después de 42 años de his-
toria, aún existen posiciones 
encontradas sobre los aportes 
de la teología de la liberación. 
Tras conocerse el encuentro 
entre el R.P. Gutiérrez y el pa-
pa Francisco, el cardenal Juan 
Luis Cipriani, arzobispo de Li-
ma, aseguró en su programa 
radial que el actual prefecto 
de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Mons. Ger-
hard Müller, amigo del R.P. 
Gutiérrez, había propicia-
do la cita. “La reunión está 
siendo utilizada para descri-

EL PADRE 
GUTIÉRREZ 
Y LA PUCP

En 1947, Gustavo Gutiérrez Meri-
no ingresó a la PUCP para estu-
diar Letras, y se creó un lazo que 
no se rompió jamás. Tras conti-
nuar su formación intelectual 
y religiosa en Bélgica, Francia 
y Roma, el 6 de enero de 1959 
fue ordenado sacerdote por el 
cardenal Juan Landázuri. En 
1960, comienza a enseñar en la 
PUCP. Los cursos que dictó en la 
Facultad de Letras y luego en la 
de Ciencias Sociales entablaban 
un diálogo entre la fe cristiana y 
el pensamiento contemporáneo, 
tanto con la filosofía como con la 
literatura y las ciencias sociales. 
Fue director de las Jornadas de 
Reflexión Teológica de la PUCP, 
desde su inicio, en 1971, hasta el 
2000. Actualmente, es profesor 
emérito del Departamento de 
Teología y, además, en el 2010, 
recibió la Medalla R.P. Jorge Din-
tilhac, que entrega nuestra casa 
de estudios. Asimismo, el audito-
rio de nuestra Facultad de Cien-
cias Sociales lleva su nombre.

bir un acercamiento con una 
corriente teológica que hizo 
mucho daño a la Iglesia”, de-
claró.

Sobre el tema, el profesor 
Ames señala: “Lo más intere-
sante en una sociedad muy di-
ferente y desigual es que hay 
muchas experiencias distin-
tas (de fe), pero lo que hay que 
buscar es que haya un diálo-
go entre ellas y no la satani-
zación”. Para el profesor Luis 
Bacigalupo, “es sintomático 
que el propio Benedicto XVI 
haya elegido como prefecto 
de la Doctrina de la Fe a Mons. 
Müller, una persona que está 
vinculada con el discurso de 
la teología de la liberación, ya 
depurada de esa inf luencia 
del paradigma anterior, y 

hombre racional, aquí (en 
América Latina) era cómo ha-
blar de un Dios amor cuan-
do la experiencia era de su-
frimiento. En ese momento, 
una revolución surgía en los 
movimientos culturales pa-
ra lograr la justicia social”, 
ref lexiona el profesor Ro-
lando Ames, politólogo y do-
cente del Departamento de 
Ciencias Sociales, y agrega: 
“La teología de la liberación 
es una reflexión que se hace 
desde la experiencia práctica, 
por eso es que Gustavo Gutié-
rrez es tan atento a las expe-
riencias de abandono e insig-
nificancia de los pobres”.

OBSERVACIONES. La teo-
logía de la liberación del R.P. 
Gustavo Gutiérrez fue tradu-
cida a más de 20 idiomas. En 
América Latina, muchos reli-
giosos y laicos la adoptaron, y 
en algunos casos la interpre-
taron a su manera. El trabajo 
activo, hombro a hombro, con 
los pobres estaba implícito en 
el libro, y los llamados mo-
vimientos populares de esos 
también tuvieron una presen-
cia innegable. Para el Dr. Luis 
Bacigalupo, filósofo y docente 
del Departamento de Huma-
nidades, “la etapa inicial de re-
cepción del Concilio y el desa-
rrollo de la teología de la libe-
ración se enmarcó dentro del 
paradigma de la revolución, y 
allí estaba la presencia de una 
mirada marxista a los proble-
mas de injusticia por los cua-
les atravesaban, particular-
mente, las sociedades de Amé-
rica Latina”.

Muchos cristianos a lo lar-
go del continente, inspirados 
en la teología de la liberación, 
lucharon contra la opresión y 
la injusticia. Por ejemplo, en 
Nicaragua, pelearon contra la 
dictadura de la familia Somo-
za, y en Filipinas se opusieron 
y derrocaron al dictador Fer-
dinand Marcos. A la luz de es-
tos y otros hechos, las congre-
gaciones más conservadoras 
de la iglesia solicitaron a Ro-
ma la revisión de la teología 
de la liberación, acusándola 
de –supuestamente– incluir 
una posición marxista. El pa-
pa Juan Pablo II atendió este 
pedido y pidió a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe 
un riguroso estudio, que es-
tuvo a cargo del entonces car-
denal Joseph Ratzinger (pos-
teriormente, papa Benedicto 
XVI). Esta revisión concluyó 
con las cartas de 1984 y 1986.

“El cardenal Ratzinger en-
trevistó al padre Gutiérrez 
por estas denuncias que se hi-
cieron en Lima y no encontró 
ningún problema de fe o com-
patibilidad con la enseñanza 
de la Iglesia”, enfatiza el pro-
fesor Rolando Ames. Sin em-
bargo, el Dr. Luis Bacigalu-
po aclara que hay una obser-
vación atendida por el padre 
Gutiérrez en posteriores tex-
tos: “Cuando uno ve los docu-
mentos de los años 84 y 86 se 
puede notar que hay una cui-
dadosa distinción entre el es-
píritu que inspiró a los teó-
logos de la liberación, y las 
condiciones en las que el tex-
to fue recibido y leído en las 
luchas políticas y sociales de 

MG. ROSA 
ALAYZA
Docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“Se pueden 
encuentrar 
un punto de 
convergencia 
importante 
entre el papa y 
la teología de la 
liberación”.

OTROS REPRESENTANTES DE LA 
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

� Juan Luis Segundo, S.J. (Uruguay, 1925-1996): 
En 1965, fundó el Centro de Investigación y Acción Social 
“Pedro Fabro”, que se dedicó a investigar las interrelacio-
nes entre sociedad y religión. Algunos de estudios fueron 
publicados en su revista Perspectivas de Diálogo hasta 
1975, fecha en la que el gobierno uruguayo clausuró la 
publicación.

� Leonardo Boff (Brasil, 1938): En 1984, por sus tesis 
ligadas a la teología de la liberación expuestas en su libro 
Iglesia: carisma y poder, fue sometido a un proceso por 
parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la 
década de los noventa tomó la decisión de dejar la orden 
franciscana y el ministerio presbiteral. 

� Jon Sobrino, S.J. (España, 1938): Radica en El 
Salavador y fue duramente perseguido por la dictadura de 
dicho gobierno. En 1989, escapó de ser asesinado durante 
un ataque de paramilitares, en el que fallecieron seis de sus 
compañeros jesuitas (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, 
Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín Baró, Amando López, 
y Joaquín López y López).

� Juan Carlos Scannone, S.J. (Argentina, 1931): Es 
instructor en el Seminario Jesuita de San Miguel, en Argen-
tina. Se le reconoce como uno de los profesores más cer-
canos a Jorge Bergoglio antes de que se convirtiera en el 
papa Francisco. 
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INFORME: LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

¿Cómo debemos entender la 
teología de la liberación?
Una teología es un pensa-
miento, no es lo mismo que 
un dogma ni nada por el es-
tilo; es un pensamiento que 
intenta interpretar el evan-
gelio a la luz de hoy. En el li-
bro del Éxodo, Dios acompa-
ña a su pueblo hacia la tierra 
prometida, pasando por el 
desierto, saliendo de Egipto. 
Esa es la misma idea del siglo 
XX y XXI: Dios también está 
con el tercer mundo, con los 
marginados en su camino ha-
cia la tierra prometida, que 
es el símbolo de un mundo de 
paz, justicia y solidaridad. En 
esencia, esta es la idea.

Esta teología ofrece la mirada 
de una Iglesia que trabaja con 
el pobre.
En realidad, había muchos 
sacerdotes que ya estaban 
muy comprometidos con el 
pueblo, por eso, el padre Gus-
tavo dice que él no está descu-
briendo algo, ya que la Igle-
sia nunca había abandonado 
a los pobres. Pero, tal vez, se 
deba añadir un matiz: los po-
bres en marcha. En este sen-
tido, te puedo dar una nueva 
definición de la teología de 
la liberación tomada de un 
estudioso: es la legitimación 
religiosa del movimiento po-
pular, el pueblo está en mar-
cha en busca de sus derechos 
humanos. La idea es que Dios 
está con este movimiento, es-
tá con los pobres en su lucha 
por lograr un mundo mejor.

En este caso, el límite con la 
política es delgado.
Todo esto es político, en el 

“La teología de la liberación 
inspira a los cristianos de base” 

DR. JEFFREY KLAIBER, S.J.
Docente del Departamento de 
Humanidades 

FÉLIX INGARUCA

sentido de que busca un cam-
bio real en el mundo. Ahora, 
hay muchos movimientos, 
partidos y sindicatos, el pue-
blo está organizado, pero eso 
no significa que Dios va a dar 
su aprobación a tal grupo si es 
que acompaña la idea de me-
jorar el mundo; eso se tiene 
que hacer de forma cristiana: 
con respeto a la gente, nunca 
con odio a los que se oponen. 

Ha habido aspectos muy polí-
ticos, como las luchas que se 
dieron en Nicaragua y Filipi-
nas, que se hicieron porque 
se quería la democracia y, en 
ese sentido sí, era político, pe-
ro en un sentido bueno, pues 
estaba vinculado a la búsque-
da de la democracia y los dere-
chos humanos para todos.

Desde su perspectiva, ¿cuáles 
son los principales miramientos 
a la teología de la liberación?
Varios teólogos han hecho crí-
ticas que creo son válidas. El 
padre José Luis Idigoras, sacer-
dote jesuita ya fallecido, escri-
bió un buen artículo en el que 
dice “soy amigo de Gustavo Gu-
tiérrez, su línea de pensamien-
to ha sido aprobada, pero ten-
go críticas contra la visión dua-
lista de la historia, opresores y 

“PARA MÍ, ES UNA 
TEOLOGÍA SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
SOLIDARIDAD, SOBRE 
CÓMO TRABAJAR 
JUNTOS POR UN 
PUEBLO JOVEN”. 

enfoco

que ahora ha sido ratificado 
por Francisco. De modo que 
no diría solo que se trata de 
una teología válida, sino que 
es una que se quiere consoli-
dar como una de las opciones 
más importantes de la Iglesia 
católica en su lucha contra las 
injusticias de la globalización 
hoy”. Por su parte, la Mg. Rosa 
Alayza, señala que “por el lado 
del papa y de la teología de la 
liberación, uno encuentra un 
punto de convergencia impor-
tante. Lo dice mucho el papa 
Francisco, la Iglesia tiene que 
poner su tienda en medio de 
la gente, es lo mismo que dice 
la teología de la liberación, y 
es que la fuente de ambos es el 
evangelio”.

