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El Perú entró en la carrera espacial gracias al PUCP-Sat 1 y al 
Pocket-PUCP, dos satélites construidos en nuestra Universidad con 
tecnología propia y que hoy son parte de la historia nacional [Págs. 2-11]
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hazaña espacial 
EL INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA DE LA PUCP HIZO POSIBLE 

QUE NUESTRO PAÍS INGRESE A LA ERA ESPACIAL, LUEGO DE QUE 

EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE A LAS 2:10 A.M. SE LANZARAN AL 

ESPACIO EL PUCP-SAT 1 Y EL POCKET-PUCP, LOS DOS PRIMEROS 

SATÉLITES PERUANOS, HECHOS ÍNTEGRAMENTE EN SUELO PATRIO.

Informe especial 
Luis YÁÑeZ QuiroZ 
Y dieGo GriMALdo

recopilar información sobre el 
flujo de calor dentro del satéli-
te. Además, posee una batería 
de polímero de litio y dos cá-
maras fotográficas con las que 
tomará imágenes de la Tierra y 
del lanzamiento del Pocket-PU-
CP que lleva en su interior.

Por otro lado, el Pocket-PU-
CP es un femtosatélite de solo 
97 gramos y es el satélite más 
liviano del mundo. Tiene por 
objetivo transmitir informa-
ción sobre la temperatura al 
interior del satélite en clave 
morse, que será recibida tanto 
por el PUCP-Sat 1 como por ra-
dioaficionados alrededor del 
mundo. 

Uno de los principales 
aprendizajes de este lanza-
miento será conocer el dise-
ño térmico de los satélites. Por 
ejemplo, algunos están orien-
tados de tal manera que solo 
les cae el Sol por un lado mien-
tras el otro se enfría. Se ha re-
portado que en el espacio, la 
temperatura de los CubeSats 
puede oscilar entre -40 °C y 
85 °C. “La data que se recopile 
ayudará en la elaboración de 
futuros satélites y nos permiti-
rá comprobar cuál es la capaci-
dad de resistencia de los Cube-
Sats a determinadas tempera-
turas”, precisa Heraud.

DISEÑO PROPIO. En 1999, 
los profesores Jordi Puig-Sua-
ri, de la Universidad Politécni-
ca Estatal de California (CalPo-
ly), y Bob Twiggs, en ese enton-
ces docente de la Universidad 
de Stanford, se replantearon 
cómo simplificar la estructura 
de los satélites para producir 

2002

l Se inició en la PUCP el 

primer proyecto de ela-

boración de una antena 

(radiotelescopio).

2007-2010

l Se funda el Instituto de Radioastronomía de la 

PUCP (INRAS-PUCP). Tras la inauguración de su local, 

el 14 de diciembre del 2009, inició las operaciones 

orientadas a contar con un satélite propio. 

2010-2012 

l Diseño y construcción de los satélites PUCP-Sat 1 y 

Pocket-PUCP.  En septiembre del 2010, los satélites 

estuvieron listos para “volar”, sin embargo, su 

lanzamiento fue postergado.

DE LA PUCP 
AL ESPACIO

Cronología:

¡Está rotando 180 gra-
dos!”, gritó emocio-

nado el Dr. Jorge Heraud 
mientras leía las indicacio-
nes que Chantal Cappellet-
ti del Grupo Gauss le trans-
mitía por el chat de Skype. 
Eran las 2:23 a.m.  (hora pe-
ruana) del jueves 21 de no-
viembre y trece minutos 
antes el cohete RS-20 había 
despegado de la base espa-
cial de Yasny, Rusia. 

“800 segundos, OK. ¡Co-
hete estable!”, avisó el di-
rector del Instituto de Ra-
dioastronomía de la PUCP 
(INRAS-PUCP) a todos los 
presentes. Cuando dijo: 
“¡Estamos en el aire!”, la al-
garabía estalló en el lugar. 

Por primera vez en su his-
toria, el Perú había lanzado 
no solo uno, sino dos satéli-
tes al espacio. El PUCP-Sat 1 
y el Pocket-PUCP son el fru-
to de la dedicación, entre-
ga y compromiso de un gru-
po de alumnos, profesores y 
profesionales interdiscipli-
narios que lograron ubicar-
se en la historia de la inves-
tigación en ciencia e inge-
niería espacial peruana.

HECHOS EN EL PERÚ. 
El PUCP-Sat 1 es un nanosa-
télite de forma cúbica (di-
seño estándar conocido co-
mo CubeSat). Se alimenta 
de energía solar y tiene 19 
sensores internos de tem-
peratura que le permitirán 

Cifras:

1,084
satélites operativos se encuentran 

girando actualmente alrededor de 

la Tierra.

5% 
de estos se utilizan para realizar 

estudios sobre ciencias del espacio. 

FUENTE: USC SATELLITE DATABASE

históriCo. El Dnepr-1 viaja hacia el espacio desde Rusia y lleva dentro de sí los primeros satélites peruanos. 

en CAsA. Los satélites PUCP se construyeron en 3 años.

JUaN JaVE / iNraS

iNraS
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¿QUÉ ES UN SATÉLI-
TE?�Los�satélites�son�cuer-
pos�que�orbitan�alrededor�
de�otro�más�grande.�Existen�
satélites�naturales�(como�la�
Luna)�y�artificiales,�que�son�
fabricados�por�el�hombre�y�
giran�en�torno�a�la�Tierra,�la�
Luna,�planetas,�asteroides�u�
otros�cuerpos�celestes.

¿QUÉ ES UNA ÓRBITA?�
Una�órbita�es�un�recorri-
do�repetitivo�de�un�objeto�o�
cuerpo�espacial�alrededor�de�
otro.��Algunas�son�elípticas,�
otras�circulares�y�no�siempre�
se�encuentran�en�el�centro�
del�planeta�del�cual�orbitan.

¿PARA QUÉ SIRVEN 
LOS SATÉLITES ARTI-
FICIALES?�Los�satélites�ar-
tificiales�cumplen�diversos�
objetivos:�observación�de�
planetas,�galaxias�y�objetos�
astronómicos;�espionaje�y�
reconocimiento�de�objeti-
vos�de�inteligencia,�teleco-
municaciones;�observación�
del�medio�ambiente,�carto-

grafía�y�meteorología�terres-
tre;�navegación�(GPS);�vivien-
da�para�astronautas�(estacio-
nes�espaciales);�etc.�Unos�tie-
nen�propósitos�comerciales�y�
otros�cumplen�fines�educati-
vos,�de�investigación�y,�en�al-
gunos�casos,�militares.�

¿QUÉ HARÁN NUESTROS 
SATÉLITES?�Tanto�el�PUCP-
Sat�1�como�el�Pocket-PUCP�se�
encuentran�dotados�de�sen-
sores�de�temperatura.�La�in-
formación�que�recopilen�será�
útil�para�comprobar�su�resis-
tencia�en�condiciones�climáti-
cas�adversas�y�para�perfeccio-
nar�el�diseño�térmico�de�futu-
ros�satélites.

¿POR QUÉ ES IMPORTAN-
TE ESTE LANZAMIENTO?�
El�lanzamiento�del�Unisat-5�
(acrónimo�de�University�Sate-
llite)�marca�un�hito�en�la�histo-
ria�satelital�mundial,�ya�que�es�
la�primera�vez�que:
•El�Perú�lanza�satélites�al�es-
pacio�construidos�y�probados�
íntegramente�en�nuestro�país.

satélitesymás

•Entra�en�órbita�el�Pocket-
PUCP,�un�femtosatélite,�me-
nor�a�100�gramos�(ver�recua-
dro�Cuestión�de�peso).
•Se�lanzan�PocketQubes�al�
espacio.
•Se�lanzan�CubeSats�y�Poc-
ketQubes�desde�otro�nanosa-
télite.
•Un�CubeSat�(el�PUCP-Sat�1)�
lanza�un�satélite�de�menor�
tamaño�(el�Pocket-PUCP).
•Se�realiza�una�transmisión�
de�una�señal�de�código�mor-
se�a�muy�baja�potencia,�que�
será�recibida�en�cualquier�lu-
gar�del�mundo.

¿QUÉ ÓRBITA RECORRE-
RÁN NUESTROS SATÉ-
LITES?�Se�trata�de�una�órbi-
ta�con�cuatro�características:�
baja�(a�630�km�de�altura),�po-
lar�(atraviesa�los�polos�Norte�
y�Sur),�solar-síncrona�(el�pla-
no�de�la�órbita�siempre�esta-
rá�apuntando�al�Sol)�y�me-
diodía-medianoche�(pasará�
siempre�por�los�puntos�de�
mediodía�y�medianoche�te-
rrestres).

una unidad de bajo costo, ase-
quible a universidades y gru-
pos de investigación que de-
seen introducirse en la ciencia 
espacial. El 2003 lanzaron el 
primer CubeSat, modelo cúbi-
co convertido hoy en estándar.

