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Toma nota: 
el proyecto 
Fishua la 
rompió. Vida 

estudiantil: ¿por qué 
contabilidad? Convo-
catoria: taller de fo-
tografía documental. 
Cultura: Rockstars en 
el escenario. Agenda: 
muestra de Picasso 
en el CCPUCP. Tres 
x uno: una conversa 
con el chileno Diego 
Vela. En el campus: 
actividades de Clima 
de cambios.

+Q

Comunica de 
aniversario
Nuestra Facultad de 
Ciencias y Artes de la 
Comunicación celebra 
sus 15 años de fundación. 
Conoce las actividades 
programadas. [Págs. 8 y 9]

La nueva Ley de delitos informáticos busca prevenir 
y sancionar conductas ilícitas que afecten los 
sistemas y datos informáticos. ¿Por qué ha sido tan 
cuestionada? Te damos la respuesta. [Págs. 2-4]
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MG. 
EDUARDO 
VILLANUEVA
Docente del 
Departamento 
de Comunica-
ciones

“No quedan 
claros muchos 
aspectos de la 
ley, ya que no 
especifica el 
significado de 
los términos 
que  usa”.
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Hecha la ley…
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LA POLÉMICA LEY DE DELITOS 

INFORMÁTICOS RIGE DESDE EL 22 

DE OCTUBRE. EN ESTE INFORME, 

EXPERTOS EN TEMAS JURÍDICOS E 

INFORMÁTICOS DE LA PUCP EXPLICAN 

LA NORMA, QUE CONTEMPLA PENAS 

PRIVATIVAS DE HASTA 10 AÑOS, Y NOS 

DETALLAN MÁS SOBRE LOS ACIERTOS Y 

ERRORES DE LA MISMA.  

 SEGURIDAD INFORMÁTICA

Por 
LOURDES MOCHIZUKI

del fraude informático, tam-
bién están la interceptación de 
datos informáticos, la suplan-
tación de identidad, el abuso 
de dispositivos o mecanismos 
informáticos, entre otros.  

ERROR AL INICIAR SE-
SIÓN. Como suele suceder, las 
críticas, más que de fondo, son 
de forma y no vienen por el la-
do de la intención de la norma, 
sino por la manera en que fue 
aprobada. Una de las voces en 
contra del proyecto, desde sus 
inicios, fue el periodista Marco 
Sifuentes, egresado de nuestra 
Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación, quien asegu-
ra que se trata de un Frankes-
tein. “Es una ley mal hecha, 
armada con retazos y en un 
transcurso de cuatro horas. 
Juntaron en una sola ley todo 
lo que tenía que ver con com-
putadoras, desde hacking hasta 
acoso sexual e interceptación 
telefónica, y crearon un mama-
rracho”, dice. “Además, no con-
sultaron con nadie para apro-
barla. Expertos, empresas de 
seguridad informática, ONG 
de libertad de expresión, acti-
vistas del internet, hay muchí-
sima gente involucrada que no 
participó ni fue convocada”, 
agrega.

Por su parte, el Mg. Eduar-
do Villanueva, docente del De-
partamento de Comunicacio-
nes, afirma que, por la mane-
ra en que se ha hecho, no crea 
la capacidad represiva necesa-
ria y termina siendo más peli-
grosa para los ciudadanos de 
a pie. “Si se va a legislar cues-IL

U
S

T
R

A
C

IO
N

E
S

: G
A

B
R

IE
L

 A
L

A
Y

Z
A

MARCO 
SIFUENTES
Periodista y 
egresado de 
la Facultad 
de Ciencias 
y Artes de la 
Comunicación

“Está mal hecha. 
Juntaron en una 
sola ley todo 
lo que tenía 
que ver con 
computadoras 
y crearon un 
mamarracho”.

L
a nueva Ley de Deli-
tos Informáticos (Ley 
Nº 30096) guarda 
poca relación con el 
proyecto que aprobó 

la Comisión de Justicia y De-
rechos Humanos, presidida 
por el parlamentario Alberto 
Beingolea, en julio del 2012. 
Luego de más de un año espe-
rando discusión, el pasado 12 
de septiembre la ley fue apro-
bada por el Congreso de la Re-
pública –con un texto sustitu-
torio elaborado en menos de 
cinco horas y una negociación 
a puerta cerrada– y fue, final-
mente, promulgada por el Go-
bierno y publicada en el diario 
El Peruano el 22 de octubre.

La nueva ley, cuyos cambios 
parten de una propuesta del 
Ministerio de Justicia, busca 
prevenir y sancionar conduc-
tas ilícitas que afecten los sis-
temas y datos informáticos. A 
pesar de que los especialistas 
en derecho y tecnologías de la 
información sostienen que era 
necesario tomar medidas efi-
caces contra la ciberdelincuen-
cia –que ya campea detrás de 
nuestras computadoras–, hay 
muchos que consideran que es-
ta legislación es  imprecisa, ya 
que abarca demasiados tipos 
de delitos informáticos. 

Los nuevos tipos penales 
que incluye la Ley son el acce-
so ilícito a un sistema informá-
tico, el atentado a la integri-
dad de los datos informáticos, 
el grooming (proposiciones se-
xuales a niños por medios in-
formáticos) y el tráfico ilegal 
de datos informáticos. Además 
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con una guía clara y con coo-
peración técnica internacio-
nal”, asegura. “Para elaborar 
esta ley, el Ministerio de Jus-
ticia cambió y aumentó algu-
nas palabras, sustrajo otras y 
mezcló párrafos”, refiere. 

Pero, a pesar de las críticas, 
el Mg. Iriarte rescata que la Ley 
de Delitos Informáticos haya 
tipificado conductas como el 
grooming por medio electróni-
co, aunque lamenta que fuera 
de internet todavía no sea con-
siderado delito. “El problema 
cuando se legisla sobre tecno-
logías, y no sobre conductas, 
es que se termina cometien-
do inconsistencias en la regu-
lación. Cuando la tecnología 
evoluciona, la norma queda 
en el aire”, sostiene.

tiones que ocurren en un es-
pacio técnico definido, la tipi-
ficación debe estar hecha en 
términos técnicos y no intuiti-
vos. No quedan claros muchos 
aspectos, entre ellos, el hecho 
de ‘alterar’ bases de datos o 
‘crearlas’, ya que no especifica 
el significado de estos térmi-
nos”, sostiene.

LO JUSTO Y NECESARIO. 
Lo que sí queda fuera de discu-
sión es que era necesaria una 
regulación en internet. Para el 
Mg. Óscar Montezuma, docen-
te del Departamento de Dere-
cho y especialista en tecnolo-
gías de la información y pro-
piedad intelectual, muchas 
conductas, como el phishing 
(obtención de datos de mane-

ra fraudulenta) o la suplan-
tación de identidad, lo com-
prueban. “Se trata de una nor-
ma necesaria para generar se-
guridad jurídica en el ecosis-
tema digital. El problema con 
esta norma es que requiere 
de muchas precisiones y ajus-
tes”, señala. “El derecho penal 
requiere de literalidad, preci-
sión y minuciosidad”, agrega.

Montezuma indica que se 
debe ser prudente al momen-
to de regular el tema, pues in-
ternet no necesita una legisla-
ción nueva o diferente. Si bien 
las tecnologías presentan nue-
vas complejidades y retos pa-
ra el Derecho, estas no se en-
cuentran libres de regulación. 
“Existe una concepción errada 
de que internet es un mundo 

paralelo que no está sujeto al 
Derecho, cuando, en realidad, 
muchas de nuestras disposi-
ciones legales son plenamen-
te aplicables al mundo digital. 
En muchos casos, serán nece-
sarios ajustes y modificacio-
nes, o crear un nuevo tipo pe-
nal, pero no siempre”, indica. 

El Mg. Erick Iriarte, aboga-
do especialista en tecnologías 
de la información y exalum-
no de nuestra Maestría en 
Ciencia Política y Gobierno, 
cuestiona, además, el hecho 
de que el Perú no esté suscrito 
al Convenio de Budapest, úni-
co tratado internacional con-
tra el cibercrimen. “Firmar 
este acuerdo hubiera permi-
tido modificar las normas lo-
cales de manera ordenada, 

MG. ÓSCAR 
MONTEZUMA
Docente del 
Departamento 
de Derecho

“Se trata de una 
norma necesaria 
para generar 
seguridad jurídica 
en el ecosistema 
digital, pero aún 
requiere muchas 
precisiones y 
ajustes”.

El cibercrimen engloba a los delitos 
informáticos y a aquellos cometidos a 
través de medios informáticos.

DELITOS INFORMÁTICOS:
� ¿Qué son? Un delito informático es 
aquel que atañe al bien jurídico de infor-
mación. En esencia, los actos de intru-
sismo informático (un hacker que ingre-
sa a tu sistema para verlo o hacer una 
interceptación) y de sabotaje informá-
tico, normalmente asociado al cracking 
(vulnerar las medidas de seguridad para 
causar un daño sobre el sistema).
� ¿Cuáles son? Phishing: es uno de los 
métodos más utilizados por delincuen-
tes cibernéticos para estafar y obtener 
información confidencial de forma frau-
dulenta. El fin puede ser obtener una 
contraseña o información detallada 
sobre tarjetas de crédito u otra informa-
ción bancaria de la víctima. Pharming: 
tiene el propósito de conducir al usuario 
a una página web falsa, que aparenta 
ser el dominio de una entidad de con-
fianza, pero que, en realidad, ha sido 
creada para obtener datos privados, 
generalmente bancarios. El atacante 
logra esto a través de un código malicio-
so, alterando el proceso de traducción 
entre la URL de una página y su direc-
ción IP. Una variante es el DDoS attack 
o la denegación del servicio, que es una 
acción dañina que  sobrecarga el siste-
ma, lo inunda y hace que “caiga”. Esta 
es una práctica muy común en el hackti-
vismo, como Anonymus.

DELITOS POR MEDIOS 
INFORMÁTICOS:
� Se trata de otra gama del cibercri-
men. “En este caso, el bien jurídico que 
se protege ya no es la información sino 
el patrimonio”, especifica el abogado 
Erick Iriarte, quien pone como ejemplo 
la difamación y la discriminación por 
internet, la transferencia electrónica 
de fondos (un hurto) o la pornografía 
infantil por internet. En otras palabras, 
se trata de cualquier delito cometido 
en internet.

EL CONVENIO DE BUDAPEST

Es el primer tratado internacional contra el cibercrimen. Elaborado por el 
Consejo Europeo, es el único acuerdo que cubre todas las áreas relevantes 
de la legislación sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal 
y cooperación internacional) y trata con carácter prioritario una política 
penal contra la ciberdelincuencia. Fue aprobado en el 2001 y más de 40 
países se encuentran suscritos, el Perú no lo está.