En medio de una Iglesia 
que se reconoce en crisis y un 
mundo que rechaza el mar-
xismo, pero mantiene fuertes 
diferencias sociales e injusti-
cias, el papa Francisco desta-
ca a los pobres en el discurso 
de la iglesia. Este diálogo inte-
lectual con el R.P. Gustavo Gu-
tiérrez, quien tiene mucho 
que aportar al respecto, invi-
ta a reflexionar sobre un nue-
vo momento.  �

� Primer mensaje para la Jornada 
Mundial del Emigrante y el Refugiado 
(septiembre del 2013): “Al mismo tiempo 
que animamos el progreso hacia un mun-
do mejor, no podemos dejar de denunciar, 
por desgracia, el escándalo de la pobreza 
en sus diversas dimensiones. Violencia, 
explotación, discriminación, marginación, 
planteamientos restrictivos de las liberta-
des fundamentales, tanto de los individuos 
como de los colectivos, son algunos de los 
principales elementos de pobreza que se 
deben superar”.

� Visita al Centro Astalli, en Roma, 
que administra el Servicio de los 
Jesuitas para los Refugiados (sep-
tiembre del 2013):“La caridad que deja 
al pobre tal cual no es suficiente. La mise-

ricordia verdadera, la que Dios nos da y nos 
enseña, requiere justicia; requiere que los 
pobres encuentren la manera de dejar de 
serlo […] Servir y acompañar también quie-
re decir defender, significa tomar partido 
por los más débiles”.

� Encuentro en Brasil con los 45 obis-
pos que forman el Comité de coordina-
ción del CELAM (julio del 2013): “[Hago 
un llamado a] hombres que amen la pobreza, 
sea la pobreza interior como libertad ante el 
Señor, sea la pobreza exterior como simpli-
cidad y austeridad de vida. Hombres que no 
tengan ‘psicología de príncipes’”.

� Celebración de la Santa Misa con 
los obispos de la Jornada Mundial 
de la Juventud en la catedral de San 

Sebastián, en Brasil (julio del 2013): 
“A veces parece que, para algunos, las rela-
ciones humanas estén reguladas por dos 
‘dogmas’: eficiencia y pragmatismo. Tengan 
el valor de ir contracorriente de esta cultura 
del descarte. El encuentro y la acogida de 
todos. La solidaridad es una palabra que la 
están escondiendo en esta cultura, casi una 
mala palabra, la solidaridad y la fraternidad 
son elementos que hacen nuestra civiliza-
ción verdaderamente humana”.

� Visita a la comunidad de Varginha, 
favela que fue pacificada por la poli-
cía local brasileña (julio del 2013): “La 
medida de la grandeza de una sociedad está 
determinada por la forma en que trata a 
quien está más necesitado, a quien no tiene 
más que su pobreza”.

oprimidos, no pone énfasis 
en la cooperación”. La histo-
ria no es solo de explotación, 
en algunos casos sí, pero, en 
otros, es de colaboración; en 
ese sentido, la teología de la 
liberación tiene una visión 
muy dualista.

Actualmente, vivimos una 
época diferente a aquella en la 
que surgió la idea.
Sí, la teología de la liberación 
como movimiento intelec-
tual ha llegado a su fin, pero 
como movimiento del pue-
blo, que inspira a los cristia-
nos de base, es muy impor-
tante, porque pone mucho 
énfasis en la solidaridad y en 
el trabajo en conjunto. Un 
ejemplo es Villa El Salvador: 
el alcalde, durante muchos 
años, fue Michel Azcueta, un 
exseminarista inspirado en 
la teología de la liberación, 
y él pensaba que esta fue su 
guía para ayudar a su distri-
to, no con violencia sino tra-
bajando juntos.

¿Por qué asegura que intelec-
tualmente la teología de la li-
beración ha llegado a su fi n?
Porque, intelectualmente, 
no sé qué más se podría de-
cir. Hay nuevas ideas que tie-
nen gran impacto en algún 
momento, pero luego habría 
que buscar cuál es el mensaje 
para hoy. Para mí, es una teo-
logía sobre la construcción 
de la solidaridad, sobre cómo 
trabajar juntos por un pue-
blo joven, juntos por el Perú. 
Ese fue su gran valor frente a 
Sendero Luminoso: “Sendero 
no puede dividirnos, estamos 
juntos”. 

EL PAPA FRANCISCO SOBRE LOS POBRES Y EXCLUIDOS 

“No solo es una 
teología válida, 
sino que se 
quiere consolidar 
como una de las 
opciones más 
importantes 
de la Iglesia 
católica”.

En contexto

� Teología de la liberación: 
perspectivas (6ª ed)
Gustavo Gutiérrez
Lima: Centro de Estudios y 
Publicaciones, 1996
Código: BT 701.2 G96 1996 
(Biblioteca de Teología)

DR. LUIS 
BACIGALUPO
Docente del 
Departamento 
de Humanidades
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Responsabilidad social universitaria

Únete

Admisión

Atento

Arte inclusivo

El IOP busca encuestadores

Convocatoria para el examen

Actividad sorpresa

El Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la PUCP, en el marco de sus activida-
des de responsabilidad social universitaria, ha organizado por segundo año consecutivo el en-
cuentro con jóvenes con síndrome de Down, que incluyó la “Exposición inclusiva itinerante Uni-
versitaria”, además de representaciones escénicas, en coordinación con la organización “Family 
Down”, el apoyo de la Facultad de Arte y del CEMDUC. Es así que los días 24, 25 y 26 se realizaron 
exposiciones y puestas en escenas en las que destacó el talento de los artistas.  

El Instituto de Opinión Pública de la PUCP (IOP) está en búsqueda 
de encuestadores y digitadores para los diferentes proyectos 
que lleva a cabo durante el año. Este instituto realiza trabajos 
de investigación y consultoría, además desarrolla métodos y 
herramientas de investigación, que pone a disposición de la co-
munidad académica y las instituciones públicas y privadas. Si 
quieres formar parte de su equipo, escríbenos a iop@pucp.edu.
pe y a diana.lopez@pucp.pe

La Primera Opción es una modalidad de admisión 
dirigida exclusivamente a los escolares de 5° de 
secundaria, a través de la cual se puede postular a 
cualquiera de las 44 carreras que ofrece la PUCP. Si 
tienes algún familiar interesado en postular a la 
PUCP, recuérdale que las inscripciones en línea 
se abren desde el 7 hasta el 24 de octubre. Sigue las 
novedades a través de http://www.zonaescolar.pu-
cp.edu.pe/

Este jueves, en el horario de 12 a 3 p.m., PuntoEdu realizará una 
activación a propósito de un número sorpresa que estamos pre-
parando. El equipo de nuestro semanario estará en algunos 
puntos de la Universidad convocando a los estudiantes a parti-
cipar. Si nos ves, ¡únete!

larotonda

Juan Manuel Torres: Es más cuestión 
de diseño. La idea y el fin de las fotopape-
letas es agilizar trámites y sensibilizar a 
conductores sobre la velocidad. Debe haber 
un mejor diseño estructural de esa política 
pública que contemple fiscalización.

Clau Barr: La norma debe estar suscrita 
por el policía que interviene, sino carece 
de efectos. En el Callao ya se han declara-
do nulas muy buena cantidad de ellas, con 
conocimiento de causa.

Jaime Sotelo: Deberían quitar la comi-
sión a los policías y ese ingreso debería ir a 
la Dirección de Bienestar no al efectivo.

Jandro Mira @PeruMira
En el Perú, primero nos usan para probar los 
sistemas y luego se echan para atrás; como 
siempre, gana la improvisación.

Elizabeth Navarro @elizvet77
No me parece, es una manera de frenar a los 
irresponsables.

Jean Pool Fonseca: Es un robo porque 
las fotopapeletas podrían estar alteradas 
y nosotros estamos obligados a pagarlas. 
Estoy en desacuerdo.

Enver de la Vega: Tiene relación con la 
estratificación socioeconómica de los con-
ductores con fotopapeletas. Es decir, al tra-
tarse del malestar de un grupo social cuyo 
estatus le da acceso a estructuras de poder, 
inmediatamente el asunto se pone a debate 
y adquiere la condición de interés público.

¿QUé oPiNas DE La DECisióN DE aNULar Las foToPaPELETas Por ExCEso DE vELoCiDaD?

Exposición

Los dibujos de ‘Frato’ en la PUCP
Francesco Tonucci ha dedicado su vida a la investigación en te-
mas educativos, tratando de entender cómo piensan los niños 
y qué es lo que quieren. En esa búsqueda, desde 1991, Tonucci 
impulsa el proyecto “La ciudad de los niños”, que se viene  desa-
rrollando en 100 ciudades del mundo. En junio, esta exposi-
ción itinerante llegó a Lima y hoy, en la PUCP, podemos apre-
ciar una selección de  viñetas que estarán hasta el 18 de octubre 
en el jardín frente a la Facultad de Educación. 

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“La Constitución obliga a todos a 
tener tolerancia y respeto por los 
demás y garantiza a todos este 
mismo derecho”. 

Rosa María Palacios, en Al derecho y al revés, 

explica este controversial tema. No te pierdas la pro-
gramación de TVPUCP de esta semana. 

MariaNa HErNÁNDEZ

MariaNa HErNÁNDEZ

DESDE LAS REDES /pucp @pucp
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opinión 

A mediados de septiembre, el papa Francisco recibió 
en audiencia privada al R.P. Gustavo Gutiérrez, uno 
de los padres de la teología de la liberación, quien ha 
tenido una vida estrechamente vinculada a nuestra 
Universidad. En 1947, ingresó a la PUCP a estudiar 
Letras y, posteriormente, en 1960, se convirtió en 
profesor. Además, es profesor emérito del Departa-
mento de Teología y se le ha otorgado la Medalla R.P. 
Jorge Dintilhac.
Este encuentro es una demostración más de que la 
interpretación del evangelio hecha por el padre Gu-
tiérrez es una correcta teología católica –que ha evi-
tado caer en los errores de otras corrientes simila-
res–, además deja en claro que contiene muchos ele-
mentos positivos, como la opción preferencial por 
los pobres, que parece ser un rasgo del pontificado 
del papa Francisco. Cabe recordar que, hace unas se-
manas, L’Osservatore Romano, publicación oficial de 
la Santa Sede, dedicó un especial de dos páginas a la 
teología de la liberación, que incluyó artículos del 
padre Gutiérrez, Gerhard Müller (gran amigo suyo y 
coautor de De la parte de los pobres, teología de la libera-
ción, teología de la Iglesia) y Ugo Sartorio.
En este contexto, resulta pertinente analizar y re-
cordar la teología de la liberación, así como la tra-
yectoria, vocación religiosa y desarrollo intelectual 
del padre Gutiérrez. Es por ello que el informe de 
esta edición de PuntoEdu (ver páginas 2, 3 y 4) está 
dedicado a dicha obra.

EDITORIAL

La Iglesia y los pobres

SOBRE SIRIA

El fin de la unipolaridad y 
la pugna por las regiones

El fin de la amenaza de un 
ataque norteamericano 
a Siria representa dos he-

chos fundamentales: un mo-
mento decisivo en el desgaste 
del liderazgo mundial de esta 
potencia y la formalización 
de una contienda regional de-
terminante en la configura-
ción de un nuevo orden inter-
nacional.