No obstante, la industria 
electrónica ha ido superándo-
se cada vez más mientras que 
los circuitos han ido reducién-
dose. El próximo desafío era 
hacer un satélite aún más pe-
queño, práctico y económico. 
Fue así que Bob Twiggs creó 
un cubo de 5 cm por lado bau-
tizado PocketQub, que ocupa 
la octava parte de un CubeSat. 

“Yo quería lanzar el Pocke-
tQub desde dentro del Cube-
Sat pero no lo podíamos me-
ter porque ocupaba mucho es-
pacio, es demasiado alto. Por 
eso creamos el Pocket-PUCP, 
un nuevo estándar propio de la 
PUCP, que es más chato y cabe 
mejor”, recuerda el Dr. Heraud. 

DEL PASO AL SALTO. “La 
radioastronomía ha sido mi 
pasión siempre”, rememora 
el físico. Si bien el proyecto de 
diseñar antenas y satélites era 
un anhelo personal que existía 
aún antes de la fundación del 
Instituto en el año 2007, la ges-

2013 

l septiembre. Se 

llevaron a cabo las 

pruebas de vibración 

y de resistencia.

l 7 de noviembre. Unisat-5 fue trasladada a la base espacial 

de Yasny, Rusia. Allí se completó la integración de los satélites 

con la cabeza del módulo espacial. Ocho días después, se 

trasportó a la zona de lanzamiento e integró al cohete.

 

l 24 de octubre. Se 

integró el PUCP-Sat 1 

a la lanzadera italiana 

Unisat-5, en Roma.

tación de este proyecto tardó 
un par de años ya que se ne-
cesitaba contar con el presu-
puesto suficiente y con la in-
fraestructura adecuada.

Es así que gracias al res-
paldo de las autoridades 
universitarias y el apoyo de 
auspiciadores, el INRAS-PU-
CP pudo iniciar este ambi-
cioso proyecto en el 2010. La 
participación de docentes y 
alumnos de las especialida-
des de Física, Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Electró-
nica e Ingeniería de las Tele-
comunicaciones fue deter-
minante en este proceso.

CONTACTO EN YASNY. 
Si bien existe una vincula-
ción de larga data entre el IN-
RAS y la NASA, una llamada 
de Bob Twiggs cambió el lu-
gar de despegue de EE.UU. a 
Rusia.  A fines del 2011, el co-
lega norteamericano le co-
municó al Dr. Heraud que 
había quedado disponible 
un espacio al interior de una 
lanzadera italiana, luego de 
que uno de los grupos de in-
vestigación desistió de par-
ticipar. “El trámite con los 
EE.UU. se estaba volviendo 
engorroso y esta era una 

ArribA, sieMpre ArribA. Doctor Jorge Heraud, director del INRAS, recibe desde su tablet las noticias sobre el trayecto de la lanzadera y los satélites.

 

l 21 de noviembre. Se efectúa 

el lanzamiento espacial. 

PUCP-Sat 1 y Pocket-PUCP 

fueron puestos en órbita.

MariO LaCK

especial
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buena oportunidad pa-
ra salir al espacio, más rápi-
do y a menor precio. Se auto-
rizó la compra del espacio y 
nos quedaba cerca de un año 
para terminar nuestro satéli-
te”, apuntó. 

Aunque inicialmente es-
taba prevista para el 20 de 
noviembre del 2012, la fecha 
de lanzamiento se reprogra-
mó en dos ocasiones debi-
do a factores externos, hasta 
que finalmente se confirmó 
su despegue para el 21 de no-
viembre del 2013, casi exac-
tamente un año después.

Con una fecha fija, el PU-
CP-Sat 1 y el Pocket-PUCP 
pasaron por pruebas de vi-
bración, de desgasificación 
y de temperatura, realiza-
das gracias al apoyo de los 
alumnos de la Especialidad 
de Física y de los profesores 
Richard Rivera, Álvaro Gál-
vez y Jorge Moreno de la Sec-
ción Física del Departamen-
to de Ciencias de la PUCP. 
Para estas pruebas, se em-
plearon máquinas creadas 
también por el INRAS-PUCP 
así como aparatos del Labo-
ratorio de Física.

INTEGRACIÓN EN RO-
MA. Una vez finalizadas las 
pruebas, un equipo del IN-
RAS -conformado por el Dr. 
Heraud, el ingeniero elec-
trónico Rafael Vílchez y el 
exalumno Juan Jave- estuvo 
durante la semana del 21 al 
28 de octubre en Roma, don-
de tuvo lugar la integración 
del PUCP-Sat 1 con el Uni-
sat-5, microsatélite italia-
no construido por el Grupo 
Gauss, que a su vez es una 
plataforma de lanzamiento 
en órbita para satélites pe-
queños. Es una de las pocas 
empresas del mundo que 
ofrece este servicio. 

“Hoy fue un día emocio-
nante y muy importante pa-
ra nuestro satélite pues se 
decidía si finalmente iría-
mos o no al espacio. Estába-

ros en órbita baja terrestre.
El 13 de noviembre se 

completó la integración 
de los 32 satélites que for-
man parte de esta misión 
(la 19° del programa Dne-
pr) en el módulo de la cabe-
za espacial (SHM). Dos días 
después, el SHM fue lleva-
do hasta el silo de ejecución 
donde se unió con el resto 
del cohete, de 34.3 metros 
de longitud y 210 toneladas.

En este contexto, el lan-
zamiento de nuestros saté-
lites resultó muy particular 
puesto que asemejaba a la 
estructura de las matrios-
kas. Así como una de estas 
muñecas rusas acoge a una 
más pequeña en su inte-
rior, el cohete ruso llevó co-
mo satélite secundario a la 
lanzadera que a su vez con-
tenía al PUCP-Sat 1, el cual 
alojó al Pocket-PUCP antes 
de liberarlo en el espacio. �n

Cuestión de peso

La clasificación de los satélites varía según el tipo de misión que 
realizan, la órbita que recorren, el peso que tienen, etc. Con rela-
ción a su masa, se dividen en: 

• Grandes satélites (más de 1000 kg)
• Satélites medianos (entre 500 y 1000 kg)
• Minisatélites (entre 100 y 500 kg)
• Microsatélites (entre 10 y 100 kg)
• Nanosatélites (entre 1 y 10 kg)
• Picosatélites (entre 100 g y 1 kg) 
• Femtosatélites (menores a 100 g)

l en el ámbito 
universitario, 
antecendentes de 
la puCp en materia 
de satélites puestos 
en órbita son la u. 
nacional Autónoma de 
México (unAM), con 
el unamsat-2 (1996); 
la universidad sergio 
Arboleda de Colombia, con 
el Libertad 1 (2007); y la 
universidad nacional del 
Comahue, Argentina, con 
el pehuensat-1 (2007).

el dato:

heCho en perú. Diseño de la electrónica del PUCP-Sat 1 y montaje superficial de las tarjetas electrónicas.

pruebA de vibrACión deL sAtéLite. La máquina para las pruebas también fue construida por el INRAS-PUCP.

los tres en sus lugares definiti-
vos se procedió a remover los 
retenes de los interruptores de 
energía. Debo confesarles que 
fue el momento más emotivo”, 
detalló. 

A RUSIA CON HONOR. A 
inicios de noviembre, la lan-
zadera italiana fue traslada-
da por vía aérea al aeropuer-
to de Orsk (Rusia) y desde ahí 

llegó por vía terrestre a la base 
espacial de Yasny, cercana a la 
frontera de Kazajistán. En esta 
zona, la empresa ISC Kosmo-
tras se encarga de construir 
y operar comercialmente un 
programa de lanzamiento es-
pacial  llamado Dnepr, que 
aprovecha la tecnología apli-
cada en misiles rusos para 
transformarlos en vehículos 
de transporte de satélites lige-

especial puCp-sAt 1  &  poCket-puCp
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mos confiados en que tenía-
mos un buen satélite, pero has-
ta que la puerta de la lanzade-
ra no se cerrara, no podíamos 
estar seguros del lanzamien-
to”, escribió el Dr. Heraud el 24 
de octubre desde Roma. “Nues-
tro satélite fue el primero en 
bajar por el  pod (tubo lanza-
dor donde van alojados los 
CubeSats), luego el pakistaní 
y después el español. Estando 

l hacer un satélite con un 
diseño particular sube el 
costo de producción, pues se 
debe construir una lanzadera 
de acuerdo a su forma. 
l el Cubesat es un modelo 
estándar que simplifica este 
proceso y que ha permitido 
democratizar el desarrollo 
satelital.

sabías que...
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DESDE LAS REDES

Víctor Manuel Cabrera. Felicitaciones 
al equipo. Un gran avance en tecnología 
para nuestro país.
 