Conociendo 
los ciberdelitos
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INFORME: SEGURIDAD INFORMÁTICA

¿Cuáles son las principales 
diferencias entre la Ley de 
Delitos Informáticos y la  que 
usted aprobó mientras pre-
sidía la Comisión de Justi-
cia y Derechos Humanos en 
el 2012?
Debo precisar que no fui yo 
quien propuso la ley. Cuan-
do presidí dicha comisión,  
tres congresistas (Zamu-
dio, Eguren y Salazar) ha-
bían presentado proyectos 
de ley sobre delitos informá-
ticos. Lo que hice fue mode-
rar el debate de los 17 con-
gresistas integrantes de la 
comisión y cumplir con mi 
responsabilidad. Dentro de 
ese articulado, se armó un 
gran debate y se le puso mi 
apellido de manera injusta. 
Hay muchas otras leyes de 
las que me siento orgulloso.

¿Cuál fue su participación en 
la aprobación de esta nueva 
Ley?
Cuando terminó mi manda-
to como presidente de la Co-
misión de Justicia, el tema 
no se vio más. Luego, pasó el 
mandato de Marisol Espino-
za, llegó Juan Carlos Eguren 
y decidió debatirlo. Cuan-
do se debate en el Pleno, yo 
hice las correcciones que la 
comunidad me había alcan-
zado y las presenté. El pro-
yecto que se sometió a vota-
ción, en la cual no estuve, 
fue el del Ministerio de Jus-
ticia, con el que estuvieron 

anonimato, donde algunos 
se sienten libres, no puede 
servir para la impunidad ab-
soluta. Tenemos que darles 
herramientas a los opera-
dores de la seguridad nacio-
nal para que puedan com-
batir el delito.  Hoy mismo, 
mientras continúan los ata-
ques furibundos en el cibe-
respacio, nos encontramos 
trabajando en silencio, va-
mos a corregir la Ley, no va a 
quedar así. Y lo estamos ha-
ciendo, precisamente, para 
quienes nos atacan sin mo-
tivos. 

¿Qué acciones se están to-
mando para corregir esta 
Ley?
En este momento, la pelota 
está en la cancha del Con-
greso y hemos decidido 
aprovechar este espacio pa-
ra hacer algunas correccio-
nes, porque, a diferencia de 
quienes están tratando de 
cantar victoria, yo creo que 
la ley no es mala, pero hay 
que mejorarla. Son dos años 
en los que muchos especia-
listas han sido convocados 
y se han tomado en cuenta 
sus aportes. Todas estas per-
sonas han coordinado con 
los congresistas siempre. 
Ellos han tenido la palabra 
y su voz ha sido escuchada, 
sin duda. Otra cosa distinta 
es que alguien piense que 
puede poner su opinión por 
encima del resto.

“La ley no va a quedar así, 
la vamos a corregir”

ALBERTO BEINGOLEA
Docente del Departamento de 
Derecho y congresista de la 
República

FÉLIX INGARUCA

el fiscal puede pedirle al juez 
la entrega de datos persona-
les y el levantamiento del se-
creto de comunicaciones. Los 
derechos no son absolutos, 
terminan donde comienzan 
los de los demás. Lo que sí ad-
mito del debate es que la re-
dacción no fue la mejor, por 
ello me comprometí a cam-
biarla y lo hice.

¿Por qué crear leyes nuevas 
cuando ya hay un Acuerdo In-
ternacional que regula la ci-

“LA LEY NO ES MALA, 
PERO HAY QUE 
MEJORARLA. MUCHOS 
ESPECIALISTAS HAN 
SIDO CONVOCADOS 
Y SE HAN TOMADO 
EN CUENTA SUS 
APORTES”. 

enfoco

de acuerdo prácticamente to-
dos los congresistas.

¿Qué era lo que se criticaba del 
dictamen que aprobó en su co-
misión?
Se criticaba, básicamente, el 
artículo 23 del dictamen y me 
parece que era por desconoci-
miento. Yo expliqué en todos 
los fueros de lo que se trataba: 
dentro del marco de una in-
vestigación criminal, cuando 
existe una sospecha de que se 
está cometiendo algún delito, 

A FONDO. Pero, ¿cuáles 
son los delitos que están ti-
pificados en la Ley de Deli-
tos Informáticos? Uno de los 
delitos meramente informá-
ticos (donde se afecta la in-
formación en sí misma) más 
controversiales es el referido 
al acceso ilícito a un sistema 
informático. En este caso, la 
norma sanciona a todo aquel 
que accede sin autorización a 
un sistema informático, vul-
nerando medidas de seguri-
dad. Sin embargo, no especi-
fica que esta intromisión de-
be significar un peligro para 
la seguridad o la confidencia-
lidad. Este delito ya estaba re-
gulado en el Código Penal, 
que recogía en un capítulo 
dos tipos de delitos informá-
ticos, pero, con la ley, estos se 
han derogado. 

Otro delito tipificado en 
esta ley que vale la pena men-
cionar es el que se refiere al 
atentado a la integridad de 
los sistemas informáticos, 

mediante el que se sanciona 
a quien inutiliza total o par-
cialmente un sistema infor-
mático e impide su acceso y 
funcionamiento. Anonymus 
es un claro ejemplo, pues so-
brecarga a una página deter-
minada, accede a su sistema 
de control, y coloca mensajes 
de protesta y resistencia. 

Por otro lado, es importan-
te señalar que algunos deli-
tos cometidos a través de me-
dios informáticos, como la 
interceptación telefónica, la 
pornografía infantil y la dis-
criminación, ya se encontra-
ban tipificados en el código 
Penal desde el año 2000. “Lo 
único que se ha hecho es ex-
tenderlas al internet, esta-
blecer agravantes y elevar las 
penas. ¿Por qué el solo hecho 
de utilizar tecnología te ha-
ría susceptible de recibir una 
pena mayor?”, se pregunta 
el abogado Óscar Montezu-
ma. Y agrega: “Los delitos de 
interceptación telefónica no 

tienen mucho sentido en es-
ta ley. Se han incluido cosas 
que, originalmente, no esta-
ban pensadas para normas 
de este tipo”.

MG. ERICK 
IRIARTE
Abogado y 
egresado de 
la Maestría en 
Ciencia Política 
y Gobierno

“El problema 
cuando se legisla 
sobre tecnologías, 
y no sobre 
conductas, es 
que se termina 
cometiendo 
inconsistencias en 
la regulación”.

bercriminalidad?
El proyecto que yo aprobé iba 
directo hacia Budapest. No 
iba en contra de la conven-
ción, por el contrario, nos di-
rigía hacia esa dirección. Si 
ese dictamen se convertía en 
Ley, suscribirnos a Budapest 
no iba a tener ninguna impli-
cación legal interna. En la ac-
tual, sí se requiere algunas 
modificaciones para enrum-
barla nuevamente.

¿Qué opinión tiene sobre la 
nueva Ley?
Creo que la tipificación de 
los delitos no es la mejor. Na-
da costaba en esa redacción 
que el Poder Ejecutivo pusie-
ra, antes de cada artículo: ‘El 
que intencionalmente y sin 
autorización…’. Sin embargo, 
a mi parecer, no es una ma-
la norma. Tenemos que acos-
tumbrarnos en el país a que 
las cosas se reglamentan y 
que no se puede hacer lo que 
nos da la gana. Este reino del 

LIBERTADES AMENAZA-
DAS. El abogado Miguel Mo-
rachimo, egresado de nuestra 
Facultad de Derecho y presi-
dente de la sociedad civil Hi-
perderecho, asegura que el ti-
po penal referido a la discri-
minación por internet es de-
masiado amplio, y puede ter-
minar amenazando la liber-
tad de expresión y opinión en 
línea. La Ley plantea que cual-
quier expresión a través de 
medios tecnológicos (como 
una red social) puede ser con-
siderada discriminatoria y te-
ner una pena de hasta cuatro 
años. 

“Si es que pensamos en dis-
criminación en internet, casi 
todas las acciones potencial-
mente discriminatorias son 
también una forma de ejercer 
la libertad de expresión (artí-
culos, imágenes, videos). Ba-
jo ese criterio, cualquier co-
mentario difundido a través 
de una red social puede, po-
tencialmente, poner a su au-

tor tras las rejas solo porque 
alguien más lo encuentra dis-
criminatorio. Por otro lado, 
la discriminación es un pro-
blema endémico en nuestra 
sociedad, pero su tipificación 
como delito ha hecho muy 
poco por solucionarlo. Su in-
vestigación y sanción han si-
do realmente escasas, con 
muy pocas sentencias pena-
les relevantes”, sostiene.

Si bien los especialistas 
coinciden en que la regula-
ción de actividades informá-
ticas ilícitas es válida, indi-
can que son necesarios cier-
tos ajustes y precisiones pa-
ra evitar el abuso de la nor-
ma. Además, es importan-
te que se realice un trabajo 
conjunto con expertos en el 
tema y otros actores de la so-
ciedad civil. Es necesario que 
no quede en el papel y que se 
prioricen herramientas pa-
ra la persecución del delito, 
más que la tipificación de 
otros nuevos  per se. �
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Escoge tu modelo 

Procesión

Campaña

Date una vuelta

Envía una tarjeta navideña PUCP

Homenaje al Señor  de los Milagros

Panetones solidarios

Lo nuevo en Ático

La Oficina de Protocolo del Rectorado de la PUCP ha puesto a dis-
posición de nuestra comunidad universitaria seis modelos de 
tarjetas navideñas elaboradas por alumnos de la Facultad de Arte. 
Cada una de ellas cuesta S/. 1.50 y están a la venta en la Librería 
PUCP. Escoge tu modelo favorito y sorprende a tus familiares y 
amigos. 

Uniéndose a la tradición limeña 
y verdadera expresión de fervor 
religioso que se viven en el Pe-
rú durante el mes de octubre, el 
Centro de Asesoría Pastoral Uni-
versitaria organizó, el jueves pa-
sado, una misa seguida de una 
procesión en homenaje al Señor de 
los Milagros en los jardines poste-
riores a la capilla de la PUCP. Los 
miembros de nuestra comuni-
dad universitaria pudieron colo-
car sus peticiones. Así se vivió la 
fe en nuestro campus.

Recuerda que puedes ayudar a los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios comprando un “pa-
netón solidario” en el módulo de venta ubicado al costado de la agencia del BBVA Continental. El 
costo del producto es de S/.12.80 y si adquieres uno, tienes la opción para participar en el sorteo de 
15 Samsung Galaxy Note 8.0, que se realizará el 13 de diciembre. El Hogar Clínica San Juan de Dios 
es una institución sin fines de lucro que proporciona atención integral a infantes, especialmen-
te en ortopedia, traumatología y rehabilitación. Seamos solidarios, colabora.