Podemos apreciar cómo se 
ha ido desvirtuando, gradual-
mente, el propósito profesa-
do por Washington, en 1990, 
de construir un nuevo orden 
mundial de la mano con las 
Naciones Unidas. Además, al 
mismo tiempo, se han ido de-
cayendo y debilitando la forta-
leza, legitimidad y capacidad 
de convocatoria del liderazgo 
de Washington, hasta el pun-
to de confirmar el fin de un 
orden unipolar, lo cual se per-
filaba desde el 2008 con la cri-
sis financiera, el surgimiento 
del Grupo de los 20 (G20) y el 
retorno de Rusia.

Recordemos que en la in-
tervención de Kosovo, en 
1999, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en conjunto, enca-
bezada por EE.UU., optó por 
actuar al margen del Conse-
jo de Seguridad. En el 2003, 
en cambio, surgieron alia-
dos claves, como Alemania y 
Francia, y aliados menores, 
como México y Chile, que se 
opusieron formalmente a la 
invasión de Irak.  

En la desestabilización de 
Libia (2011), Washington de-
cide tener una participación 
decisiva, pero encubierta: 
cede el liderazgo de una in-
tervención –traicionando 
así el mandato del Consejo 
de Seguridad– a Francia y el 
Reino Unido. En la presente 
amenaza de intervención en 
Siria, por un presunto uso 
de armas químicas por 
parte del gobierno, 
únicamente Francia 
secunda a EE.UU. en el 
Consejo de Seguridad.

Las circunstancias de la 
acusación a Siria de uso 
de armas químicas llevan 
a  muchos creer en un caso 
clásico de operación espe-
cial de “Falsa Bandera”: se 
realiza un acto impactan-
te de agresión o terror y se 
responsabiliza a un Esta-
do, con el objetivo de ha-
llar justificación para una 
acción mayor contra él. 
De otra manera, resulta 
difícil entender que el 
gobierno sirio haya de-

cidido usar armas químicas 
después de dos años de guerra 
civil, cuando viene logrando 
avances consistentes contra 
los rebeldes y está presente en 
dicho país un equipo investi-
gador de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

La mitad de los países del 
G20 declararon apoyar los 
esfuerzos contra el uso de ar-
mas químicas por el gobierno 
sirio, pero no una  acción mili-
tar sin un mandato de la ONU. 
La intervención militar sola-
mente contaba con el respal-
do de cuatro países, además 
de Francia: Japón, Australia, 
Arabia Saudita y Turquía (es-
tas dos últimas involucradas 
en el conflicto).

El parlamento del princi-
pal aliado norteamericano, 
el Reino Unido, rechazó la in-
tervención militar. Este hecho 
quitó el piso a la postura nor-
teamericana. Por otro lado, 
Alemania, el otro gran aliado 
europeo, en plena campaña 
electoral, no suscribió la de-
claración de los 10 países del 
G20, así como tampoco Mé-
xico. Además, ocho países de 
este foro cuestionaron abier-
tamente la iniciativa nortea-
mericana: Rusia, China, In-
dia, Brasil, Italia, Indonesia, 
Argentina y Sudáfrica. 

En un primer momento, 
Rusia se convirtió en el lí-
der de la oposición a la inter-
vención norteamericana, en 
una subregión donde Moscú 
posee claros intereses. Lue-
go, se transformó en conci-
liador, recogiendo del secre-
tario de Estado de EE.UU. 

(John Kerry) una fórmu-
la de entendimiento que 
permite a Washington 

terminar la bravata con un 
hilo de  decoro.  

En el liderazgo norteame-
ricano ha aparecido, en esta 
ocasión, una insólita debili-
dad de convicción. El Ejecuti-
vo emplazó un impresionan-
te aparato bélico y presentó el 
ataque como inminente, para 
recién iniciar, días después, el 
trámite de autorización del 
Congreso. El fracaso de la in-
timidación norteamericana 
significa un revés mayor para 
el presidente Obama: por un 
lado, destiñe el lustre de sus 
políticas de retirada de Irak y 
Afganistán; y, por otro, lo con-
fina en un sitial similar al de 
otro presidente demócrata 
que pasó a la historia por su 
irresolución y debilidad ex-
ternas, Jimmy Carter.

Podemos  apreciar tam-
bién que lo que se ha venido 
presentando como una Pri-
mavera Árabe ha sido, en gran 
medida, una pugna por el 
control del Medio Oriente en-
tre Estados Unidos y sus alia-
dos (regionales y extrarregio-
nales) y una coalición rival. Es-
to se ha dado en el contexto de 
un reordenamiento global de 
esferas de influencia después 
de la caída de la URSS, don-
de los principales escenarios 
son Asia y, en segundo lugar, 
el Medio Oriente (en Europa 
y América Latina también es 
perceptible un reacomodo).

En esta perspectiva, pode-
mos pensar que el principal 
motivo que hizo que EE.UU. 
intentara  una intervención 
militar en Siria fue geopolíti-
co y de alcance regional. Des-
pués de lograr un triunfo im-
portante en la región –con 
el restablecimiento del régi-

men militar egipcio– bus-
caba revertir los recientes 
avances del gobierno si-
rio frente a los rebeldes, 

permitiendo a estos 
pasar a la ofensiva y 
acercarse al objeti-
vo último de que-
brar un creciente 
arco subregional 
de inf luencia y 
alianzas de Irán, 

conectado con in-
tereses políticos y 

económicos de Ru-
sia y China. 

En el lado positi-
vo, el fracaso nortea-
mericano parece ha-
ber mejorado las po-
sibilidades de una 
negociación al más 
alto nivel, paralela 
al conflicto. �

Por
DR. JAVIER 
ALCALDE CARDOZA
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales

.edu web

LEE ESTAS OPINIONES  EN:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“EN LA ESCRITURA FEMENINA ACTUAL, NO 
SOLO SE HA CAMBIADO EL CONTENIDO DE 
LOS PERSONAJES, SINO QUE QUISIERON 
IR MÁS LEJOS Y CAMBIARON TAMBIÉN EL 
ESTILO Y LA PERCEPCIÓN DEL MUNDO”.

“EL PERÚ ES FRUTO DE 
UNA CONQUISTA. DESDE 
LA COLONIA, SE HA 
DADO LA CONSTITUCIÓN 
DE UN ESTADO ÚNICO, 
MONOCULTURAL, 
A PESAR DE QUE 
LA SOCIEDAD ERA 
MULTICULTURAL”.

“EN UNA MISMA 
SOCIEDAD, HAY DISTINTOS 
ACTORES CON INTERESES 
PARTICULARES. ES 
POR ELLO QUE LA 
INTERPRETACIÓN Y 
LA LEGITIMACIÓN DEL 
USO DE LA VIOLENCIA 
VARÍAN”.

MG. ROSARIO 
FIGARI-LAYUS
INVESTIGADORA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE BIELEFELD 
(ALEMANIA)   

DRA. MONIKA WEHRHEIM
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIOS ROMÁNICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BONN (ALEMANIA)

DR. JOSÉ 
HURTADO POZO
PROFESOR DE 
DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE FRIBOURG 
(SUIZA)



RECURSOS HUMANOS

Seis factores para la atracción, retención y 
desarrollo del talento en una empresa

El talento se ha converti-
do, cada vez más, en un 
capital que genera valor 

y que favorece la competitivi-
dad de la organización. Por 
eso se ha desarrollado tanto 
en los últimos tiempos la ne-
cesidad de contar con talen-
to de todo tipo y nivel: direc-
tivos, técnicos, profesionales y 
operativos especializados. Mu-
chas empresas buscan atraer a 
los mejores talentos y muchas 
consultoras ayudan a encon-
trarlos. Si la búsqueda y atrac-
ción del talento hacia una em-
presa es un asunto complejo, 
el retenerlo una vez que se ha 
encontrado se torna en algo 
mucho más difícil.

En nuestro trabajo de con-
sultoría sobre talento y compe-
tencias, buscamos para nues-
tras empresas clientes, medi-
das y soluciones para retener, 
fortalecer y desarrollar el ta-

lento, ayudándolas a dismi-
nuir la desfavorable rotación 
no deseada, que genera sobre-
costos, ineficiencias y pérdidas 
de capital humano. Los mode-
los de gestión del talento que 
aplicamos, complementados 
y probados con nuestra propia 
experiencia, nos llevan a reco-
nocer que hay seis determinan-
tes básicos que hacen que un 
talento se quede, se compro-
meta y forme más personas 
con talento en la organización.

Dos de estos determinantes 
son estructurales o básicos: el 
conocido factor remunerati-
vo, que debe conceder un valor 
monetario justo y atractivo pa-
ra el tipo de trabajo que se va a 
desarrollar, y el de la organiza-
ción misma (su imagen, pres-
tigio, reconocimiento), inclu-
yendo las relaciones que posee 
con sus stakeholders. El talento 
quiere trabajar en empresas re-

burocrático u obsoleto, el ta-
lento encuentra aquí el primer 
y principal obstáculo para que 
las iniciativas o propuestas no 
se puedan convertir en verda-
deras soluciones de negocios.

El planteamiento básico en 
la gestión del talento es que no 
llega para desarrollar única-
mente su potencial sino para 
desarrollar otros. Su enfoque 
otorga valor a la estrategia del 
negocio y a todos sus grupos 
de interés, basándose en el de-
sarrollo de las capacidades de 
las personas. El talento gene-
ra un vínculo de compromiso 
más duradero con la organiza-
ción en la medida que esta le 
permita seguir desarrollando 
capacidades, actuaciones y ca-
rrera. El verdadero talento se 
compromete también a for-
mar, desarrollar y actualizar el 
talento de otros porque le apa-
siona hacerlo. �

Por
ELENA MAISCH 
MOLINA
Investigadora de 
INNOVAPUCP

“EL TALENTO 
NECESITA 
LÍDERES QUE LE 
PERMITAN SEGUIR 
APRENDIENDO Y 
DESARROLLÁNDOSE”.

conocidas, que, adicionalmen-
te, le ofrezcan posibilidades de 
seguir desarrollando sus capa-
cidades. 

Hay otros factores que im-
pulsan que el talento se com-

fíos que hagan sentir al talento 
que sigue desarrollando y con-
tribuyendo a los resultados del 
negocio.

Otro factor es el clima de tra-
bajo, que incluye relaciones po-
sitivas, transparentes, sinceras 
y horizontales que se desarro-
llen en un ambiente de con-
fianza que favorezca el inter-
cambio de opiniones, en don-
de exista un verdadero y enri-
quecedor trabajo en equipo.

El siguiente factor es el li-
derazgo. El talento necesita lí-
deres que le permitan seguir 
aprendiendo y desarrollándo-
se, líderes que enseñen, que ac-
túen como modelos de éxito 
pero que, a la vez, sepan escu-
char, porque la comunicación 
es la clave para la información, 
el conocimiento, los acuerdos 
y los consensos.