Tom Limas. Es una buena noticia, existe 
una aplicación de Android que permite ver 
los satélites en órbita, voy a buscar este 
para ver su recorrido.

Ángel Bustillos Suarez. A seguir apo-
yando a la ciencia en nuestro país, tan nece-
saria para el desarrollo en general.

 @Fran_Melendez01
Qué satisfactorio es saber que los dos pri-
meros satélites del país han sido creados en 
tu Universidad . #SatélitesPUCP

@claudiacisneros
¡Felicitémonos! Felicitaciones INRAS.

@Miguel_182
El Dr. Heraud ha sido mi profesor, me da 
mucho gusto por él y por el grupo de INRAS-
PUCP. ¡Felicitaciones! #SatélitesPUCP

 Pedro Crisóstomo. Felicitaciones al 
Instituto de Radioastronomía de la PUCP. 
Me parece que algunos deben leer nueva-
mente: “construidos y probados íntegra-
mente en nuestro país”, no en Rusia ni en 
la NASA.

@Gonzalo_Pizarro
#GranProyecto el de los #satélitesPUCP 
desarrollado íntegramente en el #Perú y, 
principalmente, por la @pucp. Esperamos 
contribuciones.

REACCIONES DE NUESTROS SEGUIDORES

/pucp @pucp

U
na�vez�logrado�el�
lanzamiento�de�los�
dos�primeros�satéli-
tes�peruanos�y�con-
firmada�su�puesta�

en�órbita,�la�alegría�en�la�PU-
CP�por�este�momento�históri-
co�fue�replicada�en�los�diferen-
tes�medios�de�comunicación�
peruanos�y�recogida�por�los�de�
otros�países.�Y�es�que�la�noticia�
de�que�nuestro�país�entró�en�la�
era�espacial�no�podía�pasar�des-
apercibida.�

Tras�dar�cuenta�de�lo�que�pa-
só�en�su�página�electrónica�el�
mismo�día�del�hecho,�el�vier-
nes�la�versión�en�papel�de�El�Co-
mercio�lo�destacó�en�su�porta-
da:�“Satélites�hechos�en�el�Perú�
ya�están�en�el�espacio”.�Y�señaló�
en�su�interior:�“Cabe�felicitar�al�
equipo�de�científicos�y�técnicos�
de�la�Universidad�Católica�y�re-
cordar�la�fecha�-21�de�noviem-
bre�del�2013-�cuando�entró�en�
órbita�el�primer�satélite�diseña-
do�y�construido�por�peruanos”,�
refiriéndose�al�PUCP-Sat�1.

Por�su�parte,�La�República�ti-
tuló:�“Por�primera�vez�dos�saté-
lites�elaborados�en�nuestro�país�
llegaron�al�espacio”.�“Avance�
científico…�Aparatos�construi-
dos�por�docentes�y�alumnos�re-
copilarán�información�con�fo-
tografías�y�medición�de�la�tem-
peratura…�uno�de�ellos�pesa�
menos�de�100�gramos”,�desa-
rrolló�el�diario.

A�su�turno,�El�Peruano�ase-
guró�que�lo�ocurrido�es�un�lo-
gro�científico,�lo�mismo�que�
Publimetro,�que�en�su�porta-
da�colocó:�“El�Perú�ingresa�en�
la�era�espacial�con�dos�satéli-

tes�propios”,�y�en�su�interior�
complementó:�“La�tarea�no�fue�
sencilla…�el�sueño�empezó�ha-
ce�cuatro�años�y�en�los�últimos�
dos�meses�se�concretó”.�

Medios�como�Terra�(“PUCP�
lanza�los�primeros�satélites�pe-
ruanos�al�espacio”),�el�portal�
Sophimania�(“Perú�entra�a�la�
era�espacial:�dos�satélites�pe-
ruanos�se�lanzaron�hoy”),�Ges-
tión�(“La�PUCP�lanza�al�espacio�
primeros�satélites�hechos�ínte-
gramente�en�el�Perú”),�Radio-
programas�del�Perú�(“Los�pri-
meros�satélites�hechos�en�Perú�
fueron�lanzados�al�espacio”)�y�
Andina�(“Se�lanzaron�al�espa-

cio�los�dos�primeros�satélites�
peruanos”)�difundieron�la�no-
ticia�en�sus�respectivas�páginas�
electrónicas,�información�desa-
rrollada,�a�su�vez,�en�los�princi-
pales�canales�de�televisión�y�ra-
dios�del�país.�

NOS SIGUEN. En�el�plano�in-
ternacional,�la�prestigiosa�BBC,�
por�ejemplo,�destaca�en�su�ver-
sión�electrónica�el�lanzamien-
to�del�cohete�ruso�(Dnepr-1)�des-
de�Yasni�bajo�el�titular:�“Rocket�
deploys�spacecraft�armada”�y�
menciona�el�despliegue�del�PU-
CP-Sat�1�y�especialmente�el�del�
Pocket-PUCP,�“el�satélite�fun-

EL MOMENTO HISTÓRICO QUE PROTAGONIZÓ NUESTRA CASA 

DE ESTUDIOS FUE DESTACADO POR LOS MÁS IMPORTANTES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NUESTRO PAÍS Y EL MUNDO.

La palabra justa

cional�más�pequeño�alguna�
vez�puesto�sobre�la�Tierra”.�En�
tanto,�la�especialista�nasaspace-
flight.com�hace�hincapié�en�la�
cantidad�de�satélites�enviados�
al�espacio�en�esta�oportunidad�
(32)�y�subraya�el�lanzamiento�
del�PUCP-Sat�1,�“operado�por�la�
PUCP,�es�el�primer�satélite�de�su�
país”,�coincidiendo�con�NCYT,�
el�medio�español�especializado�
en�ciencia�y�tecnología.�����

Asimismo,�las�páginas�ofi-
ciales�de�ISC�Kosmotras,�la�
empresa�encargada�del�lanza-
miento�del�Dnepr-1,�y�del�Gru-
po�Gauss,�responsable�de�la�
lanzadera�Unisat-5,�que�tuvo�
en�su�interior�a�los�satélites�pe-
ruanos,�destacaron�el�éxito�de�
la�misión�que�la�especialista�
www.zarya.info�había�anun-
ciado�a�fines�del�mes�pasado:�
“el�más�intrigante�(de�todos�los�
satélites�puestos�en�órbita)�es�
el�PUCP-Sat�1,�el�cual�contiene�
otro�satélite,�el�Pocket-PUCP”.��n

cional�más�pequeño�alguna�
vez�puesto�sobre�la�Tierra”.�En�
tanto,�la�especialista�nasaspace-
flight.com�hace�hincapié�en�la�
cantidad�de�satélites�enviados�
al�espacio�en�esta�oportunidad�
(32)�y�subraya�el�lanzamiento�
del�PUCP-Sat�1,�“operado�por�la�
PUCP,�es�el�primer�satélite�de�su�

se sueÑA, se LoGrA

El espacio fue noticia en 1990; el Dr. Jorge Heraud, también. 
En aquella época, radioaficionados soñaban con construir un 
satélite que les permitiera comunicarse con sus asociados. Poco 
tiempo antes, el colectivo construyó una antena parabólica que 
permitía transmitir señales de radio a Estados Unidos. Heraud, 
presidente del radio Club Peruano, se mostró entusiasmado 
con la iniciativa y pronosticó que el satélite sería una realidad. 
El tiempo le dio la razón. La noticia se publicó en el diario El 
Comercio. En octubre del 2007, la revista Caretas informó que el 
iNraS, gracias a un aporte económico de Southern Perú, estaba 
construyendo un radiotelescopio que sería el enlace con el saté-
lite que, seis años más tarde, fue lanzado, como estaba previsto, 
desde rusia al espacio.

REACCIONES EN MEDIOS



Personalidades vinculadas a la ciencia y la tecnología comentaron 

el lanzamiento de los Primeros satélites Peruanos al esPacio.