Ático. Hecho en la PUCP es más que una tienda-café, es un espa-
cio en el que nuestra comunidad universitaria puede mostrar 
su potencial creativo e innovador y, al mismo tiempo, es un ca-
nal a través del cual nuestro talento llega al mercado. Este año 
han ingresado productos interesantes, diseñados y fabricados por 
gente PUCP. Apoya el talento y date una vuelta por el segundo 
piso del edificio Tinkuy o visítalo en: facebook.com/atico.pucp

larotonda

Hugo Gárate Vegas: 95.5% de ejecución 
de su presupuesto como presidente regio-
nal ofrece un buen augurio.

Isaac Albino Espinoza: Se vislumbra 
una persona sensata y eficaz por sus ante-
cedentes, y espero que pueda afrontar la 
complicada situación política y social cons-
truida por la inservible prensa amarilla.

Manuel Quezada: No estuvo mal Juan 
Jiménez. César Villanueva es un buen líder 
y muy inteligente, ha hecho muchas cosas 
buenas por nuestra región San Martín.

Alberto Checa: Imposible predecir, deje-
mos que su gestión nos dé sustento para 
opinar sobre este tema. 

Angelo Duzzit: Espero que busque la 
concertación nacional , dé soluciones razo-
nables para los problemas de la sociedad y 
guíe al presidente.

Andrés Rojas: Es para mejorar el ambien-
te político. Villanueva es un político neto y 
su currículo, como los cargos que ocupó, sin 
duda demuestran lo eficaz que es.

¿QUé oPINaS dE la ElECCIóN dE CéSar VIllaNUEVa CoMo PrESIdENtE dEl CoNSEJo dE MINIStroS?

Únete

Continúa la revolución
Este jueves, a partir del mediodía, quince inte-
grantes de La Revolución de las Pequeñas Cosas 
estarán en la Cafetería de Arte y en el Comedor 
Central para recordarnos qué acciones cotidia-
nas producen grandes cambios en el servicio 
que ofrecen nuestras cafeterías. Únete a ellos 
y descubre cuáles serán sus actividades en el 
campus. Ten en cuenta que aún hay muchos as-
pectos para mejorar la convivencia dentro de la 
comunidad PUCP. ¡Sé un protagonista del cambio! 

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“la Constitución establece 
que todos tenemos derecho 
a la propiedad, y señala que 
es inviolable y el Estado lo 
garantiza.”
Rosa María Palacios, en Al derecho y al revés, 
explica el controvertido tema del derecho a la propie-
dad. No te pierdas la programación de TVPUCP de esta 
semana. 

VoCEs DEl  

félIx INgarUCa



opinión 

La Torre Eiffel tiene 300 metros de altura. El corazón 
de un erizo late, en promedio, 300 veces por minuto. 
Al nacer, tenemos 300 huesos. La hembra del tiburón 
ballena puede alojar hasta 300 crías. Los niños de seis 
años ríen, aproximadamente, 300 veces al día. 300 es-
partanos resistieron contra los persas en la batalla de 
Termópilas. Un glóbulo rojo contiene hasta 300 mi-
llones de moléculas de hemoglobina. Este año, la Real 
Academia de la Lengua Española celebra su 300 ani-
versario… ¡Y PuntoEdu conmemora sus 300 números 
con una edición de colección!
Desde su creación, en el 2005, PuntoEdu ha sido testi-
go de todos los acontecimientos más importantes de 
la PUCP. Es por ello que esta edición N° 300 busca ha-
cer una revisión de las contribuciones, los desarrollos 
y los cambios que ha tenido nuestra Universidad en 
estos años. Así, en un número de lujo de 200 páginas, 
presentamos los aportes de nuestra casa de estudios 
en los campos de la investigación, cultura, responsa-
bilidad social y vida académica, así como a los actores 
que los hicieron posibles. También mostramos el cre-
cimiento en infraestructura de nuestro campus e in-
cluimos un perfil del lector de nuestro periódico. Sin 
duda, a través de la diversidad, toda la comunidad se 
verá representada. Esta publicación no solo busca vi-
sibilizar la historia de la PUCP en los últimos años, si-
no también fortalecer el sentido de identidad y perte-
nencia de la comunidad universitaria. No te la puedes 
perder, mira la página 14 de esta edición.

EDITORIAL

PuntoEdu de colección

UNA DÉCADA DE REFORMA JUDICIAL

Repensando la justicia

El buen funcionamien-
to del sistema de justi-
cia es algo fundamental 

para una democracia. Consis-
tentemente, la opinión pú-
blica de nuestro país desa-
prueba, desde hace más de 40 
años, el Poder Judicial. Con 
algunas variaciones hacia 
arriba o hacia abajo, el 70% 
de la población está descon-
tenta con su funcionamien-
to. Ello, y la desconfianza 
que imparta, es algo muy gra-
ve para todos los aspectos de 
la vida social, y lo es también 
para la debida protección de 
los derechos fundamentales 
así como para el desarrollo 
de una economía social de 
mercado.

En el siglo pasado, dos in-
tentos de reforma judicial 
se llevaron a cabo bajo regí-
menes dictatoriales: una en 
1977, durante el gobierno mi-
litar, y la otra en 1995, duran-
te el gobierno de Alberto Fu-
jimori. Ambas, en lo sustan-
cial, fracasaron. La segunda 
generó un perverso sistema 
de control político sobre la 
judicatura, que debió ser des-
armado a partir del año 2000 
con el Gobierno de Transi-
ción, presidido por Valentín 
Paniagua, y continuado du-
rante la presidencia de Ale-
jandro Toledo.

Promovido por dichos go-
biernos y, por cierto, por las 
fuerzas democráticas y refor-
mistas existentes en la judi-
catura que tienen especial 
relevancia durante algunas 
destacadas presidencias de la 
Corte Suprema, se inicia un 
movimiento de reforma que 
algunos quisieron plantear 
como ‘refundación del Poder 
Judicial’. En eso llevamos ya 
más de una década.

No obstante, en los últi-
mos años, los temas de la re-
forma de la justicia han per-
dido vigencia en la discusión 
pública y en los medios aca-
démicos, salvo en situacio-
nes puntuales, generalmente 
vinculadas a escándalos me-
diáticos. Nuestra Facultad de 
Derecho ha querido retomar 
una discusión seria del tema 
de la reforma judicial, por 
ello, el decano, el Dr. César 
Landa, a inicios de este año, 
constituyó una comisión de 
profesores, presidida por el 
Dr. Baldo Kresalja, para estu-
diar, "sin prisa, pero sin pau-
sa", el estado de la situación 
y contribuir así al proceso de 
reforma, aún pendiente. Esta 
comisión escogió tres temas 
cruciales: i) el proceso de se-
lección, nombramiento y ra-
tificación de jueces y fiscales, 
y el rol del Consejo de la Ma-

gistratura; ii) el rol de la Cor-
te Suprema; iii) la enseñanza 
del Derecho.

La idea fue no solo el estu-
dio de antecedentes, sino el 
diálogo con actores claves, 
tendiente a formular pro-
puestas para la discusión. En 
esa línea, se presentó un pri-
mer documento sobre el Con-
sejo de la Magistratura en un 
nutrido auditorio en el que 
destacaron jueces y fiscales. 
Este miércoles 6 tendré a mi 
cargo la presentación del do-
cumento sobre la Corte Su-
prema y su rol. El debate es-
tará alentado por un panel 
integrado por un prestigia-
do exvocal supremo, Manuel 
Sánchez Palacios; un aboga-
do y académico, Juan Mon-
roy Galvez; un abogado y po-
lítico, Fausto Alvarado; y una 
abogada y periodista, Rosa 
María Palacios. Estoy seguro 
de que la puesta en debate de 
este crucial tema será enri-
quecedora.  �

*Ponente de la conferencia, 
organizada por la Facultad 
de Derecho, “Una década de 
reforma judicial en democracia. 
Balance y perspectivas 
de la Corte Suprema de la 
República”, que se realizará 
este miércoles, a las 6 p.m., en 
el Anfi teatro Armando Zolezzi. 

Por 
MG. JAVIER DE 
BELAUNDE
Docente del 
Departamento de 
Derecho*
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SOPORTE TECNOLÓGICO

Sistema integrado de gestión

La implementación de un 
ERP o sistema integra-
do de gestión en la PUCP 

(que lleva por nombre CEN-
TURIA, en alusión al próximo 
centenario de nuestra Univer-
sidad) tiene, como primer ob-
jetivo, modernizar los proce-
sos de soporte y administrati-
vos, así como desarrollar un 
modelo de gestión regido por 
la eficiencia y excelencia ope-
rativa. Sin embargo, las venta-
jas de este recurso de sistemas 
de información trascienden 
esta meta: la gran cantidad 
de información que provee lo 
convierte en la herramienta 
más útil para la toma de deci-
siones. Decisiones que maña-
na conducirán a nuestra casa 
de estudios hacia el logro de 
sus objetivos institucionales, 
fin último por el que nació el 
proyecto Mejoremos PUCP. De 

este modo, y habiéndose plan-
teado la PUCP sentar bases só-
lidas para transformarse en 
una universidad de investiga-
ción para el 2017, el proyec-
to asume hoy, en su segundo 
año, el reto de integrar la ges-
tión de la investigación en la 
nueva plataforma de sistemas. 

En este contexto, el Vice-
rrectorado Administrativo, 
Mejoremos PUCP y el Institu-
to para la Calidad, con el aus-
picio de Estudios Generales 
Letras, organizaron, el pasa-
do viernes 25 de octubre, la 
II Conferencia Internacional 
Mejora de procesos de gestión 
en universidades con soporte 
tecnológico de clase mundial 
(ERP). El evento inició con las 
ponencias referidas a la ex-
periencia y aprendizaje de 
esta casa de estudios sobre 
la implementación del ERP 

investigaciones y la 
posibilidad de 

contar con reportes 
que ayuden a esta-
blecer métricas so-
bre la eficiencia de 
los procesos admi-

nistrativos de la in-
vestigación como beneficios 
claves de esta nueva imple-
mentación. 