El otro factor es el sistema 
de dirección: si este es lento, 

prometa, y se fidelice con la 
organización y sus proyectos. 
Entre estos están el encontrar 
o poder contribuir a formar 
parte de una cultura dinámi-
ca y moderna, que genere nue-
vos retos y oportunidades para 
desplegar iniciativas y solucio-
nes, así como enfrentar desa-

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Más allá del recorte del canon minero

En las últimas semanas, 
se ha registrado un gran 
descontento de los repre-

sentantes de los gobiernos lo-
cales y regionales, especial-
mente del sur del Perú (Are-
quipa, Moquegua y Cuzco), 
quienes reclaman por el “re-
corte del canon minero” y la 
“derogación de la ley del gra-
vamen minero”. Como se sa-
be, las transferencias econó-
micas que realiza el gobierno 
central a las municipalidades, 
por concepto de canon, se han 
visto ampliamente disminui-
das y se prevé que sigan redu-
ciéndose en el 2014. Así, por 
ejemplo, en el caso de Arequi-
pa, una de las regiones más 
afectadas, a nivel del gobierno 
regional se esperaba recibir, al 
menos, S/. 170 millones, pero 
solo recibirán S/. 87 millones 
para el 2013. Como es de espe-
rarse, esta situación afecta sig-
nificativamente el desarrollo 
de proyectos que ya se habían 
planificado y presupuestado 
previamente.

Por otro lado, los represen-
tantes de los gobiernos loca-
les y regionales exigen que se 
derogue la Ley del Gravamen 
Minero, porque señalan que 
a partir de esa norma se han 
disminuido los ingresos por el 
canon y que, ahora, los recur-

sos, en vez de quedarse en los 
gobiernos regionales y lo-
cales, han sido transfe-
ridos al gobierno cen-
tral. Cabe señalar que 
la Ley de Gravamen Mi-
nero reemplazó los aportes 
que realizaban las empre-
sas como parte del Progra-
ma de Solidaridad con 
el Pueblo, comúnmente 
conocido como Aporte 
Voluntario, y que signifi-
caban acuerdos entre las 
empresas y los gobiernos 
regionales y locales para 
llevar adelante algunos 
proyectos de alcance lo-
cal o regional.

Ahora, bien, ¿por qué 
se reduce el canon mine-
ro? Desde el gobierno cen-
tral se responde que esto 
se debería, principalmen-
te, a la caída de los precios 
de los metales, lo cual ori-
gina una disminución de la 
renta y, por ende, una menor 
recaudación de impuestos y 
del monto por canon minero. 
Asimismo, otra razón es el es-
tancamiento de nuevas inver-
siones mineras, es decir, pro-
yectos mineros que no se han 
concretado, ya sea por proble-
mas sociales, ambientales o 
factores económicos, lo que 
disminuye notoriamente la 

munidades del entorno a fin 
de asegurar la viabilidad eco-
nómica, ambiental y social de 
cada proyecto. Por último, y 
siendo en realidad dos caras 
de la misma moneda, debe-
mos, por un lado, procurar 
una distribución adecuada 
de los recursos que se generan 
por la actividad minera (o ex-
tractiva en general) para que 
realmente beneficie al país en 
su totalidad, no solo a las re-
giones donde se produce el re-
curso –reto, principalmente, 
del gobierno central–; y, por 
otro lado, ya distribuidos los 
recursos, es importante tener 
una gestión adecuada de los 
mismos, principal responsa-
bilidad de los gobiernos loca-
les y regionales, pero también 
de la población que, a través 
de procesos de rendición de 
cuentas, debería poder cono-
cer el destino de los recursos.

Una vez más, no es solo un 
problema de cifras, sino de 
planificación, gestión, equi-
dad en la distribución y vigi-
lancia ciudadana para el gas-
to. Por ello, consideramos que 
estos reclamos no deberían 
terminar en paros y violencia, 
sino deberían ser una oportu-
nidad para transformar la ges-
tión pública, haciéndola más 
transparente y eficiente. �

Por
DR. CÉSAR 
GUZMÁN-BARRÓN
Director del Centro de 
Análisis y Resolución de 
Confl ictos
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ingresos y beneficios 
que genera, a promo-
ver otras actividades 
económicas, desde 
la manufactura, el 

comercio, la agricul-
tura o la ganadería; por su 

parte, los gobiernos re-
gionales y locales debe-
rían ser los primeros 
en articular este de-
sarrollo y, en algunos 
casos, usar el canon 
para cerrar la bre-
cha de infraestruc-

tura que pueden tener 
sus localidades. Asi-
mismo, nos conduce 
a prestar mayor aten-
ción a la volatilidad de 
los precios de los mine-
rales, situación que re-
quiere que los gobier-
nos locales y regionales 
fortalezcan sus capaci-

dades para afrontarlos, y no 
depender exclusivamente del 
ingreso por canon minero. 
Complementariamente a es-
te aspecto, consideramos que 
el gobierno central debería te-
ner una estrategia coordina-
da con los gobiernos regiona-
les y locales, para promover 
las inversiones responsables 
en el sector minero, que im-
plique tener una estrategia de 
diálogo inclusivo con las co-

posibilidad de ingresos 
por la explotación de recursos 
minerales.

Esto nos lleva a ref lexio-
nar, más allá del canon mine-
ro, sobre cuatro aspectos im-
portantes vinculados con esta 
problemática y que son tras-
cendentales. En primer lugar, 
es importante señalar que la 
actividad minera debería po-
der contribuir, a través de los 
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Creando libertad
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

A 
quienes son cap-
turados por la jus-
ticia tras haber 
cometido un cri-
men, no solo se les 

priva de su libertad, sino que 
se les arrebata la posibilidad 
de ayudar y acompañar a sus 
seres más allegados. Cuando 
la economía casera depende 
de los esfuerzos de alguien 
que acaba de colocar en su es-
palda el pesado título de reo, 
preso o recluso, el impacto 
para la familia es rotundo. 

El Estado, ante esta situa-
ción, busca paliar el daño ha-
bilitando talleres y maquina-
ria para que los encarcelados 
fabriquen productos de varia-
da naturaleza y los pongan en 
venta. Estos negocios confor-
man la única forma que tie-
nen los presos de decir “pre-
sente” cuando llega la hora 
de pagar las cuentas. La dis-
ciplina y actitud con las que 
afrontan la labor resultan 
motivadora. De hecho, inspi-
raron a los alumnos del cur-
so Diseño de Productos 2, dic-
tado en la Especialidad de Di-
seño Industrial de la Facultad 
de Arte, que, desde hace tres 
años, los visitan en las cárce-
les para instruirlos en diseño.

“Queríamos que el curso 
tenga una correspondencia 
social, así que comenzamos 
a buscar propuestas y progra-
mas a los que podríamos ad-
herirnos. De pronto, nos en-
teramos de que la Comisión 
Episcopal de Acción Social 
(CEAS), una ONG que perte-
nece a la Iglesia católica, tra-
bajaba con los talleres de los 
internos de los penales del 
país, otorgándoles apoyo lo-
gístico y brindándoles cursos 
de capacitación. Con CEAS 
pudimos coordinar un pro-
yecto en el penal de San Jor-
ge y en el penal de mujeres 
Anexo Chorrillos II” apunta 
el Lic. Ricardo Geldres, pro-
fesor del curso y coordinador 
de esta iniciativa. “Los resul-
tados fueron excelentes. Por 
un lado, los alumnos conta-
ron con la oportunidad de 
trabajar con un cliente real, 
escuchando sus preocupacio-
nes e intereses; y, por otro, 
los internos pudieron apren-
der más sobre diseño, un con-
cepto del que, en muchos ca-
sos, escuchaban hablar por 
primera vez. Por ello, nos re-
cibieron y nos siguen reci-
biendo con los brazos abier-
tos”, agrega.

Beneficio mutuo. Los es-
tudiantes entablan con los 
presos una relación simbió-
tica: mientras unos apren-
den a escuchar las deman-
das y someter sus ideas a los 

Por 
ROLLIN CAffERATA

EstudiantEs dE la EspEcialidad dE 

disEño industrial brindan, por tErcEr 

año consEcutivo, ayuda profEsional a 

los tallErEs dE producción dE pEnalEs 

En lima. trabajando dirEctamEntE 

con los rEos, logran una rElación dE 

aprEndizajE bilatEral quE promEtE 

sEguir rEplicándosE. 

ArchIvo dcI

juicios de un cliente, tal co-
mo sucederá cuando ejerzan 
sus carreras en el campo la-
boral, los otros aumentan la 
calidad de su oferta. Además, 
otro tipo de intercambio su-
cede bajo de la superficie: los 
presos poseen conocimien-
tos avanzados sobre técnica 
y producción; los estudian-
tes, sobre diseño, tendencias 
y materiales. 

El profesor Geldres señala 
también que “en esa prime-
ra oportunidad, realizamos 
tres tipos de talleres: de cerá-
mica, de confección y de cal-
zado, y cada alumno traba-
jó con un interno. Por ejem-
plo, en cerámica diseñaban 
una colección de artículos y 
el interno analizaba las posi-
bilidades de fabricación. Es-
tas producciones ayudaron 
a que mejoraran sus ventas y 
accedieran a otros nichos de 
mercado. Es como una venta-
na hacia al exterior. El alum-
no llegó sabiendo qué es lo 
que estaba sucediendo en el 
mercado, qué es lo que se ven-
día y no, cuáles era los mate-
riales que se utilizaban y cuá-
les no. Además, se dio el en-
cuentro con una realidad que 
existe y que pocos conocían 
de primera mano. Descubrie-
ron también que el diseño 
puede ser útil para lograr sig-
nificativos cambios sociales y 
no solo para fines estéticos o 
comerciales”.

Desde el pasado 4 de sep-
tiembre, quince alumnos 
matriculados este ciclo en el 
curso Diseño de Productos 2 
están visitando a los reclu-
sos que forman parte del ta-
ller de cerámica del estableci-
miento penitenciario Castro 
Castro y lo seguirán hacien-
do hasta el 6 de diciembre. 
Se han programado un total 
de 7 visitas grupales, que se 
llevan a cabo los martes y jue-
ves; sin embargo, en caso lo 
consideren necesario, tan-
to profesores como alumnos 
pueden visitar el penal las ve-
ces que quieran. 

Sin duda, al elaborar estas 
propuestas de diseño, que lue-
go serán desarrolladas en los 
talleres de trabajo, nuestros 
alumnos no solo están apor-
tando a la reinserción social 
de los internos, sino que están 
desarrollando en ellos mis-
mos nuevas sensibilidades. n

l El 7 de diciembre se 
realizará en nuestro 
campus una presentación 
de los productos elaborados 
por los internos. 

El dato:

ImPULSOR. El Lic. ricardo Geldres es el profesor del curso diseño de Productos 2 y el coordinador de esta iniciativa. 
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fONDO CONCURSABLE 
DOCENTE

El proyecto Arte en los penales, a car-
go del profesor Ricardo Geldres, ha 
sido anteriormente ganador del Fondo 
Concursable Docente. Esta iniciativa, 
creada en el 2009 por la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social 
(DARS-PUCP), ofrece apoyos econó-
micos que oscilan entre los S/. 5,000 y 
S/. 10,000. El concurso, que se abre una 
vez al año, promueve acciones social-
mente responsables diseñadas y ejecu-
tadas por docentes, en las que también 
se busca vincular a estudiantes. Los 
docentes que deseen presentarse a la 
convocatoria de este año podrán dejar 
sus formularios del 14 de octubre al 18 
de noviembre.