Hablan los que saben
opiniones

especial PUCP-Sat 1  &  PoCket-PUCP
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Jorge Moreno
Jefe del Laboratorio de Acústica 
de la pUCp

gonzalo gálvez
Docente del Departamento de 
Ciencias de la pUCp

gUStavo kato
Coordinador de la especialidad de 
ingeniería Mecatrónica de la pUCp

BenJaMín CaStañeda
Docente del Departamento de 
ingeniería de la pUCp

nadia gaMBoa
Coordinadora de la especialidad 
de Química de la pUCp

l “En el La-
boratorio de 
Acústica dise-
ñamos la me-
sa vibrado-
ra donde se 

llevó a cabo la prueba de vi-
braciones, indispensable pa-
ra que el satélite pudiera en-
trar a la nave que lo iba a lan-
zar. Estas técnicas, que no se 
hacían en el Perú, fueron he-
chas en la PUCP. Intervinie-
ron las áreas de Física, Elec-
trónica, Telecomunicacio-
nes, entre otras. Se trata de 
un ejemplo de multidiscipli-
nariedad”.

l “Estamos 
orgullosos de 
ser parte de 
algo tan inno-
vador, tanto 
para  la PUCP 

como para el Perú. Se pue-
de afirmar que hemos supe-
rado a otras universidades 
que tenían expectativas de 
poder llegar a lanzar un sa-
télite al igual que nosotros, 
el cual pudo ser concluido 
aquí gracias a dos años de 
trabajo en el INRAS. El Dr. 
Jorge Heraud ha encabezado 
un gran equipo que ha cum-
plido el reto con éxito”.

l “El que se ha-
ya logrado lan-
zar un satélite 
creado en la PU-
CP me parece 
excelente y algo 

muy remarcable. Conozco to-
do el esfuerzo que le ha toma-
do al Dr. Heraud el implemen-
tar el INRAS y sé que varias uni-
versidades trataron de lanzar 
satélites, pero, en pocas pala-
bras, se puede decir que la PU-
CP ha ganado la carrera espa-
cial. Felicitaciones a todas las 
personas que trabajan en el IN-
RAS, pues forman parte de un 
equipo comprometido”.

l  “ E l  l a n z a -
miento del sa-
télite de la PU-
CP es un logro 
que deja clara 
la capacidad de 

nuestros alumnos de Ingenie-
ría Electrónica, pues el satélite 
ha sido trabajado por profeso-
res, pero, en gran parte, a tra-
vés de las tesis de los estudian-
tes. Esto demuestra  la calidad 
de los trabajos y que los inge-
nieros tenemos la capacidad 
de desarrollar tecnología para 
el Perú, algo que muchas veces 
no se sabe y no se aprecia. No 
todo se importa”.

l “Celebro la 
noticia porque 
es una mues-
tra de lo que el 
INRAS es capaz 
de desarrollar. 

Esto es posible por la dedica-
ción de sus científicos así co-
mo por su alto nivel de exce-
lencia académica.  La PUCP ha 
sabido dar las condiciones pa-
ra la investigación y estamos 
empezando a ver los primeros 
frutos.  Confío en que en los 
próximos años seremos testi-
gos del desarrollo sostenido y 
exitoso de nuestra producción 
científica”.

sigue la cobertura que le dimos en nuestra página electrónica al lanzamiento de los primeros satélites peruanos en puntoedu.pucp.edu.pe/areas/inrasen la web:

raúl Pérez reyeS
Viceministro de Comunicaciones

“Quiero felicitar al dr. 
Heraud, a su equipo 
y a la PucP porque 
este es un importante 
avance que nos va 
a posicionar en el 
desarrollo satelital. 
es el primer paso de 
la trayectoria que 
desarrollará la PucP y 
el Perú en materia de 
tecnología espacial”.

ronald WoodMan
presidente del instituto 
Geofísico del perú

“lanzar satélites es 
un reto. una cosa es 
diseñar un sistema 
electrónico que 
funcione en la tierra 
y otra diseñar un 
instrumento para 
que funcione en el 
espacio, ya que nadie 
lo reparará allá. este 
ha sido un gran logro 
técnico y lo que más 
me impresiona es que 
pudiera haber sido 
lanzado”.

BenJaMín MartiCorena
Jefe de la oficina de evaluación de 
la investigación de la DGi-pUCp

“esto no solo tiene el 
mérito de no tener 
antecedentes, sino el 
de haber superado 
un sinnúmero de 
complicados desafíos 
científicos y técnicos, 
y una capacidad 
de relaciones 
institucionales inédita”.

alBerto gago
Jefe del Grupo de Altas 
energías de la pUCp

“me parece muy 
importante el avance 
que hemos logrado 
en todo el know how 
de la elaboración de 
un satélite. la PucP 
parece un oasis en 
cuanto al apoyo 
que se le brinda a la 
investigación”.

ModeSto Montoya
Físico, exmiembro del Consejo 
Directivo de Concytec

“Para el Perú, esto 
marca un inicio que 
debemos celebrar 
y tomar muy en 
serio porque en 
el país estamos 
muy atrasados 
en conocimiento 
tecnológico a 
comparación del 
resto del mundo”.



L
as ondas de radio 
sirven para comu-
nicarse a través de 
un celular, escu-
char las noticias 

mediante un equipo de so-
nido o contar con internet 
en la computadora sin ne-
cesidad de cables. Pero las 
ondas de radio también son 
emitidas por los cuerpos ce-
lestes y, a partir de su estu-
dio, es posible contar con 
información detallada so-
bre el Universo. De este tra-
bajo se encarga la radioas-
tronomía, una ciencia naci-
da en los años 30 a partir de 
las investigaciones de Karl 
Jansky, en Estados Unidos, 
quien trataba de averiguar 
el origen de ciertas interfe-
rencias en las transmisio-
nes telefónicas de larga dis-
tancia y descubrió un “rui-
do” que provenía, nada más 
y nada menos, que del cen-
tro de nuestra galaxia.

Cuásares, radiogalaxias, 
púlsares fueron mostrán-
dose gracias al desarrollo 
de esta rama de la astrono-
mía. No obstante, en el Perú 
eran pocos, escasos o nulos 
los esfuerzos por estudiar 
las ondas de radio que via-
jan a través del espacio. En 
el año 2007, nació el Institu-
to de Radioastronomía de la 
PUCP (INRAS-PUCP), lidera-

do por el doctor Jorge Heraud, 
una unidad académica dedi-
cada a promover y realizar in-
vestigaciones en radioastrono-
mía, astrofísica, radiociencia, 
ciencias y tecnologías espacia-
les, así como a incentivar la ac-
tividad multidisciplinaria en 
nuestra casa de estudios en di-
chas áreas y la realización de 
proyectos de ingeniería vincu-
lados con tecnología y ciencia 
espacial.

Proyectos integrados.
El INRAS trabaja tres proyec-
tos: PERÚ-Magneto, PUCP-Sat 
1 y Radioastronomía. Si bien 
con el lanzamiento de los sa-

do el 15 de agosto del 2007, 
entre otros. Actualmente, 
el INRAS cuenta con 10 de 
estos aparatos instalados 
en las zonas de El Carmen 
(Chincha), Los Palos (Tac-
na), Pocollay (Tacna), Bion-
di (Moquegua), Ica (Ica), Au-
callama (Lima), Pisco (Ica), 
Ocucaje (Ica), Ite (Tacna) y 
San Lorenzo (Lima). 

Una de las muestras más 
destacadas del éxito de PE-
RÚ-Magneto se llevó a cabo 
este año. El 4 y 12 de abril se 
sintieron dos sismos de li-
gera intensidad (de 4.1 y 3.8 
grados, respectivamente), 
con epicentro en el mar de 
Ancón. Entonces, los mag-
netómetros de Aucallama y 
la Isla San Lorenzo registra-
ron alteraciones en el cam-
po electromagnético desde 
el día 20 de marzo y recibie-
ron pulsaciones coinciden-
tes en el tiempo.  n

sante: PERÚ-Magneto, que bus-
ca dar una explicación a los 
movimientos telúricos a par-
tir del estudio de las variacio-
nes del campo magnético lo-
cal. Su fin es predecir en qué 
momento se producirá un sis-
mo y mitigar su impacto. 

Gracias al uso de magnetó-
metros, que detectan las va-
riaciones del campo magné-
tico de la Tierra, los especia-
listas PUCP pueden investigar 
los efectos producidos por el 
choque de las placas tectóni-
cas Continental y Nazca, pues 
la presión entre ambas gene-
ra la salida hacia la superfi-
cie de cargas positivas. Estas, 
al interactuar con el campo 
magnético local, producen 
ondas de radio, variaciones 
en la altura de la ionósfera, 
radiación infrarroja o fenó-
menos de luminiscencia, co-
mo los observados en Lima 
durante el terremoto ocurri-

télites PUCP-Sat 1 y Pocket-
PUCP al espacio, el INR AS 
ha tocado el punto más alto 
en lo que lleva de vida, cual-
quier tipo de comunicación 
con el segundo de los satéli-
tes hubiera sido imposible 
si no se desarrollaba el pro-
yecto Radioastronomía. Este 
consiste en la fabricación de 
un radiotelescopio que em-
plea una antena de 8 metros 
de diámetro, y su objetivo es 
tener operativa, para el 2014, 
otra de 20 metros de diáme-
tro. La construcción de es-
ta última, inédita en el sec-
tor universitario local, se ha 
planificado como una de las 
grandes misiones del INRAS 
desde su concepción. Así se 
podrán captar, con mayor fa-
cilidad, señales de radio pro-
venientes del espacio. 