Así, esta II Conferencia In-
ternacional se convirtió en un 
espacio de enseñanza y apren-
dizaje. Como Mejoremos PU-
CP, compartimos con universi-
dades de todo el país las leccio-
nes aprendidas a lo largo de es-
tos últimos años y salimos re-
novados en nuestro compro-
miso de alcanzar un modelo 
de gestión fiel al principio rec-
tor que subyace a nuestra Uni-
versidad como entidad educa-
tiva: la excelencia.  �

Por
DR. JOSÉ CARLOS 
FLORES MOLINA
Director ejecutivo del 
Proyecto Mejoremos 
PUCP

nocimiento que 
nuestra Univer-
sidad produ-
ce en sus más 
de 200 proyec-
tos de investiga-
ción al año, cambiamos 
el rumbo de las exposiciones 
hacia el modelamiento de la 
gestión de la investigación a 
través de PeopleSoft, proceso 
frente al cual nos encontra-
mos. En ese sentido, fue parti-
cularmente provechoso escu-
char la experiencia de la Flo-
rida International University 
(FIU), que viene, hace ya varios 
años, trabajando la gestión de 
la investigación bajo el men-
cionado sistema. De sus pala-
bras, subrayo el fácil acceso a 
información integrada y cen-
tralizada de todos los proyec-
tos, la adopción de un idioma 
común para la gestión de las 

PeopleSoft en finanzas, logís-
tica, recursos humanos, so-
porte a la enseñanza y la me-
jora de calidad en la gestión 
basada en un modelo de re-
portes que favorece y alienta 
el autocontrol, la transparen-
cia y la rendición de cuentas, 
así como la toma de decisio-
nes estratégicas. 

A continuación, la re-
f lexión giró en torno al so-
porte de la gestión utilizando 
“Hyperion Planning”, una so-
lución orientada a la elabora-
ción de presupuestos, que re-
coge la metodología y las me-
joras prácticas a nivel mun-
dial para integrar procesos de 
planeamiento operacional, lo 
que incrementa  altamente la 
previsibilidad del negocio. 

Tras ello, conscientes de la 
imperiosa necesidad de ges-
tionar adecuadamente el co-



CONCEPTO DE LEFEBVRE

El Derecho a la Ciudad

Como se sabe, la Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos fue proclamada en 
1789 con la Revolución Fran-
cesa. Esos derechos fueron 
ampliados y reconocidos por 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, en 1948. Poste-
riormente, fueron aprobadas 
otras declaraciones, a saber: 
Derechos de los Niños (1959), 
Discapacitados (1971), Muje-
res (1979), Pueblos Indígenas 
(2007), Derechos Lingüísticos 
(1996), entre otros. Incluso, 
existe una Declaración Uni-
versal de los Derechos de los 
Animales (1978) aprobada por 
la UNESCO y la ONU. Asimis-
mo, se han reconocido en al-
gunas constituciones los De-
rechos de la Naturaleza. Todo 
ello expresa la urgencia por 
ciudadanía, igualdad, respec-
to a la diversidad y fin del abu-
so contra la naturaleza. Por su 
parte, el concepto de Derecho 
a la Ciudad fue acuñado por el 
sociólogo Henri Lefebvre, en 
los años 60 del siglo pasado, 
en la obra Le Droit à la Ville y, 
desde entonces, ha sido objeto 
de distintos análisis académi-
cos y bandera de lucha de los 
movimientos sociales por la 
reforma urbana.

Entonces, ¿cómo llevar al 
debate legislativo y a la pla-
nificación las ideas de Henry 

Lefebvre? ¿Cómo pensar en el 
Derecho a la Ciudad, cuando 
esta, como indica el geógrafo 
brasileño Roberto Lobato Co-
rrea, es locus de conflictos de 
intereses antagónicos entre 
actores sociales capitalistas, 
tales como el Estado, los due-
ños del suelo urbano, los pro-
pietarios de los medios de pro-
ducción, los promotores in-
mobiliarios y los grupos socia-
les excluidos? Desde la univer-

sidad o la escuela, seguramen-
te, habría que empezar ofre-
ciendo a niños y jóvenes valo-
res ciudadanos, éticos y mora-
les, dejando de reducir la edu-
cación a todo lo que ella no es, 
o sea, formadora de consumi-
dores o instrumentos para el 
mercado de trabajo competiti-
vo. Rescatar a la profesión co-
mo una tarea que implica no 
solamente la realización pro-
fesional individual, sino la 

tualmente, la socie-
dad civil es quien rei-
vindica, diariamen-
te, la realización de 
estos derechos con-
quistados. Así, el ca-
mino más visible pa-
ra la puesta en prácti-
ca de estos derechos 
pasa por la militan-
cia científica y la edu-
cación ciudadana, en 
apoyo a la Democra-
cia Participativa, que 
incluye una gestión 
verdaderamente hu-
mana. 

Efectivamente, no 
se está implantando 

un Derecho a la Ciudad lite-
ralmente lefebvriano; el pro-
pio Lefebvre no discutió este 
concepto en términos lega-
les, sino en los ámbitos filosó-
fico y político. Para Lefebvre, 
el Derecho a la Ciudad solo se-
ría posible al superar el siste-
ma capitalista. Sin embargo, 
las leyes antes mencionadas, 
como la brasileña, poseen im-
portantísimos avances, como 
la defensa de la función social 
de la tierra urbana y una serie 
de instrumentos para guiar la 
elaboración de planes maes-
tros –responsabilidad de las 
municipalidades con más de 
20 mil habitantes– desde una 
gestión participativa. �

Por
MG. RITA DE 
CÁSSIA GREGÓRIO
Docente del 
Departamento de 
Humanidades

contribución como ciudada-
no, perteneciente este a la ci-
vitas (realidad social construi-
da por los ciudadanos que vi-
ven en la ciudad, así llamada 
por los romanos en la antigüe-
dad). 

En efecto, hay que enten-
der a la ciudad como un espa-
cio de realización de la ciuda-
danía, donde, como comenta 
Jordi Borja, todos son iguales 
y no hay ciudadanos de pri-
mera y de segunda. Leyendo el 
libro de Mike Davis, Planeta de 
ciudades miseria, se toma con-
ciencia de la situación deshu-
mana en la que viven 860 mi-
llones de personas, hacinados 
en asentamientos miserables. 
Asimismo, observando varios 
cerros de Lima, también uno 
se percata de la crisis de ciu-
dadanía, al ver personas to-
talmente desproveídas de la 
abundancia y confort de la 
vida moderna y, peor, sin si-
quiera tener atendidos los de-
rechos sociales más elemen-
tares (vivienda digna, abaste-
cimiento de agua, educación, 
salud, etc.). 

En el ámbito de la gestión 
urbana, varias leyes fueron 
aprobadas, con vistas a ga-
rantizar el Derecho a la Ciu-
dad. Es interesante revisar le-
gislaciones como Ley 388 de 
Colombia  (1997); Carta Euro-

“UNO SE PERCATA 
DE LA CRISIS DE 
CIUDADANÍA AL VER 
PERSONAS SIN TENER 
ATENDIDOS LOS 
DERECHOS SOCIALES 
MÁS ELEMENTALES”.
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pea de Salvaguarda de los De-
rechos Humanos en la Ciu-
dad (2000); Carta de Derechos 
y Responsabilidades de Mon-
treal (2006); Constitución del 
Ecuador (2008); Carta-Agenda 
Mundial por los Derechos Hu-
manos en la Ciudad (2010) y 
Carta Municipal del Derecho 
a la Ciudad del México (2010). 
Ejemplo relevante es el de Bra-
sil, cuya ley urbanística nacio-
nal, el Estatuto de la Ciudad 
(2001), trae varios instrumen-
tos para la concretización del 
Derecho a la Ciudad. Dicha ley 
fue aprobada por el Congreso 
Nacional luego de intensas lu-
chas del Movimiento Nacio-
nal por la Reforma Urbana. Ac-

Es una publicación de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú.
Av. Universitaria 1801, San Miguel. Depósito Legal: Nº2005-1668. 
Impreso en Quad/Graphics Perú S.A. 
Los textos publicados se pueden reproducir citando la fuente y consignando los créditos.

Consejo editorial:  Iván Hinojosa (presidente) , Antonio Peña Jumpa, Martín 
Tanaka, Fiorella Salcedo, Verónica Salem y María Paz de la Cruz.
Editores: María Paz de la Cruz  y Verónica Salem. Subeditor: Ricardo 
Reátegui. Diseño: Luis Amez y Augusto Patiño..edu
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 COMUNICA DE ANIVERSARIO

H
ace 15 años, el con-
texto de las comu-
nicaciones en el 
Perú era muy dife-
rente al que vivi-

mos actualmente. Por aquel 
entonces, por ejemplo, inter-
net era apenas una aventura 
que iniciaba su curso en nues-
tro país, pero hoy es una ola 
que lo ha transformado todo. 
Quince años han pasado des-
de que la Facultad de Ciencias 
y Artes de la Comunicación de 
la PUCP fue formalmente in-
augurada. Esto ocurrió, exac-
tamente, el 5 de noviembre de 
1998. En ese momento, la fa-
cultad contaba con cerca de 
cien alumnos, y ahora tiene 
más de mil. A pesar de los cam-
bios, ya sean coyunturales o 
tecnológicos, la actualización 
constante ha sido una política 
de estabilidad que la ha man-
tenido vigente y la ha sabido 
consolidar como una de las fa-
cultades de comunicaciones 
más importantes del Perú.

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

“No solo tenemos 
la intención 
de formar 
comunicadores, 
sino que estos 
participen 
activamente en 
los cambios”.

lidades: Comunicación Audio-
visual, Comunicación para el 
Desarrollo, Periodismo, Publi-
cidad y Artes Escénicas. Una 
Comisión de Gobierno, presi-
dida por el Dr. Luis Peirano e 
integrada por profesores de di-
versas unidades, se encargó de 
organizar los estudios.

“Todo proceso de creación 
de una facultad es complicado 
y complejo”, explica el Dr. Pei-
rano. “Es difícil en términos 
administrativos y, sobre todo, 
en términos de la definición 
conceptual, es decir, en enten-
der qué se quiere con la facul-
tad, comenzando por su títu-
lo, cómo es que se va a llamar. 
Por ejemplo, nosotros quería-
mos una facultad que se llama-
ra Ciencias y Artes de la Comu-
nicación porque queríamos 
incluir las diferentes maneras 
en las que se puede adoptar la 
comunicación. Por otro lado, 
teníamos una serie de perso-
nas que trabajaban en comu-
nicación pero que no, necesa-

Por 
DIEGO GRIMALDO

ESTE 5 DE NOVIEMBRE, 

NUESTRA FACULTAD DE 

CIENCIAS Y ARTES DE LA 

COMUNICACIÓN CUMPLE 

15 AÑOS DE INAUGURADA. 

REVIVE UN POCO DE 

SU HISTORIA, CONOCE 

SUS PLANES A FUTURO 

Y ENTÉRATE CUÁLES 

SON SUS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE 

ANIVERSARIO.