+información
http://dars.pucp.edu.pe/

testimonios

fIORELLA mONCADA

mARLENE BUSTAmENTE

DAPhNE LAgUNA

l “La experiencia de trabajar en el 
penal de Chorrillos fue muy grata 
y provechosa, no solo en lo laboral 
sino en lo personal. Poder trasmitir 
y aportar tanto ideas como conoci-
mientos a personas deseosas de estos 
fue invaluable. Saber que buscaban 
superar las limitaciones en las que 
se encuentran esforzándose en su 
trabajo era muy motivador”.

l “Al inicio, siempre hay cierto re-
celo con la idea de ir a la cárcel, pe-
ro luego, cuando ya estás ahí y con-
versas con los maestros de los ta-
lleres, la experiencia se vuelve gra-
ta. Esto se debe a que conoces per-
sonas que están dispuestas a ense-
ñar sus habilidades en las técnicas 
que manejan. A mí me tocó trabajar 
con ceramistas, el trato fue agrada-
ble y aprendí bastante del proceso 
de la cerámica. Igualmente, a ellos 
les agradó poder recibir ideas nue-
vas para sus proyectos. No solo se in-
teresan en lo que uno propone sino 
también en las nuevas tendencias 
del mercado”. 

l “La experiencia trabajando en el 
penal fue muy gratificante. Al ini-
cio tenía prejuicios, pero al traba-
jar con ellos me di cuenta de que 
cada persona es un mundo y ves el 
otro punto de vista, la otra parte de 
la historia. Más allá de desarrollar 
el proyecto en los talleres de cerá-
mica, lo cual es genial por la retroa-
limentación de las dos partes en 
cuanto a técnicas e ideas de diseño, 
se aprende a valorar muchas cosas 
que ya damos por hechas y de las 
cuales ellos están privados”. 

RESULTADOS. Estos son algunos de los productos elaborados por los internos del penal de San Jorge y el penal de mujeres Anexo chorrillos II.

ArchIvo PErSonAL
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noticias

Entreletras es un espacio aca-
démico de EEGGLL que tiene 
como objetivo reflexionar so-
bre las comunicaciones, los 
medios y el periodismo en 
el mundo y el Perú de hoy. La 
edición de este año, que lle-
va como título “Los medios al 
desnudo”, busca explicitar y 
poner en el debate las relacio-
nes entre los medios, el poder 
político y la ética. 
Algunas de las preguntas que 
se proponen abordar son: 
¿hasta qué punto la objetivi-
dad periodística está viéndo-
se afectada por la presencia 
de grupos de poder con ma-
nejo monopólico de las co-
municaciones? ¿Deben los 
medios periodísticos ser éti-

Si hubiese que nombrar 
una obra de Hegel que po-
sea una creciente y sorpren-
dente actualidad, habría 
que referirse sin duda a su 
Filosofía del derecho, publica-
da en 1821. La causa princi-
pal de esta actualidad se ha-
lla en el modo original en 
que Hegel reformula la con-
cepción moderna de la li-
bertad, hasta hacer de ella 
el hilo conductor de dicha 
publicación. Es por ello que 
el Centro de Estudios Filo-
sóficos de la PUCP y la Fun-
dación Humboldt, con el 
apoyo de la Facultad de Le-
tras y Ciencias Humanas, 
el Vicerrectorado de Inves-

Los medios al desnudoDimensiones de la libertad
ESTE MIÉRCOLESCOLOQUIO INTERNACIONAL

grupo avatar. Investigan, desarrollan y difunden tecnologías interactivas, en los campos de los videojuegos, 

mundos virtuales y realidad aumentada, que potencian los procesos educativos, sociales, culturales y artísticos.

Tras evaluar 300 proyecTos ejemplares de américa laTina, el Banco 

inTeramericano de desarrollo seleccionó al Grupo avaTar pucp 

como una de las 15 innovaciones educaTivas de la reGión.  

E
l proyecto “Innova-
ciones inspiradoras”, 
del Banco Interame-
ricano de Desarrollo 
(BID), busca conocer 

casos de innovación que ha-
yan logrado una escala amplia 
o masiva en poco tiempo des-
de distintas áreas. Se decidió 
comenzar por el sector edu-
cativo y, en una primera eta-
pa, un equipo evaluador armó 
una base de datos con más de 
300 innovaciones de la región. 
Después de una minuciosa re-
visión, escogió 15 casos que se-
rán presentados como “expe-
riencias inspiradoras del cam-
bio posible en la educación en 
América Latina” en un docu-
mento que el BID publicará 
próximamente. El Grupo Ava-
tar PUCP es uno de ellos.

“Esta noticia nos ha caído 
de sorpresa porque no hemos 
postulando a ningún concur-
so ni convocatoria. Justo en 
este momento, en el que esta-
mos pensando hacia dónde va-
mos, este reconocimiento nos 
ha dado un mayor impulso pa-
ra seguir adelante”, cuenta la 
Mg. Inés Evaristo, coordinado-
ra general del grupo.

Desde un inicio, el Grupo 
Avatar PUCP se caracterizó 

Innovación educativa

Por 
LuIs Yáñez

TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

por tener un enfoque dirigido 
hacia la investigación y apli-
cación de tecnologías avan-
zadas para la educación, con 
una mirada multidisciplinar 
y horizontal. “El grupo fun-
ciona de manera diferente. Se 
crea un espacio donde no hay 
ningún experto en todo, cada 
quien tiene su habilidad. Mez-
clamos grupos de alumnos, 
docentes, administrativos y 

egresados, cada uno con sus 
tiempos e intereses particula-
res pero que comparten su fe 
por este tipo de tecnologías”, 
afirma Evaristo.

Los jóvenes adquieren un 
rol protagónico en este des-
empeño. Por ejemplo, dos 
alumnos de 19 años de EE-
GGCC están ayudando en la 
elaboración de un juego que 
fomenta la comprensión lec-

tora. El Grupo Avatar les ha 
otorgado el rol de directo-
res del proyecto y, como ta-
les, son responsables de plan-
tear soluciones ante los pro-
blemas que se presenten en 
el proceso. “En este espacio, 
los chicos aprenden a comu-
nicarse y respetarse, entien-
den otros puntos de vista y 
ajustan algunas de sus con-
cepciones para lograr un me-

jor producto”, recalca la coor-
dinadora.

Hace unos años, nuestra 
Universidad se dio cuenta de 
que no contábamos con un 
espacio para discutir e inves-
tigar nuevas tecnologías. Es 
así que los orígenes del Grupo 
Avatar PUCP datan de abril del 
2008 y, desde entonces, han 
desarrollado distintas inicia-
tivas con gran éxito. Han ela-
borado los videojuegos “El pez 
dorado”, creado para reforzar 
el aprendizaje sobre la arqueo-
logía; “1814, la rebelión del 
Cuzco”, elaborado para con-
memorar el bicentenario de 
la independencia del Perú; y 
“The Evil Wizard”, que permi-
te practicar el inglés. Por el la-
do de los mundos virtuales, ha 
ido cimentando su presencia 
en Second Life (donde ha for-
mado varias galerías de arte 
con obras de docentes y alum-
nos de la PUCP) y en Reaction 
Grid (plataforma diseñada pa-
ra fomentar la investigación y 
en donde la Universidad rea-
liza conferencias, clases y ex-
posiciones). Además, el Gru-
po Avatar ha lanzado dos pro-
gramas académicos: una Di-
plomatura en Desarrollo de 
Videojuegos (junto con las fa-
cultades de Arte y de Ciencias 
e Ingeniería) y una Diplomatu-
ra en Mundos Virtuales para la 
Educación (junto con las facul-
tades de Educación y de Arte). 
“Ahora nos ven como referen-
te acerca de mundos virtuales 
y videojuegos más allá de la 
comunidad PUCP”, apunta la 
coordinadora. n

fÉLIx INGARUCA

l Para más información sobre el 
Grupo Avatar PUCP, ingresa a 
http://avatar.inf.pucp.edu.pe/

en la web:

camente neutrales en su des-
cripción de los acontecimien-
tos o tomar una postura ética 
que debe ser explicitada y jus-
tificada? ¿Es el periodismo en 
el Perú verdaderamente libre 
o está limitado por los pode-
res fácticos? 
En esta nueva edición de En-
treletas, participarán como 
ponentes Gustavo Mohme, 
Rosa María Palacios, David 
Rivera, Juan Carlos Tafur y 
Eduardo Villanueva. La cita 
es este miércoles 2 de octu-
bre, a las 5 p.m., en el Audito-
rio de EEGGLL. n

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

generales-letras/

tigación y el Goethe-Institut 
Lima, organizan el  coloquio 
internacional “Humboldt 
Kolleg: dimensiones de la li-
bertad. Sobre la actualidad 
de la Filosofía del derecho de 
Hegel”. 

Renombrados filósofos 
especialistas en la obra 
de Hegel, provenien-
tes de Alemania, 
Estados Unidos, 
España y Amé-
rica Latina, se-
rá los ponentes 
de este evento 
que se realiza-
rá, del 1 al 4 
de octubre, 
en nuestro 

Auditorio de Humanidades y 
el CCPUCP (Av. Camino Real 
1075, San Isidro). El ingreso 
es libre. n

+información:
http://cef.pucp.edu.pe/
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El adobe es el material princi-
pal con el que se construyen 
casas desde la época preincai-
ca. Según un censo del 2010, el 
35% de las viviendas en el país 
son de adobe, y sus principales 
amenazas son los terremotos y 
las inundaciones. 

Un equipo de ingenieros ci-
viles de la PUCP realizó la in-
vestigación “Mejoramiento de 
construcciones de adobe an-
te una exposición prolongada 
de agua por efecto de inunda-
ciones”, que busca reducir los 
efectos de los daños ante de-
sastres naturales. El Ing. Ángel 

Mejoramiento 
de las 
construcciones 
de adobe

VIDEO

CIENCIAS SOCIALES

Investigaciones del CIsepa se 
duplicaron en el último año
El Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Económicas, Po-
líticas y Antropológicas (CISE-
PA) es uno de los centros de in-
vestigación más antiguos de 
la PUCP. Su creación data de 
1966, y asocia a los profesores 
de los departamentos de Cien-
cias Sociales y Economía con 
la finalidad de desarrollar las 
ciencias sociales desde una 
perspectiva que articule la in-
vestigación interdisciplinaria 
a la realidad.

Con poco más de un año 
en el cargo, el Mg. Edmundo 
Beteta, economista y director 
del CISEPA, ha identificado 
grandes avances y confía que 
algunos otros se concretarán 
en el camino. “En el 2011, el 
número de proyectos de in-
vestigación fueron cuatro o 
cinco. En el 2012, los proyec-
tos nuevos han sido más de 10 
y este año estamos gestionan-
do 20 proyectos. En lo cualita-
tivo hay logros más importan-
tes, pues para aumentar nues-
tra presencia en el mundo de 
la investigación estamos desa-
rrollando actividades en mé-
todos de evaluación de impac-
to, interculturalidad, manejo 
de biodiversidad, poblaciones 
indígenas, estudios referidos 
a violencia y participación de 
la mujer en el mundo laboral. 
Nuestro crecimiento es gra-
cias a nuestros académicos 
y también a una buena ges-
tión”, señala Beteta. 