Paralelamente, el INRAS 
viene trabajando otra línea de 
investigación igual de intere-

l puedes visitar la página 
electrónica del instituto de 
Radioastronomía de la pUCp: 
inras.pucp.edu.pe 
l sobre la investigación 
peRÚ-Magneto y el estudio de 
fenómenos electromagnéticos 
bajo tierra del inRAs, revisa 
la nota “La física de los 
sismos” (puntoedu 281): 
http://es.scribd.com/
fullscreen/149703870
l Video: ¿por qué el cielo se 
iluminó durante el terremoto del 
2007?: http://www.youtube.
com/watch?v=7xr1WUhlmi4 

en la web:

apuesta por la radiociencia
con la creación del instituto de radioastronomía de la PucP, en el 2007, nuestra 

universidad marcó un Hito imPortante en el estudio de dicHa disciPlina en el País. 

graCiaS totaleS 
Para la efectiva puesta en marcha y el desarrollo del Instituto 
de Radioastronomía de la PUCP, así como el de sus líneas de 
investigación, ha sido de suma importancia el apoyo recibido 
por diferentes instituciones privadas. Ellas son: Southern Cop-
per Corporation, Corporación Aceros Arequipa S.A., Telefóni-
ca del Perú, Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, Cementos 
Lima S.A., Ascensores y Montacargas SRL., Astrium, an EADS 
Company (Alemania), InvenSense Inc. (EE.UU.) y Stellar Solu-
tions (Magnetómetros Perú -Magneto).

especial
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PriMeroS SatéliteS PerUanoS

FéLix inGARUCA

inRAs-pUCp
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“
¡Profe, estoy saliendo 
a la 1:20 p.m., por si 
acaso!”, le dice Neils 
al Dr. Heraud cuan-
do se encuentran 

fuera del INRAS-PUCP. El pri-
mero va a almorzar, el se-
gundo lo hará media hora 
después, minutos antes de 
su clase. “Sí, pero yo sé que 
vas a regresar a las 2 p.m.”, 
le responde en broma. Sus 
trabajadores saben que en 
las reuniones instituciona-
les solo pueden tomarse una 
hora y luego deben regresar 
a sus labores. Sus alumnos 
saben que si llegan tarde al 
aula, perderán puntos en la 
calificación general.  No le 
gustan las celebraciones in-
necesarias ni los feriados 
largos. “Si queremos ser una 
universidad de primer mun-
do, tenemos que funcionar 
como primer mundo”, afir-
ma contundente. 

sus inicios. Pero antes de 
ser el director del INRAS-PU-
CP, el doctor en Radiociencia, 
el jefe de Neils, el “profe” de 
tantísimos alumnos, es Jorge 
Heraud, el mayor de seis her-
manos, el primogénito que 
–a ojos de su padre– había na-
cido para seguir la abogacía 
como él y sus ascendientes. El 
niño que a los tres años des-
armó el teléfono familiar pa-
ra saber qué había adentro, el 
que prefería quedarse en ca-
sa haciendo experimentos, 
antenas y radios a galena an-
tes de salir a pasear. “Cuando 
fui radioaficionado, mi papá 
apagaba la luz de la casa. Le 
molestaba mucho, no enten-
día por qué hablaba con otra 
gente. Un día, me regaló una 
colección de libros que se lla-
maba ‘Los grandes invento-
res’. Esa fue su forma de de-
cirme ‘Ya te entendí’”, evoca 
con nostalgia.

En su caso, no hubo un 
momento epifánico en la ni-
ñez o la adolescencia que ha-
ya marcado particularmen-
te su interés por la ciencia. 
Siempre lo tuvo claro: “Yo 
sabía que quería dedicarme 
a esto de manera natural, 
nunca lo decidí. Nací con 
una vocación de investiga-
dor. Cuando terminé el co-
legio, quería ser astrónomo, 
pero no había forma de estu-
diar eso en el Perú”. 

Por afinidad, estudió in-
geniería en la UNI, y cuan-
do terminó dicha carrera te-
nía la oportunidad de irse a 
Inglaterra gracias a una be-
ca para estudiar ingeniería 
y comunicaciones por mi-
croondas. Pero él quería ser 
físico astrónomo. De casuali-
dad, se enteró que el Institu-
to Geofísico del Perú (IGP) es-

Apasionado 
por la ciencia
CientífiCo, profesor universitario y pionero de la 

industria eleCtróniCa, el dr. Jorge Heraud es un 

auténtiCo promotor de la CienCia y la teCnología.

“Yo sabía que 
quería dedicarme 
a esto de manera 
natural. nací con 
una vocación de 
investigador”

Nombre: Jorge Heraud Pérez

Grados académicos: bachiller en 

Ing. Mecánica Eléctrica por la UNI 

(1961), M.S. en Electrónica (1965) y 

Ph.D. en Radiociencia por la U. de 

Stanford (1970)

Cargos anteriores:  miembro del 

consejo directivo del Concytec, 

presidente de Radio Club Peruano

Cargo: director del Instituto de 

Radioastronomía de la PUCP

Premios: Premio Southern-Perú 

1996 Medalla Cristóbal de Losada 

y Puga, Premio Concytec 1996 por 

Contribuciones y Trayectoria en el 

área de Microelectrónica

El perfil:

taba participando en la cons-
trucción de un nuevo proyec-
to: el Radio Observatorio de Ji-
camarca (ROJ), la antena más 
grande del mundo. “Fui a Jica-
marca y me di cuenta de que 
eso era lo que yo quería hacer. 
Me contrataron primero co-
mo practicante y me quedé 

como investigador científico 
por 13 años”, nos cuenta.

Decisiones. El Ing. Alberto 
Giesecke, director del ROJ, le 
recomendó estudiar el posgra-
do en la Universidad de Stan-
ford o la de Cornell (EE.UU.), 
que eran las mejores universi-
dades para el estudio de radio-
ciencia. “El 7 de junio de 1962 
tomé tres decisiones impor-
tantes en mi vida: la primera, 
acepté la propuesta del direc-
tor del ROJ; la segunda, renun-
cié personalmente a la beca 
del consejo británico; y la ter-
cera, fui a la casa de la chica 
que estaba rondando y me vol-

colaborar con el ROJ y hacer 
investigaciones. En 1970, el 
Dr. Heraud volvió al Perú a 
trabajar en Jicamarca y en el 
IGP. Además, ese mismo año 
comenzó su carrera docente 
en la UNI y posteriormente 
en la PUCP, donde hoy traba-
ja como profesor principal 
en el Departamento de Inge-
niería.  Sobre ello, comenta: 
“Me encanta la docencia, yo 
disfruto en el salón de clase. 
Me gusta entusiasmar a la 
gente y voy a seguir hacién-
dolo mientras pueda. Me 
mantiene alerta, estudian-
do, leyendo, formando gen-
te. Es mi otra vocación”. � n

ví su enamorado”, recuerda.
Cuando se fue a estudiar 

la Maestría en Electrónica en 
Stanford, conversaba todos los 
jueves con su enamorada, Ceci-
lia Cockburn; cuando regresó 
al país, se casó y a los dos días 
se fue con ella a EE.UU. para ha-
cer su Ph.D. en Radiociencia. 
Se quedaron por cinco años y 
todos los jueves hablaban con 
sus familias por radio.

Los doce científicos que 
fueron animados por el Ing. 
Giesecke a seguir doctorados 
en el extranjero, regresaron a 

PACo CHUqUIURE

especial PUCP-SAt 1  &  PoCkEt-PUCP
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profesores, investigadores, tesistas y praCtiCantes trabaJaron Codo a Codo para 

saCar adelante este proyeCto. llevar el puCp-sat 1 y el poCket-puCp al espaCio es fruto 

de la labor Combinada de CerCa de 20 personas lideradas por el doCtor Jorge Heraud.

NEilS VílChEz 
l�“Me�involucré�en�el�pro-
yecto�el�2009,�cuando�era�
estudiante.�Ha�sido�una�ex-
periencia�única�y�estoy�muy�
agradecido�por�haber�parti-
cipado,�puesto�que�es�parte�
de�nuestra�responsabilidad�
social�con�el�país.�Me�siento�
muy�orgulloso�por�formar�
parte�de�la�PUCP.�Lo�ocurri-
do�es�importante�porque�ca-
si�no�existe�este�tipo�de�pro-
yectos�en�el�Perú.�Esto�abri-
rá�muchas�puertas�y�espera-
mos�que�sea�el�inicio�de�algo�
mucho�mejor”.