MANOS A LA OBRA. Alumnos en plena faena durante el coloquio del 2012.

TESIS DE LICENCIATURA. Sustentación de la egresada Lucero Medina.

COMUNICA. El Cuervo alienta a su equipo durante los Interfacultades 2011. FIN DE LA CARRERA. Los alumnos de la promoción 2010 celebran su graduación con el clásico lanzamiento de birretes.

PRIMEROS PROFESORES. De izquierda a derecha. De pie: Luis Peirano, Salomón Lerner, Alberto Ísola, James Detlleff, Christian Sánchez, Rosario Peirano, 

Carla Colona, Pedro Salvatori, María Inés Vidal, Piero Pereira, Juan Gargurevich. Abajo: Eduardo Villanueva, Alonso Alegría, Javier Prado y Rómulo Franco. 

Su actual decano, el Mg. 
Juan Gargurevich, recuerda 
con nostalgia aquel período: 
“Yo tuve la suerte de dictar la 
primera clase de la facultad”, 
señala sonriente cuando se le 
pide regresar, mentalmente, 
en el tiempo. “Fue a las 8 de la 
mañana, era la clase de Redac-
ción para la comunicación y 
me presentó Luis Peirano. Los 
alumnos acababan de termi-
nar Estudios Generales Letras 
y fue interesante porque tuvi-
mos que adecuarnos a las exi-
gencias. En ese sentido, los 
profesores no terminamos de 
aprender nunca, pues tenemos 
que estar atentos y actualizar-
nos”, agrega.

FUERTES BASES. Fundada 
en marzo de 1945, la Escuela 
de Periodismo de la Universi-
dad Católica, el primer cen-
tro de formación para perio-
distas del Perú; y el Centro de 
Teleducación, una institución 
nacida en 1972, pionera en la 

educación a través de medios 
los audiovisuales, fueron los 
precursores de nuestra actual 
Facultad de Ciencias y Artes 
de la Comunicación, que, en 
1998, inició sus actividades 
académicas con cinco especia-
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lidades: Comunicación Audio-
visual, Comunicación para el 
Desarrollo, Periodismo, Publi-
cidad y Artes Escénicas. Una 
Comisión de Gobierno, presi-
dida por el Dr. Luis Peirano e 
integrada por profesores de di-
versas unidades, se encargó de 
organizar los estudios.

“Todo proceso de creación 
de una facultad es complicado 
y complejo”, explica el Dr. Pei-
rano. “Es difícil en términos 
administrativos y, sobre todo, 
en términos de la definición 
conceptual, es decir, en enten-
der qué se quiere con la facul-
tad, comenzando por su títu-
lo, cómo es que se va a llamar. 
Por ejemplo, nosotros quería-
mos una facultad que se llama-
ra Ciencias y Artes de la Comu-
nicación porque queríamos 
incluir las diferentes maneras 
en las que se puede adoptar la 
comunicación. Por otro lado, 
teníamos una serie de perso-
nas que trabajaban en comu-
nicación pero que no, necesa-

riamente, tenían un grado aca-
démico en el campo, ya que ha-
bían ganado la experiencia en 
el oficio –lo cual es válido–, así 
que creamos una Maestría en 
Comunicaciones (que inició 
sus labores en 1996) para pre-
parar a los profesores”, agrega. 

MIRANDO HACIA EL FU-
TURO. Tras 15 años de labor 
constante, la Facultad de Cien-
cias y Artes de la Comunicación 
goza de un reconocido presti-
gio, pues ha sabido adaptarse y 
mantenerse vigente. “Creo que 
se han cumplido las expectati-
vas”, afirma el Dr. Peirano. Para 
él, ‘Comunica’ –como se le co-
noce coloquialmente– ha res-
pondido siempre a las exigen-
cias del medio, gracias a sus 
profesores, administrativos, 
alumnos, egresados y procesos 
de actualización constante. “El 
nivel de estructura de nuestra 
facultad, que no es pretenciosa, 
pues es muy sencilla en su pre-
sentación, ha hecho que ten-

gamos muchos egresados que, 
incluso, han ganado premios. 
Además, la Universidad ha te-
nido logros muy importantes 
a través de nuestra facultad y 
nuestro departamento”, añade.

Y ahora que han pasado 
cinco lustros, ¿por qué cami-
no transita la facultad? “Mo-
dernizarnos es importante”, 
responde el Mg. Gargurevich. 
Luego, a manera de conclu-
sión, reflexiona: “Ya éramos 
modernos cuando nos junta-
mos hace 15 años, pero el tiem-
po envejece. Para rejuvenecer, 
hay que actualizarse y apren-
der siempre. Aquí tenemos la 
idea de que la información es 
un bien social y, por ello, de-
be permanecer en la zona del 
bien común, así que no solo te-
nemos la intención de formar 
comunicadores, sino que es-
tos participen activamente en 
los cambios. Esa es nuestra mi-
sión. Creo que esta es la facul-
tad de comunicaciones más 
interesante del país”.   �

� Para más información sobre las actividades, ingresa a 
http://facultad.pucp.edu.pe/comunicaciones

En la web:

ACTIVIDADES 
CELEBRATORIAS
Los premios anuales COMUNICA 
fueron creados por la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación 
para reconocer la creatividad, el 
talento y el esfuerzo académico de 
sus estudiantes. Estos tienen como 
predecesor a los Premios James, un 
festival de video, audio e imagen, 
organizado por los alumnos, con la 
contribución de profesores y jefes 
de práctica. Coincidiendo con la 
fecha central de aniversario de la 
facultad, la ceremonia de premia-
ción de la edición 2013 de los pre-
mios COMUNICA se realizará este 
martes (5 de noviembre), desde las 
6 p.m., en el Auditorio de Derecho. 
Asimismo, ese día, además de los 
galardones por cada especialidad, 
se entregará el Premio Especial 
de Investigación “Lorena Chau-
ca”. Además, se realizará un reco-
nocimiento a los fundadores de 
la facultad: los doctores Salomón 
Lerner, Marcial Rubio, Luis Guzmán 
Barrón, Luis Peirano y el padre 
Rómulo Franco, S.J. 
Por otro lado, el  jueves 7 de 
noviembre, desde las 12 p.m., en 
el Estudio Digital de la facultad, el 
Dr. Peirano ofrecerá la conferen-
cia “La fundación de la facultad” y, 
luego, la comunicadora argentina 
María Cristina Mata contará cómo 
su país encara la coyuntura digital 
en la  charla “Nuevos escenarios, 
nuevos retos”.

“Convencido de que este nuevo y preciado retoño académico 
de nuestra casa de estudios reafirmará la seriedad de la 
formación que siempre hemos procurado entregar a los 
jóvenes de nuestra patria y acrecentará nuestro compromiso 
responsable con la sociedad a la que debemos servir, declaro 
inaugurada la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación”.

PALABRAS DE INAUGURACIÓN

DR. SALOMÓN LERNER FEBRES, rector emérito de la PUCP, durante el discurso que brindó por la 
inauguración de la facultad el 5 de noviembre de 1998

5 DE NOVIEMBRE DE 1998. De izquierda a derecha: Dr. Marcial Rubio, Ing. Luis Guzmán Barrón, Dr. 

Salomón Lerner, padre Rómulo Franco, S.J., y Dr. Luis Peirano.

TESIS DE LICENCIATURA. Sustentación de la egresada Lucero Medina. TOGA Y BIRRETE. Alumnas de la promoción 2012 en su graduación. 

FIN DE LA CARRERA. Los alumnos de la promoción 2010 celebran su graduación con el clásico lanzamiento de birretes.

FOTOS: ÁREA DE FOTOGRAFÍA FCAC
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noticias

EL FORO MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 

AÑO EN NUESTRO PAÍS Y LA PUCP QUIERE SER PROTAGONISTA DEL 

DEBATE SOBRE ESTE TEMA. POR ELLO, AULA MAGNA 2013, QUE 

SE REALIZARÁ EL 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, LLEVA POR TÍTULO 

“CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES”.

D
eshielos, calenta-
miento global, au-
mento del nivel de 
las aguas, defores-
tación de la Ama-

zonía: estos términos, casi 
apocalípticos, ya son parte de 
la realidad mundial y repre-
sentan problemas que se dis-
cuten en todas partes, sin en-
contrarse todavía muchas so-
luciones. El próximo año, el 
Perú será sede del Foro Mun-
dial del Cambio Climático, 
convocado por las Naciones 
Unidas. Por eso, la PUCP se ha 
propuesto ser una de las ins-
tituciones que promueve el 
debate de estos temas. Es por 
este motivo que el 11, 12 y 13 
de noviembre se realizará, 
en el Auditorio de Derecho, 
desde las 6 p.m., el encuen-
tro internacional de diálogo 
académico Aula Magna 2013 
“Cambio climático y preven-
ción de desastres”.

El Dr. Efraín Gonzales de 
Olarte, vicerrector académi-
co de nuestra Universidad, 
destaca que es importante 
abordar este tema para que 
nuestra casa de estudios co-
labore con el establecimien-
to de una agenda ambiental 
en el país. “El próximo año 
se llevará a cabo en el Perú 
el Foro Mundial del Cambio 
Climático  y creemos que la 

Se abre el aula

Por 
VANIA RAMOS

INSCRIPCIONES EN LÍNEA

estarán 
q u i e n e s 
h a b l a n  d e l 
cambio climático 
a nivel global, que es el 
tema central, pues el Perú está 
sufriendo las consecuencias 
generadas por otros países. El 
segundo día abordaremos lo 
referente al cambio climáti-
co en la región sudamericana, 
por ejemplo, el deshielo de los 
nevados es un problema parti-
cular de esta región. Y el tercer 
día nos ocuparemos de pro-
blemas peruanos y es ahí don-
de entramos de lleno al tema 

de la prevención de desastres, 
porque queremos trabajar el 
tema en el ámbito nacional”.

No te pierdas este encuen-
tro que reunirá a importantes 
expertos nacionales e interna-
cionales en cambio climático 
para promover la discusión so-
bre temas ambientales y llegar 
preparados al foro del próxi-
mo año. El ingreso es libre, 
previa inscripción en línea. ■

DR. EFRAÍN 
GONZALES 
DE OLARTE
Vicerrector 
académico 
de nuestra 
Universidad

“Creemos que 
la PUCP debe 
cooperar para que 
el Perú establezca 
una agenda a 
presentar en el 
Foro del próximo 
año”.

� El Foro Mundial del 
Cambio Climático 
2014 es una reunión 
de preparación para la 
Gran Reunión Mundial de 
París del 2015, donde se 
adoptarán medidas para 
enfrentar este problema.  