Uno de los temas que es-
tá en agenda estos últimos 
años es la inclusión social pa-
ra vencer la pobreza, margi-
nación y discriminación, ac-
tuales brechas de desigual-

a Cargo. El Mg. Edmundo Beteta es director del CISEPA desde hace un año.

San Bartolomé, responsable 
PUCP del proyecto –junto con 
el Ing. Daniel Quiun–, mencio-
na que son más las casas que se 
destruyen por efecto del agua 
que por un terremoto.

Este proyecto se inició en 
enero del 2010, año en el que 
se registraron fuertes inunda-
ciones en la zona del Cuzco. Se 
buscaba encontrar una solu-

dad. El éxito de la aplicación 
de estas políticas de inclu-
sión depende, en gran parte, 
de una investigación riguro-
sa basada en las ciencias so-
ciales. “Es indispensable tra-
bajar en investigaciones so-
ciales. Todavía falta basar la 
política pública en eviden-
cia, carecemos de evaluacio-
nes rigurosas que permitan 
saber si la calidad de vida de 
los ciudadanos está mejoran-
do como efecto de dichas po-
líticas”, afirma Beteta. Y agre-
ga: “La tendencia mundial es 
aumentar la investigación so-
cial. Conforme crecen las eco-
nomías, hay mayor interés en 
el progreso. CISEPA y otros 
centros de la Universidad es-

tán demostrando que se pue-
de hacer investigación aplica-
da y rigurosa, que responde a 
las necesidades de generar co-
nocimiento, tanto para fines 
académicos como para mejo-
rar la toma de decisiones”. 

Asimismo, el especialista 
destaca que el actual gobierno 
marca una diferencia con los 
anteriores, al querer introdu-
cir reformas en las políticas de 
asistencia de la pobreza, salud 
y educación. En ese sentido, 
las investigaciones del CISEPA 
se convierten en valiosos insu-
mos para los estudiantes, así 
como para profesionales del 
sector privado y público, que 
tienen interés por las ciencias 
sociales. n

LUNES 30
l seminario “Branding: 
construye la marca de tu 
negocio”. La construcción de 
la marca de una empresa es una 
de las fuentes de generación de 
valor más importante. Marlene 
Merino Montani, docente PUCP 
y gerente de MAJO Consultores, 
ofrece una mirada sobre el tema. 
Organiza: Centro de Innova-
ción y Desarrollo Emprendedor 
(CIDE-PUCP) y Peruano Japo-
nés Escuela. Hora: 9 a.m. Lugar: 
Peruano Japonés Escuela (Av. 
Gregorio Escobedo 803, Jesús 
María). Más información: http://
www.escuela.apj.org.pe/
l Charla “La gestión del 
desarrollo humano soste-
nible en las organizaciones 
modernas”. Se presentarán 
las características más impor-
tantes de la Diplomatura en 
Gestión estratégica de Recursos 
Humanos en las Organizaciones. 
Organiza: Especialidad de Traba-
jo Social de la facultad de Letras 
y Ciencias Humanas. Hora: 7 
p.m. Lugar: Sala VEO (1er piso 
del Edificio Mac Gregor). Infor-
mes: magarcia@pucp.pe, fisan-
chez@pucp.edu.pe y 626-2000 
anexos 5772, 5778

MIÉRCOLES 2
l seminario “espionaje y 
protección de datos: ¿se 
encuentra a salvo nuestra 
información?”. Va hasta el 
3 de octubre. Ponentes: Óscar 
Vidarte, Pablo Moscoso, Andrés 
Gómez de la Torre, José Ugaz, 
Jaime Cordero Cabrera, Luis 
Escalante Schuler, Leysser León, 
José Álvaro Quiroga, Héctor 
figari Costa, Marco Sifuentes, 
entre otros. Organiza: Asocia-
ción Civil THEMIS. Hora: 6:30 
p.m. Lugar: Auditorio de la facul-
tad de Ciencias Sociales. Más 
información: http://themis.pe/
l encuentro de líderes juve-
niles “transformación para 
enfrentar desafíos”. Busca 
motivar, incentivar y dar cono-
cer los términos e importancia 
de la calidad en las prácticas 
profesionales y proyectos  de 
emprendimiento que nuestros 
jóvenes deseen tener. Organiza: 
Instituto para la Calidad. Horario: 
de 8 a.m. a 1 p.m. Lugar: Audito-
rio de Derecho. Más información: 
http://calidad.pucp.edu.pe/

JUEVES 3
l Mesa de debate “La éti-
ca desde un punto de vista 
naturalista. ¿Qué pueden 
aprender los filósofos mora-
les de Darwin?”. forma parte 
del ciclo “La filosofía en los Estu-
dios Generales Letras” y estará 

a cargo del Dr. Pablo Quintanilla, 
decano de EEGGLL. Organiza: 
EEGGLL y Centro de Estudios 
filosóficos. Hora: 12 p.m. Lugar: 
Auditorio de EEGGLL. Más infor-
mación: http://cef.pucp.edu.pe/
l Mesa redonda “el oficio 
del historiador en el siglo 
XXI”. Este conversatorio busca 
mostrar el diverso campo laboral 
en el que se puede desempeñar 
un historiador. Cuatro profesio-
nales compartirán sus experien-
cias laborales en ámbitos distin-
tos a la docencia e investigación 
universitaria. Organiza: Especia-
lidad de Historia de la facultad 
de Letras y Ciencias Humanas. 
Hora: 12:15 p.m. Lugar: Sala de 
Grados de la fac. de LL y CC.HH. 
Informes: jmespinozap@pucp.pe

DOMINGO 6
l seminario “MatLaB para 
economistas”. Para abordar 
algunos problemas económicos, 
se han desarrollado modelos 
que utilizan herramientas mate-
máticas. El seminario va hasta el 
20 de octubre y estará cargo del 
Mg. Erick Vila. Organiza: INfO-
PUCP. Horario: los domingos, 
de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. Lugar: 
Campus PUCP. Más información: 
http://infopuc.pucp.edu.pe/

MIÉRCOLES 9
l Conversatorio “¿sobre-
endeudamiento en el perú 
y américa Latina? retos 
y posibilidades para las 
microfinanzas”. Se abordará 
la problemática del sobreen-
deudamiento, destacando la 
importancia del desarrollo de 
competencias especializadas 
de los analistas y promotores de 
crédito. Organiza: Especialidad 
de Trabajo Social de la facultad 
de Letras y Ciencias Humanas. 
Hora: 5 p.m. Lugar: Sala VEO (1er. 
piso del Edificio Mac Gregor). 
Informes:  fisanchez@pucp.edu.
pe y aarriola@pucp.edu.pe
l Conversatorio “Los desa-
fíos del perú ante el cambio 
climático”. forma parte de la 
Segunda Mesa de Reflexión en 
Temas Ambientales “Kawsaypa-
cha 2013”. Se presentarán tres 
conferencias magistrales a car-
go de Harald Heinrichs (Universi-
dad Leuphana de Luneburg, Ale-
mania), Patricia Majluf (Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia) 
y Gabriel Quijandría (viceminis-
tro de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales). Orga-
niza: Instituto de Ciencias de la 
Naturaleza, Territorio y Energías 
Renovables. Hora: 6 p.m. Lugar: 
Auditorio Gustavo Gutiérrez. 
Informes: inte@pucp.pe y
626-2000 anexos 3060, 4082

calendarioacadémico

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

ción para proteger las vivien-
das de adobe de la destrucción 
por efectos de las inundacio-
nes, por lo que se realizaron 
diversos ensayos para determi-
nar cuál era la mejor opción, 
aquella que resultara econó-
mica y pudiera ser llevada a ca-
bo por cualquier albañil. Mira 
un video sobre este proyecto en 
www.puntoedu.pucp.edu.pe n

fÉLIx INGARUCA



“El conocimiento está organizado 
en forma de una inmensa red 
que se conecta todo el tiempo”

Apoyo a grupos de investigación

C
omo parte de las ac-
tividades del Mes de 
la Investigación PU-
CP 2013, la Direc-
ción de Gestión de 

la Investigación del VRI orga-
nizó la jornada “Investigación 
en grupos interdisciplinarios”. 
El filósofo mexicano Mario Ca-
sanueva dictó la conferencia 
“Transdisciplinariedad: una 
estrategia de investigación”.

¿Qué diferencia la multidiscipli-
nariedad de la transdisciplina-
riedad?
La multidisciplinariedad es la 
agregación de saberes de dife-
rentes campos para tratar un 
problema complejo. La trans-
diciplinariedad es necesaria 
cuando encontramos proble-
mas con los que no bastan los 
enfoques tradicionales multi-
disciplinarios, porque hay exi-
gencias que obligan a una res-
puesta epistemológicamente 
bien construida, tecnológica-
mente viable y socialmente ro-
busta. Esta solución debe in-
corporar no solo a la academia, 
sino también a la sociedad. 

¿Pero qué es exactamente la 
transdisciplinariedad?
Es el reconocimiento de que 
los saberes y los usuarios de 
los mismos se encuentran or-
ganizados  y formando redes 
que poseen muy diversos inte-
reses; y que sus conocimientos, 
potencialmente, trascienden 
cualquier barrera disciplinar. 
Hoy por hoy no admite una de-

mario laCk

arChivo dCi

Por 
PAblo TimoTeo

finición consensuada, hay va-
rios enfoques, pero para mí la 
idea de redes es la que me satis-
face más y la que pienso que es-
tá epistémicamente mejor fun-
dada. El conocimiento está or-
ganizado en forma de una in-
mensa red que se conecta todo 
el tiempo, el significado de un 
término nunca termina de ce-
rrarse, el conocimiento nun-
ca está encerrado, se puede ex-
tender y extender, y esas rela-
ciones tienen sentido. Esa es la 
esencia del enfoque transdisci-
plinario para mí.

¿Cómo han aplicado este enfo-
que en la UAm-Cuajimalpa?
En particular, en el Departa-
mento de Humanidades de la 
división de Ciencias Sociales 
y Humanidades de mi Univer-
sidad, construimos grupos de 
investigación transdisciplinar 
de tal manera que estos vean 
su trabajo articulado con la 
docencia, tanto a nivel de pre-
grado como de posgrado. Para 
construir las trayectorias curri-
culares, hicimos planes con un 
enfoque generalista, muy flexi-
bles en cuanto a su contenido, 
con la posibilidad de tener 
áreas de orientación con mul-
tiplicidad de perfiles de egre-
so. Esto lo hemos implementa-
do en los tres niveles: licencia-
tura, maestría y doctorado, y 
cada uno, con sus propiedades, 
se articula con los sistemas de 
investigación grupal.