DANiEl MENéNDEz 
l�“Tuve�acceso�al�proyecto�
al�hacer�mi�tesis,�que�se�so-
brepasó�en�un�500%.�Esta�
se�relaciona�con�el�sistema�
de�estabilización,�aunque�
luego�también�trabajé�en�
otras�cosas.�Los�países�in-
dustrializados�no�nos�van�
a�poner�siempre�todo�en�
bandeja,�así�que�creo�que�
es�hora�de�que�el�Perú�se�
convierta�en�un�país�que�
no�solo�produce�materias�
primas,�sino�que�aprenda�
a�sacar�adelante�proyectos�
de�este�tipo”.��

JhoNNEll FErNáNDEz
l�“Que�tengamos�un�saté-
lite�en�el�espacio�dará�a�un�
mayor�desarrollo�a�los�pro-
yectos�similares,�pues�los�
ingenieros�querrán�espe-
cializarse.�Me�parece�que�
esto�era�algo�que�ya�se�caía�
de�maduro,�ya�que�mu-
chos�países�de�Sudamérica�
cuentan�con�satélites,�tan-
to�como�para�comunicacio-
nes�como�para�defensa,�y�
progresan�a�grandes�pasos.�
Ojalá�que�esto�continúe�en�
aumento�para�mejorar�las�
comunicaciones”.

VíCtor CENtA
l�“Fue�un�gran�reto�llevar�
adelante�un�proyecto�de�tan�
largo�aliento.�Ha�sido�satis-
factorio,�sobre�todo�porque�
no�se�ha�hecho�algo�así�en�
el�país.�El�conocimiento�se�
queda�en�casa�porque�no�es�
algo�que�hayamos�compra-
do�o�que�nos�hayan�enseña-
do�desde�fuera,�así�que�con�
esto�podemos�hacer�más�
proyectos.�Practicamos�la�
interdisciplinariedad,�nos�
relacionamos�con�gente�de�
distintas�carreras�y�nos�ha�
servido�mucho”.

rAFAEl VílChEz
l�“El�equipo�se�ha�conver-
tido�en�una�familia,�inclu-
so�pasábamos�más�tiempo�
en�el�INRAS�que�en�nues-
tras�casas.�Siempre�que�se�
presentaba�alguna�discre-
pancia,�la�conversábamos�
abiertamente.�Eso�es�muy�
importante�en�cualquier�
proyecto.�En�el�país�siem-
pre�pensamos�que�no�pode-
mos�hacer�ciertas�cosas,�pe-
ro�con�esto�demostramos�
que�podemos�explorar�sin�
miedo�y�solucionar�los�pro-
blemas.�Así�se�aprende”.�

trabajo multidisciplinario

MARIo LACk

especial PriMEroS SAtélitES PErUANoS

el equipo. De pie: Ing. Rafael Vílchez Dávila,  Ing. David Torres Poma, Srta. Mónica Valdiviezo Villafuerte (secretaria del director), practicante Víctor Aparicio 
Canales,  Dr. Jorge Heraud Pérez, Bach.  Manuel Valenzuela Peñaranda, practicante Carla Arce Tord, Ing. Felipe Carrero Muñoz, Sr. Augusto Yipmantín Sosa (asistente 
administrativo) y Bach. Jhonnell Fernández Cornejo. Abajo: Bach. Víctor Centa Cueva, Bach. Neils Vílchez Lagos, Ing. Daniel Menéndez quinto,  practicante Joaquín Peralta 
Arroyo y practicante Paulo Mamani. Apoyan la labor del INRAS: Sra. Vilma Ita Maza (colaboradora de limpieza) y Sr. orlando Zapata (vigilante).
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Ambos pasarán sobre la sede del INRAS 
en el campus, momento en el que se 
recibirá la información de su recorrido.
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UN VIAJE, DOS SATÉLITES

3. Cuando el PUCP-Sat 
1 se encuentre sobre la 
estación de control del 
INRAS-PUCP, se activará 
la lanzadera tipo almeja 
(clamshell) ubicada en 
su interior y se lanzará 
el Pocket-PUCP.  Los 
satélites son rastreados 
por sus parámetros 
keplerianos. 

¿CÓMO FUE EL LANZAMIENTO?

1. El cohete Dnepr-1, misil ruso 
transformado en vehículo 
espacial para investigaciones 
científicas, sale de un 
silo ubicado en la base de 
lanzamiento en Yasny (Rusia).

3. Se separa la primera 
etapa del cohete.

5. Se separa la segunda 
etapa del cohete.

7. Se desprende la nariz 
del cohete.

2. Se encienden los 
motores de la primera 
etapa del cohete y vuela 
hacia el espacio, primero en 
trayectoria vertical y luego 
en trayectoria curva. 

4. Se encienden los motores 
de la segunda etapa del 
cohete, lo que le añade 
velocidad horizontal.

6. Cuando entra en órbita 
terrestre, se encienden los 
motores de la tercera etapa 
del cohete, que le permiten 
girar 180 grados.

8. Se lanzan los 32 satélites de 
la misión. La lanzadera italiana 
Unisat-5 sale al espacio y libera 
los ocho satélites que tiene en 
su interior, entre ellos el 
PUCP-Sat 1.

GIRA Y DA VUELTAS
Los satélites de la PUCP giran 
alrededor de la Tierra en órbita 
baja, a 630 kilómetros de 
altura. El plano de la órbita está 
sincronizado con el periodo 
diurno de la Tierra, de cara al 
Sol, por lo que pasará siempre 
por los puntos de mediodía 
y medianoche terrestres. 
Aproximadamente, 
tardarán 90 minutos en 
dar una vuelta alrededor 
de nuestro planeta.

1. Luego de salir 
expulsado de la 
lanzadera italiana, 
el interruptor 
ubicado en la base 
del PUCP-Sat 1 se 
suelta y el satélite 
comienza a tener 
energía. 

2. El procesador pasa una 
corriente eléctrica por una 
resistencia que quema un 
retén de nailon y se despliegan 
las antenas (en UHF y VHF) 
y dos planos a tierra. Poco 
después comienza a emitir 
una señal faro (beacon) que 
cada cierto tiempo transmite 
información que nos permite 
saber que está activado.

Luego de culminar su construcción, los satélites peruanos fueron trasladados a  Roma para su integración con la lanzadera italiana Unisat-5 del Grupo Gauss, realizada el 
24 de octubre. Este satélite acogió en su interior a otros tres CubeSats y a cuatro PocketQubes, procedentes de instituciones académicas y empresas de EE.UU., Alemania, 
España y Pakistán. El 8 de noviembre, el Unisat-5 ingresó a territorio ruso y el 15 de noviembre se integró a la nariz del cohete Dnepr-1 en la base espacial de Yasny (Rusia). 

Jueves 21 de noviembre,  2:10 a.m.

PUCP-SAT 1  &  POCKET-PUCP

10 | .edu | LIMA, del 25 de noviembre al 1 de diciembre del 2013

PUCP-Sat 1

Lanzadera 
italiana



especial

PUCP | .edu | 11

Satélites viajeros
PUCP-SAT 1
● Misión: recopilar información sobre el comportamiento térmico al 

interior del CubeSat, que permitirá perfeccionar el diseño de futuros 
satélites. Cargar consigo el Pocket-PUCP y enviarlo al espacio. 
Tomar fotografías de la Tierra y del lanzamiento del Pocket-PUCP.

● País de fabricación: Perú

● Tipo: nanosatélite

● Peso: 1,240 gramos

● Medidas: 10x10x10 cm

● Forma: cúbica

● Material: estructura de aluminio

● Fuente de energía: celdas solares y una batería de polímero de litio

● Equipamiento: 2 cámaras a color, una microrrueda de estabilización, 
19 sensores internos de temperatura, placas de circuito electrónico

● Comunicación: mediante protocolo de comunicaciones digitales 
AX.25, desarrollado por radioaficionados

● Vida útil prevista: 15 años

● Indicativo radial: OA0-PUCP

La frontera fi nal

Buena órbita: el 4 de octu-
bre de 1957, la Unión Sovié-
tica lanzó al espacio el 
satélite Sputnik 1. La esfera 
de poco menos de 60 cen-
tímetros de diámetro fue el 
primero en orbitar la Tierra.

El explorador: el Explorer 
1 fue el nombre del primer 
satélite artificial de Esta-
dos Unidos, el cual fue 
lanzado el 31 de enero de 
1958. 

Comuniquémonos más: 
en 1960 fue lanzado el 
primer satélite de comu-
nicaciones comercial, el 
Telstar, resultado del tra-
bajo de un consorcio lide-
rado por la NASA en el que 
participaron las compañías AT&T y Bell y las 
oficinas postales nacionales de Gran Bretaña 
y Francia.