El dato:

PUCP debe cooperar para que 
el Perú establezca una agen-
da a presentar en esa confe-
rencia. Esa es la razón por la 
que participará Manuel Pul-
gar Vidal, ministro del Am-
biente, en el programa de es-
te evento”, indica el Dr. Gon-
zales de Olarte.

El cambio climático es un 
tema complejo que tiene un 
sinfín de consecuencias, tan-
to en el ámbito mundial, co-
mo en el regional y nacional. 
“Los objetivos de Aula Mag-
na –explica el vicerrector 
académico– son juntar a ex-
pertos divididos en tres gru-
pos temáticos. El primer día 

http://www.pucp.edu.pe/aulamagna
Para inscribirte en Aula Magna 2013 y ver la programación, ingresa a
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El Concurso Latinoamerica-
no de Administración (CLA) 
es un espacio de integra-
ción y competencia que re-
úne a estudiantes de distin-
tas facultades de Adminis-
tración y Gestión de Améri-
ca Latina. En este evento, los 
participantes comparten 
conocimientos y experien-
cias, y, al mismo tiempo, ge-
neran redes de contacto in-
ternacionales.

El concurso promueve 
la formación profesional y 
personal a través del apren-

III Concurso 
Latinoamericano 
de Administración

ESTA SEMANA

Movilidad urbana
Del 6 al 8 de noviembre, se 
realizará el III Encuentro Ibe-
roamericano de Movilidad 
Urbana Sostenible “Un diá-
logo entre Europa y América 
Latina”, promovido por nues-
tra Facultad de Ciencias e In-
geniería y la Asociación Ibe-
roamericana de Movilidad 
Urbana para la Sostenibili-
dad (ASIMUS). Este evento, 
que se realizará en el Hotel 
Sheraton, reunirá a autori-
dades nacionales, regionales 
y municipales, ONG, aseso-
res y especialistas en la mate-
ria, así como a todas aquellas 
personas interesadas en esta 
temática. ■

+información:
http://www.congresoeimus.com/

ENCUENTRO

dizaje y desarro-
llo de competencias 
que son necesarias en 
un entorno cada vez más glo-
balizado, así como a través 
del intercambio cultural.

En esta ocasión, la III edi-
ción del CLA se realizará los 
días 6, 7 y 8 de noviembre en 
nuestro campus. Es importan-
te destacar que el evento ha si-
do organizado íntegramente 
por alumnos de la Facultad de 
Gestión y Alta Dirección de la 
PUCP, y de la Universidad del 
Rosario (Colombia).

RANKING EXECUTIVE MBA POR EL FINANCIAL TIMES 2013

Centrum entre las mejores del mundo
Centrum Católica Gradua-
te Business School, la escuela 
de negocios de la PUCP, se ubi-
ca en el Top 100 del Executive 
MBA Ranking de Financial Ti-
mes 2013, el más importante 
y prestigioso ranking británi-
co de escuelas de negocios del 
mundo. Su programa Global 
MBA ha ocupado el primer lu-
gar dentro de las escuelas de 
negocios en Perú, el tercero 
a nivel latinoamericano y el 
puesto 63 a nivel mundial.

Este importante logro res-
ponde al esfuerzo de todos los 
miembros de Centrum, quie-
nes comparten la visión de 
formar a los empresarios y eje-
cutivos líderes globales: profe-
sores de clase mundial, esfor-
zados colaboradores, alum-

nos ejecutivos de alto nivel, 
miembros de la red Centrum 
Alumni, escuelas socias de los 
distintos continentes, empre-
sas y organizaciones aliadas, 

que se comprometen en di-
fundir los valores, y la visión 
estratégica y socialmente res-
ponsable de nuestra escuela 
de negocios. ¡Felicitaciones! ■

NEGOCIOS. El programa Global MBA ocupa el primer lugar en el Perú.

ARCHIVO DCI

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MAX 
PLANCK VISITÓ LA PUCP

Una delegación de la Sociedad Max Planck visitó nuestro campus 
el pasado lunes 28. El Dr. Peter Gruss, presidente de la sociedad, 
se reunió con nuestro rector, el Dr. Marcial Rubio, y acordaron rea-
firmar los vínculos existentes entre ambas instituciones. Con un 
presupuesto anual de más de 2,3 mil millones de dólares, la Socie-
dad Max Planck es una de las instituciones de investigación más 
importantes del mundo. Lee una nota al respecto en PuntoEdu Web.

LA FOTONOTICIA MARIO LACK

LUNES 4
● Jornada “IX Jornadas 
internacionales de historia 
de las monarquías ibéricas. 
Un imperio en movimien-
to: fronteras, territorios y 
movilidades, ss. XVI – XIX”. 
Es organizado por Red Colum-
naria, Instituto Riva Agüero 
(PUCP) y el Programa Estudios 
Iberoamericanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Valpa-
raíso (Chile). Hora: 8 a.m. Lugar: 
Instituto Riva-Agüero  (Jr. Cama-
ná 459, Lima)

MARTES 5
● Conferencia “Posgrado e 
investigación en la univer-
sidad latinoamericana”. La 
Escuela de Posgrado organiza 
esta conferencia a cargo del Dr. 
Ángel Emilio Castañeda Hevia 
(Cuba). Hora: 10:30 a.m. Lugar: 
aula N- 301
● Conversatorio “VII Diá-
logo comunitario” .  Los 
participantes tienen la oportu-
nidad aprovechar un espacio 
de reflexión y diálogo junto a 
especialistas en temas relevan-
tes para la realidad nacional. 
Organiza: Maestría en Psicolo-
gía Comunitaria. Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Humanidades

MIÉRCOLES 6
● Congreso “II Congreso 
internacional Perú XIX: 
prensa, narraciones e imá-
genes en América Latina”. 
El Departamento de Humanida-
des PUCP, la Escuela de Posgra-
do PUCP y el Instituto de Inves-
tigaciones Humanísticas de la 
UNMSM organizan este congre-
so. Lugares: campus PUCP, audi-
torio de la UNMSM y el IRA. Infor-
mes: m.literatura@pucp.edu.pe
● Congreso “II Congreso 
internacional de ingeniería 
clínica y gestión tecnológi-
ca”. Organiza: Centro de Edu-
cación Continua. Hora: 9 a.m. 
Lugar: Auditorio de EEGGLL
● Mesa redonda “Reflexio-
nes a partir de experiencias 
de prácticas preprofesiona-
les en penales de mujeres”. 
Organiza: Grupo de Investiga-
ción en Psicología Forense y  
Penitenciaria del Departamen-
to de Psicología. Hora: 2 p.m. 
Lugar: Auditorio de EEGGLL
● Conferencia “Simetrías 
en la dinámica de los poli-
nomios cuadráticos”. Se 
presentará una descomposición 
natural del álgebra de funciones 
continuas definidas en el con-
junto de Juliá de un polinomio 
cuadrático. Organiza: Sección 
Matemáticas. Hora: 2 p.m. Lugar: 
Auditorio de Matemáticas

● Conferencia “Ecuaciones 
de Fredholm de primera 
clase y la hipótesis de Rie-
mann”. Estará a cargo del pro-
fesor Julio Alcántara. Organiza: 
Sección Matemáticas. Hora: 3 
p.m. Lugar: Auditorio de Mate-
máticas
● Conferencia “La dimen-
sión política en educación: 
Buber y Fanon”. El Depar-
tamento de Educación invita a 
esta conferencia a cargo del Dr. 
Alexandre Anselmo Guilherme 
(Inglaterra). Hora: 5 p.m. Lugar: 
Sala de Conferencias de la Facul-
tad de Educación
● Conferencia “Cambio cli-
mático: experiencias de 
abordaje regional. Negocia-
ción internacional y aspec-
tos económicos”. La Maestría 
en Biocomercio y Desarrollo 
Sostenible, y la Facultad de Cien-
cias Sociales organizan esta con-
ferencia que tendrá como expo-
sitor a Osvaldo Girardin. Hora: 6 
p.m. Lugar: Auditorio Gustavo 
Gutiérrez

JUEVES 7
● Conferencia “¿Cuál es el 
fin del hombre? La pregunta 
que atormenta, la respues-
ta que aprisiona. Reflexio-
nes acerca de la noción de 
libertad individual”. Estará 
a cargo de Ana Pía León Miran-
da, doctora en Filosofía por la 
Universidad Católica de Chile. 
Organiza: EEGGLL. Hora: 12: 15 
p.m. Lugar: Sala de Conferencias 
de EEGGLL
● Coloquio “Estructuras 
cristalinas bidimensiona-
les”. Como parte de los colo-
quios de la Sección Física, se pre-
senta el Dr. Pablo Héctor Rivera, 
docente e investigador de la 
UNMSM. Hora: 12: 30 p.m. Lugar: 
Auditorio de Física
● “Seminario del mundo 
andino antiguo. El calenda-
rio y su relación con la adi-
vinación y los oráculos en el 
mundo inca”. El Programa de 
Estudios Andinos (PEA) organi-
za este seminario, en el cual se 
darán cuatro clases magistra-
les con Tom Zuidema, profesor 
emérito de la University of Illi-
nois, Urbana-Champaign y pro-
fesor invitado del PEA. Hora: 5 
p.m. Lugar: aula Z 406
● Seminario “Evaluación 
de la producción científica: 
nuevas perspectivas”. Por 
el ‘Día del Bibliotecólogo’, la Sec-
ción de Bibliotecología y Ciencia 
de la Información organiza este 
seminario. Participarán docen-
tes de diversas universidades. 
Hora: 6 p.m. Lugar: Auditorio 
Armando Zolezzi.

calendarioacadémico

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

Entre las delega-
ciones que par-

ticiparán en la 
competencia, 
s e  e n c u e n -
tran institu-
ciones la Red 

P e r u a n a  d e 
Universidades 

de Lima y provin-
cias, además de uni-

versidades de Colombia, 
Costa Rica y Ecuador.

Durante estos días, se de-
sarrollarán también confe-
rencias gratuitas para la co-
munidad PUCP, en las que 
destacados ponentes com-
partirán su trayectoria pro-
fesional y experiencias de 
vida. El ingreso es libre. ■

+información:
http://concurso.pucp.edu.pe/cla/



G
racias al esfuerzo y 
la dedicación con 
la que trabajan 
nuestros docentes, 
tesistas y alumnos, 

la PUCP se ha posicionado co-
mo una de las instituciones 
más productivas en el campo 
de la innovación. Prueba de 
ello es su participación en el 
XII Concurso Nacional de In-
venciones 2013 –organizado 
por Indecopi, Concytec y el 
Ministerio de Cultura–, don-
de cuatro inventos de nuestra 
Universidad se mantienen en 
competencia.