¿Podría decir que esta flexibili-
dad curricular produce perfiles 
profesionales únicos?
Más bien, la trayectoria de 

dr. mario CasanuEva, investigador de la universidad autónoma metropolitana - Cuajimalpa (méxico) ción o lo que sea, pero si lo que 
quiere estudiar es una mez-
cla de historia, literatura y fi-
losofía, ¿dónde podría hacer-
lo? Bueno, nosotros le ofrece-
mos la posibilidad de que ha-
ga su propia trayectoria. Es co-
mo meterse a la cocina y hacer 
su propio plato con diferentes 
sabores; seguro habrá platos 
que no gustarán a nadie, por 
eso, hay un comité que coordi-
na los contenidos y orienta la 
selección con base en la expe-
riencia, aunque también apa-
recen combinaciones que no 
hemos probado pero tienen 
sentido. 

Después de este recorrido, ¿có-
mo se integran los alumnos a los 
grupos?
Los proyectos de investigación 
pueden ser individuales o co-
lectivos, pero la nota destaca-
da de nuestro sistema es que el 
alumno se incorpora a grupos 
de investigación, no hace cual-
quier cosa que se le ocurra, si-
no que trabaja con grupos de 
investigación experimenta-
dos. Efectivamente, la trayec-
toria puede ser única y puede 
que no exista un grupo que va-
ya con sus intereses, pero, en 
este caso, el alumno somete el 
producto de su investigación a 
un cuerpo colectivo que lo eva-
luará, aportará, potenciará y le 
dará alternativas. 

¿Qué recogen de esta expe-
riencia?
Tenemos un promedio ade-
cuado de publicaciones por in-
vestigador. En el Departamen-
to de Humanidades, nuestro 
promedio de artículos en re-
vistas indexadas por investiga-
dor, al año, es superior a cua-
tro, un número alto. Tenemos 
una eficiencia de conclusión 
en maestría bastante bueno, 
a pesar de ser reciente, que es 
alrededor del 80%. Pero no pa-
sa lo mismo en la licenciatura, 
donde estamos bajos, yo pien-
so que se debe a que tenemos 
un perfil de ingreso bajo y de-
bemos mejorar esto.  n

Fondo ConCursaBlE

La Dirección Académica de Re-
laciones Institucionales (DA-
RI) y la Dirección de Gestión 
de la Investigación (DGI) del 
VRI invitan a los grupos de in-
vestigación, adecuadamen-
te registrados y formalizados 
ante la DGI, a presentar postu-
laciones para la obtención de 
ayudas económicas con el fin 
de realizar actividades acadé-
micas que promuevan la inter-
nacionalización del grupo de 
investigación. Este fondo re-
sulta especialmente pertinen-

TRAYeCToRiA

Es licenciado en Biología 
Experimental y magíster en 
Filosofía de la Ciencia por la 
UAM-Iztapalapa , y doctor 
en Filosofía de la Ciencia por 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Investiga sobre la 
dinámica científica, y la his-
toria y filosofía de la biología.

esPeCiAlisTA. sus publicaciones están vinculadas a la filosofía de la ciencia.

AYUDAs eConómiCAs. Pueden postular hasta el 25 de octubre.
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investigación

te debido a la política de gru-
pos de investigación y de in-
ternacionalización, reciente-
mente aprobada por la PUCP.

Se otorgará un total de ocho 
(8) ayudas económicas de hasta 
US$ 4,000 a los grupos de inves-
tigación interesados en realizar 
actividades que supongan el 
viaje al exterior de un investiga-
dor PUCP o la visita de un pro-
fesor extranjero especialista 
en temas de interés para la in-
vestigación desarrollada. Esta 
ayuda servirá para costear los 
gastos por concepto de boletos 
aéreos, seguro de viaje, aloja-
miento y manutención. Las ac-
tividades, que tendrán una du-

nuestros alumnos, sobre to-
do en la maestría, puede ser 
única. Dentro de un campo 
de posibilidades acotado, se 
puede elegir qué camino se-
guir, es decir, qué materias 
llevar y qué contenidos disci-
plinares adquirir. Imagine us-
ted que estudia historia, en-
tonces, tendrá un recorrido 
por diferentes métodos, con-
tenidos, periodos de la evolu-

ración de hasta dos semanas, 
deberán ejecutarse entre enero 
y septiembre del 2014.

Para postular, los interesa-
dos deben presentar toda la do-
cumentación requerida (según 
se indica en las bases) en la Sec-
ción de Internacionalización 
Académica de la DARI (segundo 
piso de la Librería PUCP) hasta 
el 25 de octubre del 2013. Para 
cualquier duda o consulta, pue-
den llamar a los anexos 2177 y 
2029, o escribir a docenteinter-
nacional@pucp.edu.pe n

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

investigacion/
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E
l deporte peruano 
nunca volvió a tener 
un pico de gloria co-
mo el que alcanzó, 
hace 65 años, en los 

Juegos Olímpicos de Londres 
de 1948, cuando, tras una re-
ñida competencia, un mu-
chacho menudo, que recién 
culminaba sus estudios de 
Ingeniería Civil, se alzó con 
la medalla de oro en la prue-
ba de Tiro con pistola libre a 
50 metros. La única medalla 
de oro olímpica del Perú lleva 
el nombre de Edwin Vásquez 
Cam (Lima, 1922-1993), egre-
sado de la PUCP.

La historia de esta hazaña 
deportiva que hizo flamear la 
blanquirroja en una olimpia-
da, con todos los contratiem-
pos que la acompañaron, jun-
to con los pasajes relevantes 
de la vida de Vásquez Cam, 
que influyeron en su afición 
por la práctica de tiro, están 
contados en el documental 
dirigido por Luis Cam Héroe 
olímpico, la hazaña de Edwin 
Vásquez, que fue estrenadoen 
junio en el Congreso de la Re-
pública y transmitido por te-
levisión, conmemorando los 
65 años de la medalla de oro 
de Edwin Vásquez y los 20 
años de su muerte.

El documental recoge los 
testimonios de familiares y 
amigos de Vásquez, quienes 
recuerdan como una de las ca-
racterísticas 
más destaca-
bles del tirador perua-
no la disciplina que mostró 
para entrenar su deporte, al 
mismo tiempo que se ocupaba 
de sus estudios de Ingeniería 
Civil en nuestra Universidad. 
Como resultado de estos es-
fuerzos, el campeón se graduó 
en el primer lugar de su pro-
moción el mismo año que ga-
nó la medalla de oro olímpica.

“Uno de mis entrevistados 
fue el Ing. Teodoro Harmsen, 
profesor de Edwin en la PU-
CP, quien me contó que en esa 
época no había permisos pa-
ra faltar a clases, así se trata-
ra de un deportista. Entonces, 
hacer las prácticas de tiro al 
mismo tiempo que la carrera 
ya era un mérito, pero termi-
nar en el primer puesto de la 
promoción el mismo año que 
ganó la medalla lo convertía 
en un personaje fuera de se-
rie”, comenta el director del 
documental.  n
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somospucp
Por 
VAniA RAmos

Gloria 
olímpica olímpica 
Gloria 

EL PUNTO MÁS ALTO DEL DEPORTE 

PERUANO SE CORONÓ EN LAS 

OLIMPIADAS DE LONDRES DE 1948. 

ESE AÑO, EDWIN VÁSQUEZ CAM 

GANÓ LA MEDALLA DE ORO EN LA 

PRUEBA DE TIRO Y SE GRADUÓ 

COMO INGENIERO CIVIL DE LA PUCP 

CON EL PRIMER PUESTO DE SU 

PROMOCIÓN. 

● Para más información sobre 
este documental, ingresa a 
www.heroeolimpico.
blogspot.com

en la web:

EdWin vÁsQuEZ Cam, medallista olímpico y egresado de la Especialidad de ingeniería Civil



LINGÜISTA. Analiza los usos verbales de la variedad del español limeño.

ARCHIVO PERSONAL
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“La sociolingüística puede contribuir 
al entendimiento de nuestro país”
EN ESTE LIBRO SE ESTUDIA EL 

PERFECTO EN EL ESPAÑOL DE LIMA, 

LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS 

POR CONTACTO CON OTRAS 

LENGUAS Y EL IMPACTO DE LA 

MIGRACIÓN EN NUESTRA FORMA DE 

EXPRESARNOS DIARIAMENTE.

Por 
ÚRSULA LEÓN

E
sta publicación se de-
sarrolla dentro del 
contexto de los es-
tudios sociolingüís-
ticos, para ello, la 

Dra. Margarita Jara, autora de  
El perfecto en el español de Lima. 
Variación y cambio en situación 
de contacto lingüístico y actual-
mente docente de Español en 
la Universidad de Nevada (EE.
UU.), se enfoca en el análisis de 
los usos verbales de la varie-
dad del español limeño, espe-
cíficamente del perfecto y los 
valores que le damos en nues-
tro expresar cotidiano. 

¿Por qué su interés en el estu-
dio del pretérito perfecto com-
puesto frente a otros modos del 
verbo en español?
Este tema es motivo de mu-
cha discusión no solamente 
en el español y otras lenguas 
romances, sino también en 
otras lenguas del mundo. El 
perfecto aparece en el latín 
vulgar y luego se expande. Es 
una estructura inestable que 
cambia, y adopta nuevos sig-
nificados y funciones sintác-

DRA. MARGARITA JARA YUPANQUI, egresada de la Especialidad de Lingüística y Literatura

SIMPLE, CLARO Y CONCISO

ticas. Es fascinante tratar de 
entender cómo ocurren es-
tos procesos de cambio en la 
lengua.

¿Cuál diría es el aporte de la so-
ciolingüística y de la variedad 
dialectal, como el caso del es-
pañol de Lima? ¿Cuál podría ser 
el interés para un hablante del 
idioma?
Los hablantes de una lengua 
siempre hablan y discuten so-
bre su propia forma de hablar, 
y sobre la forma de hablar de 
otros. En el Perú, estos debates 
han sido y son motivo de dis-
cusión y de titulares de pren-
sa. Creo que la sociolingüísti-
ca puede contribuir al enten-
dimiento de nuestro país, de 
nuestras culturas y de nues-
tra sociedad, pues investiga el 
lenguaje como fenómeno so-
cial, estudia cómo las estruc-
turas sociales influencian la 
manera en la que la gente ha-
bla, y cómo las variedades y 
los patrones de uso de la len-
gua se correlacionan con ras-
gos sociales. 

En su libro, plantea que las mi-
graciones y diferentes aconte-
cimientos infl uyen en la lengua 

publicaciones

to de nuevas variedades. Estos 
procesos han continuado en 
América y, por supuesto, en el 
Perú. Lima se transforma, se 
expande, recibe gente de dis-
tintos lugares y esto impacta 
en el habla de sus habitantes.