Se habla español: Espa-
ña fue el primer país his-
panohablante en lanzar 
un satélite. Se llamó Inta-
sat y fue lanzado el 15 de 
noviembre de 1974 desde 
EE.UU. En el año 1985, 

Brasil y México hicieron lo propio.

Jubilado: tras orbitar la 
Tierra más de 150 mil veces 
y transmitir 2.5 millones 
de imágenes desde 1984, 
el LandSat 5 dejó de ser 
el satélite de observación 
terrestre más longevo en 
funcionamiento. Este año fue dado de baja.

El más pesado: TerreStar 1 
es el satélite de comunica-
ciones más grande lanzado 
hasta la fecha con 6,910 kg. 
Es propiedad de la empre-
sa TerreStar Networks. 

Por estas tierras: América Latina es atendi-
da por 72 satélites de telecomunicaciones y 
tendrá a su disposición 26 nuevos aparatos 
hasta 2017, entre los  que destacan el Tupac 
Katari (Bolivia), los Arsat 1, Arsat 2 y Arsat 
3 (Argentina), y el Satélite Geoestacionario 
de Defensa y Comunicaciones Estratégicas 
(Brasil).

Propiedad privada: Argentina, Brasil, Chi-
le, México y Venezuela son los únicos países  
latinoamericanos que actualmente cuentan 
con satélites artificiales propios. Son usados 
generalmente para dar servicios de comunica-
ciones e información medioambiental. Brasil 
es el que más satélites posee (7), seguido por 
México (4), Perú y Argentina (2). Chile y Vene-
zuela solo cuentan con un satélite cada uno.

POCKET-PUCP 
● Misión: transmitir información sobre la temperatura al 

interior del satélite en clave morse al PUCP-Sat 1 , en una 
potencia pequeña (10 miliWatts), que podrá ser recibida por 
radioaficionados alrededor del mundo 

● País de fabricación: Perú
● Tipo: femtosatélite
● Peso: 97 gramos
● Medidas: 8x4x1.6 cm
● Forma: cuboide u ortoedro
● Material: estructura de aluminio
● Fuente de energía: batería de ion de litio
● Equipamiento: 3 sensores internos de temperatura, batería, 

celda solar, regulador y placa de circuito electrónico
● Comunicación: mediante código morse
● Vida útil prevista: 11 años
● Indicativo radial: OA4-PUCP

La semana que pasó, PUCP-Sat 1 y Pocket-
PUCP se unieron a la larga lista de satélites 
lanzados al espacio desde 1957, año en el que 
se inició la carrera espacial entre Estados 
Unidos y la desaparecida Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS).

2. El procesador pasa una 
corriente eléctrica por una 
resistencia que quema un 
retén de nailon y se despliegan 
las antenas (en UHF y VHF) 
y dos planos a tierra. Poco 
después comienza a emitir 
una señal faro (beacon) que 
cada cierto tiempo transmite 
información que nos permite 
saber que está activado.

Luego de culminar su construcción, los satélites peruanos fueron trasladados a  Roma para su integración con la lanzadera italiana Unisat-5 del Grupo Gauss, realizada el 
24 de octubre. Este satélite acogió en su interior a otros tres CubeSats y a cuatro PocketQubes, procedentes de instituciones académicas y empresas de EE.UU., Alemania, 
España y Pakistán. El 8 de noviembre, el Unisat-5 ingresó a territorio ruso y el 15 de noviembre se integró a la nariz del cohete Dnepr-1 en la base espacial de Yasny (Rusia). 

PRIMEROS SATÉLITES PERUANOS

INFOGRAFÍA: LUIS AMEZ / ALEX CHUMÁN. FUENTE: INRAS



opinión 

De ahora en adelante, el 21 de noviembre del 2013 
será una fecha para recordar y conmemorar en la 
Universidad y en el país. Se trata del día en que los 
dos primeros satélites peruanos fueron puestos en 
órbita, el PUCP-Sat 1 y el Pocket-PUCP, los cuales fue-
ron íntegramente desarrollados en nuestra casa de 
estudios. Esto se logró gracias al esfuerzo, trabajo y 
dedicación de un grupo multidisciplinario –lidera-
do por el Dr. Jorge Heraud, director de nuestro Insti-
tuto de Radioastronomía (INRAS-PUCP)–, en el que 
participaron investigadores, profesores, tesistas y 
practicantes.
El PUCP-Sat 1 es un nanosatélite que mide 10 cm por 
lado y pesa 1,240 gramos. Por otro lado, el Pocket-PU-
CP es un femtosatélite de 97 gramos, y se trata del sa-
télite operativo más liviano del mundo (apunta a ser 
considerado un modelo estándar, denominado Poc-
ketQub). El PUCP-Sat 1, que contenía al Pocket-PUCP, 
fue llevado de nuestra Universidad a Italia, donde 
fue introducido en la lanzadera Unisat-5. Finalmen-
te, esta viajó a Rusia para su posterior lanzamiento, 
desde la base espacial de  Yasny, en el interior del co-
hete Dnepr-1.
Dada la gran importancia del lanzamiento, esta edi-
ción de PuntoEdu cuenta con 20 páginas (a diferencia 
de las 16 que publicamos regularmente) y le dedica-
mos 10 de ellas (ver páginas 2-11) al PUCP-Sat 1 y el 
Pocket-PUCP, donde les ofrecemos la más completa y 
detallada información del tema. 

EDITORIAL

La PUCP en el espacio

SATÉLITES PUCP 

Un caso de excelencia científica 
y tecnológica en la periferia

¿Por qué algunos países se 
encuentran más atrasa-
dos que otros en la crea-

ción de conocimiento? ¿Por 
qué algunos países producen 
tecnología y otros no? Las res-
puestas no deben resultar sor-
prendentes: la falta de recur-
sos económicos, inexistencia 
de comunidades científicas, 
precariedad en el apoyo esta-
tal o universitario, falta de vo-
cación para hacerlo o inexis-
tencia de líderes capaces 
de motivar a un grupo 
de estudiantes o colegas 
en la persecución de un 
objetivo común. El Pe-
rú ha sido, y es, un país 
atrasado en la creación 
de ciencia y tecnología, 
y América Latina es una 
región históricamen-
te ubicada en la periferia 
de la producción de conoci-
miento científico. 

Sin embargo, de cuando en 
cuando, aparecen ejemplos 
excepcionales que demues-
tran que sí es posible hacer 
ciencia o producir tecnología 
de primer nivel en países ubi-
cados en la periferia del cono-
cimiento científico. Ese fue 
el caso de Carlos Monge y Al-
berto Hurtado con el desarro-
llo de la medicina de altura, el 
de los estudios bacteriológi-
cos a partir de la enfermedad 

de Carrión de inicios del siglo 
XX o, más recientemente, los 
importantes avances en el es-
tudio de las enfermedades tro-
picales, dirigidos por Eduardo 
Gotuzzo desde la UPCH. Estas 
investigaciones han recibido 
reconocimiento internacio-
nal, han logrado despertar 

vocaciones y han ayudado a 
construir comunidades cien-
tíficas de élite en el país. 

Un reciente caso de exce-
lencia científica es el lanza-
miento de los primeros saté-
lites integralmente produci-
dos en el Perú, desarrollados 
por Jorge Heraud y el Institu-
to de Radioastronomía de la 
PUCP. En este caso, nos encon-
tramos con un líder capaz de 

aglutinar el interés de cole-
gas y estudiantes, apoyo 

institucional universi-
tario y la paciencia ne-
cesaria para mantener 
proyectos que toman 
años en concretar re-
sultados. El caso de He-
raud y los satélites PU-
CP-Sat 1 y Pocket-PUCP 

pueden resultar valiosí-
simos para impulsar el in-

terés por la ciencia en el Pe-
rú y, en particular, por alentar 
el valor de desarrollar tecno-
logía que permita, a países co-
mo el nuestro, escapar de esta 
dependencia histórica del co-
nocimiento producido desde 
fuera. Es un éxito que resulta-
rá, además, valioso para des-
pertar vocaciones por las dis-
tintas ingenierías y por los es-
tudios teóricos en ciencia, que 
es probablemente lo que nece-
sita el país para acabar con el 
atraso.    �

Por 
DR. JORGE 
LOSSIO
Docente del 
Departamento de 
Humanidades
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CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHO AMBIENTAL

Ruido en el ambiente

Imagine despertar un día con 
un ruido molesto y que el so-
nido continúe mientras to-

ma su desayuno. Se va a traba-
jar y, cuando vuelve a almor-
zar, el ruido no se ha deteni-
do. O, peor aún, para su mala 
suerte debe trabajar desde ca-
sa acompañado del ruido todo 
el día. Y no nos referimos solo 
a un ruido leve, sino a vibracio-
nes ocasionadas por una fábri-
ca que opera a espaldas de su 
vivienda y que, incluso, debi-
do a la intensidad, está ame-
nazando los cimientos de su 
construcción. Y la historia to-
davía puede empeorar: supon-
ga que ninguna autoridad es-
tá dispuesta a escuchar su re-
clamo.