En esta edición del con-
curs, los organizadores co-
locaron la valla mucho más 
arriba para la inscripción de 
los proyectos. Este fue un re-
to al que hemos respondido 
con tecnologías de vanguar-
dia. “Este año, cambiaron las 
bases del concurso y se esta-
bleció que los inventos tenían 
que pasar el análisis de paten-
tabilidad del Indecopi, lo cual 
fue corroborado por expertos 
que contratamos”, explica la 
Lic. Melisa Guevara, jefa de 
nuestra Oficina de Propiedad 
Intelectual. La silla de rue-
das especializada para niños 
con trastorno psicomotor, el 
preparador automático de 
muestras de esputo, el pela-
dor de ajos con separador de 
cáscaras y dientes de ajo, y el 
sistema y método de estabili-
zación para un vehículo sub-
marino operado remotamen-
te estarán en exhibición, des-
de hoy hasta el 15 de noviem-
bre, en el Ministerio de Cultu-
ra, junto con los otros 60 in-
ventos  que han llegado a es-
ta etapa final. La Lic. Guevara 
destaca que este concurso es 
una vitrina para los produc-
tos, tanto en el país como en 
el exterior: “Quienes ganan 
este concurso tienen la puer-
ta abierta para ir a la Feria de 
Inventos de Ginebra. Confia-
mos en que, al igual que en 
años anteriores, tendremos 
una exitosa participación”. El 
12 de noviembre se anuncia-
rán los resultados oficiales. n

Por 
Pablo TimoTeo

el futuro es hoy
INVENCIONES PUCP EN COMPETENCIA

Cuatro proyeCtos desarrollados en la puCp están en Carrera 

en el XII ConCurso naCIonal de InvenCIones 2013. ConóCelos 

en la eXhIbICIón que se realIzará desde hoy hasta al 15 de 

novIembre en el mInIsterIo de Cultura.

SiSTema y méTodo de eSTabilización 
Para un vehículo Submarino oPerado 
remoTamenTe

inventor: Mg. Franco Hidalgo 

Área: Medio ambiente

Este vehículo submarino, operado  remotamente, envía imáge-
nes de video hacia una central de mando, gracias a una cámara 
instalada en su interior que es controlada por una unidad de pro-
cesamiento. Además, cuenta con dos propulsores tipo bombas 
sumergibles, y boyas o flotadores, lo cual evita cualquier ruido o 
perturbación de los peces. El equipo ha sido construido para ser 
operado de forma manual o automática.

Pelador de ajoS con SeParador de 
cÁScaraS y dienTeS de ajo

inventores: Ing. Angie Román y Dr. Gustavo Kato 

Área: Industria alimentaria

Esta es una máquina peladora de ajos a pequeña escala que inte-
gra tres funciones: desgranado, pelado y separación de los ajos de 
sus cáscaras en distintos contenedores. Este aparato, de menor 
peso y tamaño que un horno microondas, está destinado al uso 
en restaurantes y hogares que necesitan de un pelado rápido (en 
menos de 20 segundos), simple y efectivo de los ajos. Una de sus 
ventajas es que es automático: solo se deben colocar los ajos, 
encender el pelador y este realizará todo el trabajo.

en la web:

l Para más información sobre el 
concurso, ingresa a  http://www.
concursodeinvenciones.pe/
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investigación

exhibición de inventos

l Fecha: del 4 al 15 de noviembre 
(excepto el 8). l horario: de lunes 
a domingo, de 9:30 a.m. a 4:30 
p.m. l lugar: sede del Ministerio 
de Cultura (Av. Javier Prado Este 
2465, San Borja). l ingreso: libre.

Silla de ruedaS eSPecializada Para 
niñoS con TraSTorno PSicomoTor

inventores: Dr. Dante Elías, Sr. Jorge Pinto (gerente general de JP 
REHAB S.R.L.), Bach. Roberto Furukawa, Sr. Edgardo Tabuchi y Lic. 
Fernando Pérez 
Área: Biotecnología y Medicina

l Esta es una silla de ruedas multifuncional que integra las pro-
piedades de una silla de ruedas convencional, una silla de ruedas 
plegable y una camilla o mesa de bipedestación. Se desarrolló 
en colaboración con la empresa JP REHAB S.R.L. como parte del 
proyecto FINCyT, para lo cual se estudiaron las necesidades de los 
niños con trastorno psicomotor (parálisis cerebral).

PreParador auTomÁTico de 
mueSTraS de eSPuTo

inventores: Sr. Yahir Pandzic, Sr. Ronald Uriol, Sr. Stefano Sosa, 
Bach. Pedro Cisneros, Sr. Mario Valega, Sr. Jorge Espinoza, Ing. 
Juan Pozo, Ing. Willy Carrera y Dr. Benjamín Castañeda 
Área: Biotecnología y Medicina

l El invento efectúa, de forma automática, la tinción (pintado) 
de las muestras de esputo de pacientes con tuberculosis. De ese 
modo, uniformiza y estandariza dichas muestras microbiológicas 
para el conteo de bacilos de Koch. Esto es importante, ya que per-
mite disminuir el riesgo de la mala preparación de la muestra y el 
diagnóstico inexacto de la tuberculosis. 

FOTOS: ARCHIVO PERSONAL



“El Perú no va a alcanzar, necesariamente, 
el desarrollo rápido y de forma segura”

P
ara muchos, la eco-
nomía peruana vive 
una edad de oro. Sin 
embargo, aún no lo-
gramos hacer frente 

a ciertos problemas de carác-
ter vital que nos impiden de-
sarrollarnos adecuadamente 
como Estado y como nación. 
Temas como la distribución 
de las oportunidades y el des-
empleo siguen siendo eternos 
pendientes. El Mg. José Gallar-
do, coordinador de la Maes-
tría en Economía y director 
del Banco Central de Reserva, 
y el economista Piero Ghezzi, 
exdirector ejecutivo de Bar-
clays, publicaron reciente-
mente ¿Qué hacer con el Perú? 
Ideas para sostener el crecimiento 
económico en el largo plazo, libro 
cuyas conclusiones parten de 
un exhaustivo diagnóstico de 
la realidad económica y social 
del país. Al respecto, conversa-
mos con el primero.
 
¿Qué los impulsó a escribir es-
te libro?
En las elecciones generales del 
2011, se perfilaban cinco can-
didatos. Tres de ellos con expe-
riencia y credenciales, sin em-
bargo, el Perú eligió a los dos 

FÉLIX INGARUCA

Por 
rollin caFFeraTa

con menos experiencia. Esa 
situación contrastaba con la 
realidad económica del país: 
una posición fiscal muy sóli-
da, un bajo ratio de deuda/PBI, 
reservas internacionales acu-
muladas como nunca antes y 
una tasa de pobreza moneta-
ria que se había reducido a la 
mitad, prácticamente. Enton-
ces, nos preguntamos cómo se 
relacionaba el hecho de que la 
gente vote de esa manera con 
la lectura de la economía y co-

El reconocido médico dedica-
do a la prevención en salud, 
el Dr. Elmer Huerta, vendrá a 
la PUCP para presentar su li-
bro La salud ¡hecho fácil! La ci-
ta es este martes 5 de noviem-
bre, a las 12:30 p.m., en la sala 
O de VEO (primer piso del edi-
ficio Mac Gregor). 

En esta publicación, el Dr. 
Huerta nos presenta los pun-
tos esenciales para vivir una 
vida más sana y, por ende, 
más larga. Con descripciones 

fáciles y consejos prácticos, 
nos da las herramientas nece-
sarias para jugar el partido de 
nuestra vida en las mejores 
condiciones y, así, llegar al fi-
nal como campeones. “Si es-
tás bien entrenado y prepara-
do, física y mentalmente, po-
drás salir ganando el partido 
de tu vida”, afirma. Según el 
Dr. Huerta, los cinco puntos 
que se deben tener en cuen-
ta para lograr una vida más 
sana son la buena alimenta-

ción, realizar ejercicios, eli-
minar los malos hábitos, la 
detección precoz de enferme-
dades, y cuidar de tu salud 
mental y física ante el estrés.

Cabe recordar que el Dr. 
Huerta, quien actualmente 
trabaja en el Washington Hos-
pital Center en Washington 
DC, fue el primer latino en 
presidir la Sociedad America-
na del Cáncer, entre el 2007 y 
el 2008. Asimismo, es conside-
rado un pionero en el uso de 

coauTor. El estudio aborda las fallas del sistema político que no permiten un verdadero empuje económico.

a la venTa. Puedes comprarlo en 

la Librería PUCP.

MG. JOSÉ GALLARDO, coordinador de la Maestría en Economía

menzamos a hacer un diag-
nóstico un poco distinto al 
que se suele realizar. 

Sin embargo, este exitoso des-
empeño económico no es tan evi-
dente para muchos peruanos…
Claro, porque nuestra econo-
mía, en temas de empleo, pro-
ductividad y distribución del 
ingreso, arroja resultados hete-
rogéneos: unos muy buenos y, 
otros, muy decepcionantes. En-
tonces, en estos temas, que son 
los que le importan a la gente, 
la economía peruana no ha si-
do tan exitosa. Al mismo tiem-
po, hemos crecido fuertemen-
te por una recuperación sus-
tantiva de la inversión en los 
sectores minero y energético, 
pero eso es parte de lo que ya 
teníamos hace 30 años. Hoy en 
día se reconoce, en la literatura 

publicaciones

¿Qué hacer con el Perú? 
ideas para sostener el 
crecimiento económico 
en el largo plazo
josé Gallardo y Piero Ghezzi

Lima: Fondo Editorial de la 

PUCP y Fondo Editorial de la 

Universidad del Pacífico, 2013.

A la venta en la Librería PUCP a 

S/. 50 

económica, que el Perú es uno 
de esos países cuya institucio-
nalidad es muy frágil y no va 
a alcanzar, necesariamente, el 
desarrollo rápido y de forma 
segura. 

¿a qué se debe este rendimien-
to desigual?
Hemos encontrado que hay 
una combinación compleja de 
factores, entre ellos, las fallas 
institucionales, burocráticas y 
de política económica. Por ci-
tar un ejemplo: las fallas insti-
tucionales se vieron ejemplifi-
cadas en el sismo de Pisco, don-
de los actores políticos mane-
jaron la situación de una ma-
nera decepcionante.