En su estudio afirma que hay 
un avance del pretérito per-
fecto compuesto (PP) sobre el 
pretérito perfecto simple (PS), 
¿qué implicancias tiene este 
avance? 
Se usa el PP para cambiar a 
un plano subjetivo dentro de 
la narración y el PS para rea-
lizar una narración objetiva o 

El ABC del sistema jurídico
Teoría del derecho (Lima: Fon-
do Editorial PUCP, 2013), del 
profesor Elmer Arce, replan-
tea los temas que abordan 
los manuales teóricos del 
sistema jurídico –el concep-
to o definición del derecho, 
sus fuentes, interpretación y 
ponderación de normas, de-
terminación de la norma en 
el tiempo, integración jurí-
dica, solución de antinomias 
y pautas de aplicación de las 
normas— a partir de dos pers-

pectivas que toma en cuenta 
el derecho moderno: la con-
cepción del derecho como ob-
jeto de estudio, no solo de la 
ciencia jurídica sino también 
de la sociología y de la filoso-
fía del derecho; y la incorpo-
ración de los principios del 
derecho, en tanto bases de 
cualquier sistema jurídico, a 
un derecho tradicionalmente 
asentado en reglas. Desde ha-
ce algunos años, los tribuna-
les constitucionales han des-

tacado el carácter normati-
vo de estos principios funda-
mentales negando que sean 
simples declaraciones sim-
bólicas o programáticas, y 
los han utilizado para inter-
pretar leyes o crear regulacio-
nes. Incluso, la aplicación de 
ellos en la resolución de casos 
prácticos ha revolucionado la 
metodología del razonamien-
to jurídico.

Esta reciente publicación 
está dirigida principalmente 

menos subjetiva. En general, 
en muchas variedades del es-
pañol, el PP no se emplea pa-
ra avanzar la serie de even-
tos dentro de una narración 
sino el PS. El hecho de que el 
PP aparezca en una secuencia 
narrativa indicaría un avance 
en sus funciones dentro del 
discurso. 

Según lo que expone en su tex-
to, el uso del PP es distinto en 
diferentes grupos etarios. ¿Qué 
denota este cambio?
Apunta a que factores como 
la migración y el bilingüis-
mo, entre otros, han inf lui-
do sobre los usos lingüísticos 
de los hablantes. Tanto el con-
tacto de lenguas como el dia-
lectal ejercen influencia en el 
habla, pero hay que tener cui-
dado de referirnos  a un cam-
bio lingüístico porque estos 
se constatan a través de exten-
sos lapsos de tiempo.  ■

A LA VENTA. Encuéntralo en la 

Librería PUCP a S/. 45.

● El perfecto en el 
español de Lima. 
Variación y cambio en 
situación de contacto 
lingüístico
Margarita Jara Yupanqui
Lima: Fondo Editorial 
PUCP, 2013 
Encuéntralo en la Librería 
PUCP a S/. 35

de una sociedad. ¿Hasta qué 
punto son importantes estos 
cambios? 
Las lenguas vivas cambian. La 
historia del castellano, desde 
sus inicios, es una sucesión de 
constantes transformaciones 
que están ligadas a invasio-
nes militares, luchas por con-
quistas y reconquistas de te-
rritorios, migraciones, situa-
ciones de bilingüismo, etc. 
Los actores de estos aconteci-
mientos eran hablantes de di-
versas variedades lingüísticas 
de origen latino y no latino. 
Tal encuentro de hablas pro-
pició cambios y el surgimien-

a los estudiantes de derecho. 
En ese sentido, ha sido redac-
tado de manera simple, clara 
y práctica, con el fin de que 
se convierta en un manual 
de referencia para toda per-
sona que busque acercarse a 
la comprensión del sistema 
jurídico.

El autor de Teoría del derecho 
es abogado por la PUCP y doc-
tor en Derecho por la Universi-
dad de Cádiz (España). Actual-
mente, enseña en la Maestría 
en Derecho del Trabajo y en 
el Doctorado en Derecho de 
nuestra Universidad. ■

¿QUÉ ES EL PRETÉRTIO PERFECTO?

Según la RAE, es el “tiempo que denota ser ya pasada la significa-
ción del verbo, y se divide en simple (amó, temió, vivió) y compues-
to (ha amado, ha temido, ha vivido)”. Para Jara, el PP “se caracte-
riza por la relevancia de una situación pasada desde el punto de 
vista presente y por su separación de otras formas de pasado”.
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El Departamento de Economía organizó la conferencia DEGIT - XVIII (Dynamics, Economic 
Growth and International Trade), un evento académico con invitados internacionales. 

Con el conversatorio “Identidades en pantalla” se inauguró la 
Sala de Conferencias de EEGGLL. En la mesa figuran la Dra. Gisela 
Cánepa, el Dr. Pablo Quintanilla y el Mg. Alonso Quinteros. 

La Bolsa del Trabajo PUCP organizó, durante la semana pasada, la 
XVII Feria del trabajo en la que participaron las más importantes 
empresas de nuestro medio. 

La Oficina de Becas y la Oficina de Crédito Educativo organizaron una feria 
informativa para explicar cómo acceder a estos beneficios. 

El sábado pasado se realizó la clausura de la primera promoción de la Diplomatura de Especialización 
Avanzada en Gerencia de Proyectos del Instituto para la Calidad de la PUCP, con sede en Arequipa. 

La Facultad de Derecho recordó el centenario del nacimiento del Dr. José Pareja Paz Soldán. En la foto 
figuran el Dr. César Delgado Barreto y la Sra. Victoria Pareja Ríos, hija del destacado constitucionalista. 

Organizada por el Centro Federado, la Guerra de Bandas es un clásico de EEGGLL. En la foto, la banda Soliman muestra lo mejor de su repertorio. 



“El pluralismo jurídico es la solución 
para sociedades diferenciadas”
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contextos diversos. Estvo en nuestro campus para participar en el II Seminario de Derecho & Interculturalidad.

Por 
Lourdes Mochizuki 

por último, la tradición del de-
recho consuetudinario de los 
pueblos nativos, que son nor-
mas que se cumplen a pesar de 
no estar establecidas en ningu-
na ley, relacionado también al 
derecho de familia. 

¿es común la pluralidad jurídi-
ca en el mundo?
Sí, es mucho más común de 
lo que creemos. En África, hay 
muchos países, como Ghana y 
Nigeria, que aplican el sistema 
plural debido a que son socie-
dades muy diversificadas étni-
ca y culturalmente. También 
hay casos, como los países de 
los Balcanes, que han introdu-
cido un sistema jurídico que 
no corresponde a su realidad, 
y el problema más grave es que 
no reconoce a las minorías y 
las consideran inferiores.

“En IndonEsIa, 
convIvEn 
musulmanEs 
y chInos dE 
dIfErEntEs 
tradIcIonEs”.

E
l pluralismo jurídico 
en sociedades multi-
culturales es un te-
ma de vital impor-
tancia que se refie-

re a la coexistencia de diver-
sos órdenes jurídicos dentro 
un Estado y en condiciones 
de respeto e igualdad. El Dr. 
Giordano participó en el II Se-
minario de  Derecho & Inter-
culturalidad “Aplicación del 
derecho en contextos cultu-
rales diferentes”, organizado 
por la Facultad de Derecho, la 
Asociación de Derecho Inter-
nacional Ius Inter Gentes y la 
Universitas Friburgensis, don-
de se debatió la aplicación del 
derecho constitucional, civil 
y penal en contextos cultura-
les diversos. Según él, las so-
ciedades que se encuentran 
muy diversificadas étnica-
mente afrontan un dilema al 
momento de crear un sistema 
jurídico que considere esta di-
versidad, por ello, desarrollan 
sistemas plurales que evitan 
uniformizar a los ciudadanos. 

¿Qué características tienen las 
sociedades plurales?
Son aquellas sociedades don-
de los grupos étnicamente di-
ferentes conviven en paz y tie-
nen un sentimiento de perte-
nencia a la nación. A causa de 
las migraciones, ahora hay so-
ciedades plurales en casi todos 
los países del mundo. En el ca-
so de las sociedades del sudes-
te asiático, por ejemplo, exis-
ten coaliciones de diferentes 
grupos étnicos, donde la reli-
gión tiene una importancia 
fundamental. Por otra parte, 
la idea de multiculturalidad 
no es muy clara en el sureste 
de Europa (países balcánicos), 
donde la construcción políti-
ca es diferente por tener una 
visión de una nación titular y 
de minorías que tienen un es-
tatus más bajo que el resto de 
la sociedad. 

¿en qué consiste la política 
multicultural?
Significa saber gestionar las 
diferencias y reconocerlas, 
considerando los grupos co-
mo iguales. Estamos muy le-
jos de ello cuando vemos que, 
en diferentes conflictos socia-
les o socio ambientales, el Es-
tado no respeta las tradiciones 
locales y los derechos consue-
tudinarios de las poblaciones. 
Los sistemas jurídicos debe-

MArIo LAck

¿el multiculturalismo también 
afecta la economía de un país?
Efectivamente. Nuevamente 
presento el ejemplo de Mala-
sia: por una parte, los chinos 
tienen una experiencia de co-
mercio plurisecular; mientras 
que los malayos tienen más 
una tradición de economía 
campesina; y los indios, de pe-
queños negociantes. Debido a 
ello, hay diferentes prácticas y 
éticas económicas como tam-
bién muchos estereotipos y 
prejuicios entre los diferentes 
grupos, que se complementan 
con bromas y chistes.

¿cómo cuáles?
Por ejemplo, los chinos dicen 
que los malayos solo se dedi-
can a rezar, mientras que los 
malayos dicen de ellos que solo 
se interesan por el dinero y los 
consideran los judíos del sures-
te asiático. Es un hecho que los 
chinos tienen una mejor posi-
ción económica que el prome-
dio de malayos, por eso, el Esta-
do decidió hacer una discrimi-
nación positiva hacia los mala-
yos para evitar que haya gran-
des diferencias económicas, lo 
que podría originar conflictos 
entre estos grupos.

¿el futuro está en establecer 
sistemas jurídicos plurales?
Los Estados se están volviendo 
cada vez más multiculturales, 
por ello, la idea del Estado-na-
ción es una idea del siglo XIX, 
cuando no existían las gran-
des migraciones de población. 
Ahora, el único Estado mono 
étnico en el mundo es Islandia, 
que tiene la décima parte de la 
población de Lima. Sin embar-
go, no hay una teoría general 
para desarrollar un sistema ju-
rídico de tal o cual manera, eso 
lo debe implantar cada país de 
acuerdo con su realidad. n

¿cuáles son los mejores ejem-
plos de pluralismo jurídico?
Uno de los experimentos más 
interesantes es el que tiene 
lugar en Indonesia, un país 
muy complejo que está desa-
rrollando leyes en diferentes 
áreas. En Indonesia, conviven 
musulmanes y chinos de di-
ferentes tradiciones, además 
de timorenses, cristianos, ca-
tólicos, protestantes y pobla-
ciones nativas que practican 
el culto a sus antepasados. 
Entonces, se está intentando 
implantar un ordenamiento 
jurídico que incluya las dife-
rentes concepciones de pro-
piedad de los grupos étnicos 
y religiosos del país. Grecia y 
Bosnia también serían ejem-
plos de pluralismo jurídico 
en Europa, pero no son los 
ideales.

rían reconocer la propiedad 
colectiva de las comunidades 
sobre sus territorios.

¿es importante conocer el tipo 
de sociedad para adoptar un or-
denamiento jurídico?
Definitivamente. Por ejemplo, 
en Malasia la ley se aplica sobre 
tres pilares: la common law bri-
tánica, para las cuestiones de 
familia, herencia y propiedad; 
el derecho islámico, aplicado 
solo para los musulmanes; y, 
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