¿Qué acciones se pueden tomar 
al respecto?
Lo que se propone es un em-

PRESENTACIÓN DE LIBRO

el dr. elmer huerta visita la PucP

los eConomIstas JosÉ Gallardo 

y pIero GhezzI han publICado 

un lIbro que CompIla sus 

ImpresIones y reFleXIones sobre 

el CreCImIento eConómICo y las 

Formas de haCerlo sostenIble. 

puje, desde la política econó-
mica, para tratar de crear un 
círculo virtuoso, como ha exis-
tido en otros temas, por ejem-
plo, la macroeconomía. Para 
que se llegue a dar este empu-
je, el libro se centra en cuáles 
son las fallas del sistema políti-
co. Una gran falla es que en al-
gunos temas no hay partes in-
teresadas que puedan influir. 
A eso lo llamamos “ausencia 
de state holders”. El otro proble-
ma se da cuando sí hay gente 
interesada pero es demasiada 
y sus intereses son opuestos. 
A eso lo llamamos “problema 
de agencia común”, es decir, 
cuando la agencia de grupos 
distintos se contrapone. En es-
te segundo caso, las burocra-
cias terminan haciendo más 
de lo que deben en algunos te-
mas y menos en otros. n

los medios de comunicación 
con fines educativos en Améri-
ca Latina. Durante la presenta-
ción del libro, lo acompañarán 
el médico Rogelio Sueiro, jefe 
de la Oficina del Servicio de Sa-
lud de la PUCP, y el psicólogo 
Jorge Yamamoto,docente del 
Departamento de Psicología. 
Al finalizar la presentación, el 
Dr. Huerta firmará algunos li-
bros. La presentación también 
se transmitirá en vivo a través 
de PuntoEdu Web. n
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especial

EDICIÓN DE COLECCIÓN

¿CÓMO LO CANJEO?

La edición de PuntoEdu Nº 300 es totalmente gratuita, pero el número de ejemplares es limitado, así que se repartirán hasta agotar stock.  

Un  número de 200 páginas, a todo color, para toda la comunidad universitaria
¡PUNTOEDU CELEBRA SUS 300 NÚMEROS CON UNA EDICIÓN DE LUJO!

Hoy, lunes 4 Lunes 11 Lunes 18

En las portadas de la edición de Solo debes juntar 
dos de estos 
tres cupones tu TI

+

Horario: 
de 9 a.m. a 6 p.m. 

Entre el lunes 18 y viernes 22 de noviembre, 
habrá dos módulos en el Tontódromo.

¿DÓNDE LO CANJEO?

Solo puedes canjear 
un ejemplar por TI.

¿Si vengo en la noche? 
Habrá un módulo en el edi�cio 
Mac Gregor, de 5 a 8 p.m. 

Encontrarás 
un cupón 

EDICIÓN DE COLECCIÓN

Junta dos de tres cupones: Lunes 4-Lunes 11-Lunes 18

EDICIÓN DE COLECCIÓN

Junta dos de tres cupones: Lunes 4-Lunes 11-Lunes 18

EDICIÓN DE COLECCIÓN

Junta dos de tres cupones: Lunes 4-Lunes 11-Lunes 18
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La Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales de EEGGLL (OPROSAC), con el apoyo 
del Centro Federado de Letras, organizó una tremenda jarana criolla en la rotonda de esa unidad 
académica. Hubo, además, degustación de platos típicos y divertidos concursos. 

El Instituto Riva-Agüero y la Fundación M.J. Bustamante de la Fuente entregaron a dos estudiantes, de 
pre y posgrado, las Becas IRA que reconocen sus trabajos de tesis. Esto se desarrolla en el contexto de 
los homenajes por el sexagésimo noveno aniversario del fallecimiento de Don José de la Riva-Agüero.

El jueves último, los personajes de la campaña Are you ready? 
recorrieron el campus recordando a los alumnos las próximas 
fechas para acreditar el idioma. ¿Y tú, ya lo acreditaste?

Mario Virgilio Montañez, curador de la muestra Picasso..El 
eterno femenino, que se presenta en el CCPUCP, inaugura esta 
impresionante muestra del pintor malagueño. 

El Día del sueño feliz, organizado por PUCP saludable, EEGGLL 
y EEGGCC, convocó a varios alumnos a quienes se les dio 
recomendaciones, llenas de humor y sonrisas, para dormir mejor.

La iniciativa Clima de cambios, que promueve el rectorado de nuestra Universidad, ha preparado una serie de actividades 
para sensibilizar a la comunidad PUCP sobre la necesidad de aportar, con pequeñas acciones, a tener un estilo de vida 
ecológicamente más amigable. El llamativo desfile zombie y el taller para crear tus propios jardines son solo algunas de ellas.

cambiemos nuestra 
forma de vivir 



“Pinochet cometió horrores, 
Allende cometió grandes errores”
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HISTORIADOR. Vino a la PUCP, invitado por la Especialidad de Historia, para hablar sobre el golpe militar en Chile.

Por 
PAblO TImOTeO

preciar el poder de Estados 
Unidos.

¿Cuánto influyó la intromisión 
del gobierno norteamericano?
Influyó mucho. Estados Uni-
dos mandó dinero a la oposi-
ción buscando que Allende no 
ascendiera. También quiso or-
ganizar un golpe de Estado, 
sin embargo, los militares al 
principio se negaron a hacer-
lo. Estados Unidos implemen-
tó todas sus herramientas téc-
nicas para oponerse, como 
cortar el crédito internacio-
nal, entre otras. 

¿Tan peligroso era el gobierno 
socialista de Chile para estados 
Unidos?
Henry Kissinger, secretario 
de Estado de Estados Unidos, 

“creo que el golpe 
de estado tuvo 
unas razones 
estructurales 
que venían desde 
mucho antes”.

P
ara muchos, hablar 
del 11 de septiembre 
lleva a pensar en el 
atentado a las Torres 
Gemelas en el 2001. 

Sin embargo, para el pue-
blo chileno esta fecha lleva a 
un viaje doloroso hacia 1973, 
cuando las fuerzas armadas 
instauraron el régimen dicta-
torial de Augusto Pinochet. A 
40 años del golpe contra Salva-
dor Allende, el historiador chi-
leno Cristián Gazmuri ofreció 
la conferencia “Antecedentes 
y causas del golpe militar en 
Chile, 1973”, organizada por 
la Especialidad de Historia de 
la Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas. 

Desde el principio, Allende tuvo 
problemas para gobernar.
Creo que el golpe de Estado tu-
vo unas razones estructurales 
que venían desde mucho antes. 
Antes de Allende estuvo Eduar-
do Frei, quien inició una serie 
de reformas importantes, co-
mo la reforma agraria. Cuan-
do termina el gobierno de la 
Democracia Cristiana, el mun-
do se estaba yendo hacia la iz-
quierda y Fidel Castro era un 
personaje popular en toda La-
tinoamérica. A las nuevas elec-
ciones van tres candidatos y re-
sulta ganador el de la izquier-
da con Allende, a pesar del es-
fuerzo de la CIA norteamerica-
na y las publicaciones diarias 
de El Mercurio en busca de incli-
nar la balanza.

Sobre estas bases, ¿le fue difícil 
gobernar?
El problema con el triunfo elec-
toral de Allende es que su pro-
grama era más revolucionario 
que el del gobierno anterior. 
Quería acelerar la reforma 
agraria, terminar de nacionali-
zar el cobre, parte de la banca, 
parte de las industrias e, inclu-
so, la educación. Para Allende, 
el programa se hacía al 100% 
o no se hacía. Recuerda que el 
triunfo en elecciones fue muy 
dividido, los tres candidatos se 
quedaron con casi un tercio de 
la votación y cada uno tenía un 
programa que se calificaría de 
utópico.

lógicamente, era difícil alcan-
zar acuerdos políticos.
Sí, Allende fue elegido con po-
co más de un tercio de los vo-
tos, ese fue un gran problema. 
Nunca alcanzó más del 42% de 

féLIx IngArUCA

¿Se mantenía al margen o se 
oponía?
Se oponía. Antes que él estaba 
el general Carlos Prats como co-
mandante jefe del Ejército. Él 
era constitucionalista y se opo-
nía a cualquier interferencia, 
pero le hicieron la vida imposi-
ble. Prats, en medio de esto, pi-
de por escrito una declaración 
de apoyo a los generales, y son 
pocos los que se la dan, entre 
ellos Pinochet. Con la mayor 
parte en contra, decide renun-
ciar y le recomienda a Allende 
que le dé el cargo a Augusto Pi-
nochet. La Fuerza Aérea y la Ma-
rina se dirigen a Pinochet indi-
cándole que iban a dar el golpe 
y pidiéndole que, si no se que-
ría adherir, al menos ordenara 
a sus soldados no disparar con-
tra los golpistas. Allí, Pinochet 
se da cuenta de que tenía que 
tomar una posición.

¿Recuerda el día del golpe?
Sí, tenía como 21 años. Prendí 
la radio, como a las 8:15 a.m. se 
interrumpió la transmisión y 
se anunció el golpe con la lec-
tura de una carta de la Junta de 
Comandantes Jefes de las Fuer-
zas Armadas. Cuando escuché, 
entre los firmantes, el nombre 
de Pinochet, entendí que la si-
tuación era seria. Se le ofreció 
a Allende un avión para que sa-
liera del país, pero dijo que no 
y terminó suicidándose. En mi 
país, hay opiniones divididas 
sobre Allende, sin embargo, co-
mo diría Ricardo Lagos, yo pre-
fiero un régimen que cometió 
errores a un régimen que co-
metió horrores. Pinochet co-
metió horrores, Allende come-
tió grandes errores. n

decía que Chile no era impor-
tante, ya que el cobre se po-
día sacar de Zambia o de Pe-
rú; lo que sí era peligroso era 
que en Francia, Italia y otros 
países de Europa con gobier-
nos socialistas poderosos se 
den cuenta de que en Latino-
américa tenían un presiden-
te que se declaraba marxista. 
Les preocupaba lo que signi-
ficaba el triunfo de Allende 
en elecciones democráticas. 
La Fuerza Aérea chilena tenía 
mucha influencia norteame-
ricana porque muchos de los 
mandos habían sido prepara-
dos en Estados Unidos y, ade-
más, en la Marina se inician 
conversaciones sobre el golpe. 
Paradójicamente, quien más 
se opuso al golpe al principio 
fue Augusto Pinochet.

la aceptación, ni en su mejor 
momento, entonces, Chile cae 
en una especie de parálisis y 
Allende comete errores.

¿Cuáles serían los principales 
errores políticos que cometió?
El primero fue tratar de divi-
dir a sus rivales de la Democra-
cia Cristiana en lugar de aliar-
se, a pesar de que, en el fondo, 
sus ideas no eran tan diferen-
tes. Un segundo error fue des-

puntofinal
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el perfil:

DR. CRISTIáN GAzmURI, miembro de la academia chilena de la historia
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