Pues este es el caso de los ha-
bitantes de un condominio en 
Chorrillos, cuya propiedad co-
linda con una fábrica que oca-

siona muchos malestares. No-
sotros, los alumnos de la Clí-
nica Jurídica de Derecho Am-
biental, decidimos intervenir 
en el caso y conversamos con 
los afectados: los vecinos. Ellos 
nos indicaron que, reiterada-
mente, han intentado comuni-
carse con la empresa y las au-
toridades locales para intentar 
buscar solución a este proble-
ma, sin embargo, no han reci-
bido eco a sus reclamos. Mien-
tras tanto, el problema am-
biental continúa.

En ese sentido, colabora-
mos con ellos estableciendo 
una estrategia que implicó la 
recopilación de información, 
la revisión de las principales 
obligaciones ambientales a 
las que está sujeta la fábrica y, 
por último, el establecimien-
to de medidas correctivas que 
correspondan para lograr la 

reducir los niveles de contami-
nación sonora. 

En consecuencia, como Clí-
nica Jurídica de Acciones de 
Interés Público de la Facultad 
de Derecho, estamos realizan-
do gestiones para que la fábri-
ca cumpla con los estándares 
de calidad ambiental de rui-
do y adecúe su instrumento 
de gestión ambiental, incor-
porando las medidas de miti-
gación que correspondan en 
función del impacto sonoro 
que genera. De este modo, es-
taremos contribuyendo signi-
ficativamente a la promoción 
de actividades económicas 
sostenibles y generando con-
diciones favorables para la ha-
bitabilidad urbana haciendo 
efectivo el derecho constitu-
cional a vivir en un medio am-
biente equilibrado y adecua-
do a la vida. �

Por 
IVÁN BRACAMONTE, 
RITA ZAFRA Y 
VERA MORVELI
Alumnos de la 
Facultad de Derecho

cibeles. Lo que no han conside-
rado es que esta zona, en reali-
dad, ha sido catalogada como 
una zona mixta (industrial y 
residencial) y que, de acuerdo 
con el Reglamento Nacional 
de Estándares de Calidad Am-
biental de Ruido (Decreto Su-
premo N° 085-2003-PCM), le 
corresponde niveles de ruido 
de una zona residencial, es de-
cir, de entre 50 y 60 decibeles. 
Pero la cuestión es más grave 
aún, ya que, según monitoreos 
efectuados por la misma fábri-
ca y remitidos al Ministerio de 
Producción, se están generan-
do niveles de ruido que supe-
ran los 80 decibeles.

El segundo aspecto es que 
el instrumento de gestión am-
biental (Declaratoria de Impac-
to Ambiental) de la fábrica no 
considera medidas apropiadas 
de mitigación que permitan 

compatibilidad y el desempe-
ño armonioso de la actividad 
con respecto a sus vecinos.

De esta manera, logramos 
determinar dos aspectos im-
portantes que inciden direc-
tamente en el desempeño am-
biental de la actividad. Prime-
ro: la fábrica considera, erró-
neamente, que el lugar donde 
opera es una zona industrial y, 
por tanto, puede generar nive-
les de ruido de entre 70 y 80 de-

“SÍ ES POSIBLE 
HACER CIENCIA DE 
PRIMER NIVEL DESDE 
PAÍSES UBICADOS 
EN LA PERIFERIA 
DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO”.

“ESTAREMOS 
CONTRIBUYENDO 
SIGNIFICATIVAMENTE 
A LA PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES”.



HOMENAJE AL PERIODISTA

¿Por qué recordaremos al gran Alfonso Tealdo?

Con frecuencia se hace re-
ferencia a la enorme can-
tidad de talento literario 

que se esconde en las coleccio-
nes de periódicos que solo visi-
tan los historiadores que bus-
can contextos. En la mayoría 
de los casos, magníficas piezas 
periodísticas son salvadas del 
olvido cuando sus autores han 
llegado a la fama, y los biógra-
fos hurgan su pasado y las res-
catan.

Pero la academia periodísti-
ca no debe esperar tanto ya que 
–es necesario evidenciarlo– he-
mos tenido siempre un gran 
periodismo. Y ese el caso de Al-
fonso Tealdo Simi (1914-1988), 
quien comenzó su carrera co-
mo articulista de opinión, lue-
go pasó al formato de la entre-
vista escrita, después a la radio 
y, finalmente, a la televisión. 
Siempre se ha desenvuelto con 

éxito notable, debido a su ta-
lento, cultura y pasión con-
tagiante que entregaba en 
cada proyecto que empren-
día.

Dedicó al periodismo to-
da su vida, a excepción de 
unos pocos años como di-
plomático, y en todas las 
áreas de la profesión mar-
có estilos que merecen ser 
conocidos y enseñados 
a las nuevas generacio-
nes de periodistas como 
ejemplo de que la mez-
cla de trabajo, vocación, 
entusiasmo y elección oportu-
na da siempre grandes resul-
tados.

Las entrevistas que Alfonso 
Tealdo publicó, por ejemplo, 
en su ya legendaria revista Ga-
la, de los años cuarenta, suelen 
ser mostradas como modelos 
a los nuevos reporteros. Igual-

bió sobre sus técnicas una ra-
ra vez: “Lo que más me intere-
sa de la entrevista es el aspecto 
psicológico. El tema que se tra-
ta se convierte en un pretexto 
(…) La entrevista ha sido, para 
mí, una forma violenta de en-
tablar amistad con personajes 
de la política y de la cultura. 
Después de la entrevista, el per-
sonaje tiene que ser tu amigo”. 
(Lima, 1983).

La Especialidad de Perio-
dismo de nuestra Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comu-
nicación ha elegido a Alfonso 
Tealdo como primer personaje 
de la serie Recuerdos de gran-
des entrevistadores, cuya obra 
estamos planificando publi-
car. A don Alfonso lo recordare-
mos en el homenaje que le de-
dicaremos el próximo martes 
10 de diciembre en el Centro 
Cultural, a las 7:30 p.m.   �

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

mente, son referencias im-
portantes su columna “Mira-
dor”, sus comentarios radiales 
en “La voz y la pluma”, y, por 
supuesto, sus famosas entrevis-
tas en “Turismo” o las televisi-
vas, ya sea con paneles de cole-
gas en Pulso o en los dinámicos 
enfrentamientos de “Tealdo 

Pregunta” del programa 
de noticias 24 Horas.

Se preguntará alguien 
si Tealdo hizo docencia 
y, quizá, se dirá que nun-
ca dictó una clase formal. 
Pero la verdad es que no 
hizo falta, pues sus textos 
y reportajes fueron, y son, 
la mejor lección imagina-
ble. Fue alumno de nues-
tra Universidad en Letras y 
Derecho, y destacó tanto en 
sus primeros meses que el 
fundador de la PUCP, el pa-
dre Jorge Dintilhac, lo eli-
gió para integrar una delega-

ción de estudiantes en un con-
greso en Chile.

En sus últimos años fue 
muy reconocido por sus cole-
gas y ha sido, quizá, el perio-
dista más entrevistado por sus 
pares para arrancarle sus se-
cretos de entrevistador. Escri-

REFLEXIONES AMBIENTALES

Mirar hacia los bordes del cambio climático

Como ha ocurrido con el 
cambio climático, para 
que una anomalía am-

biental sea reconocida como 
un problema de interés para 
la sociedad, esta ha de atrave-
sar por una serie de filtros polí-
ticos, económicos, científicos 
y valorativos, que terminan 
por convertirla en un asunto 
que amerita soluciones y res-
puestas colectivas. Puede ocu-
rrir que un hecho de riesgo 
ambiental pase desapercibido 
para un país, a pesar de que la 
información científica certifi-
que sus peligros, mientras que 
otros eventos, aparentemente 
menos peligrosos, adquieren 
relevancia y atención social in-
usitadas.

De acuerdo con esta visión, 
que señala que la sociedad tie-
ne la tendencia a interesar-
se en algunos problemas y no 
tanto en otros, podría ocurrir 
que una anomalía de larga 
data permanezca en las som-
bras por mucho tiempo y que, 
cuando aparezcan las condi-
ciones sociales y políticas ade-
cuadas, recién se convierta en 
un problema que concite la 
atención local o nacional. Por 
ejemplo, La Oroya estuvo so-
metida a impactos contami-
nantes desde que su famosa 
fundición inició operaciones 
en 1922. Tras las primeras que-

jas por los daños a la salud, el 
caso permaneció invisible por 
varias décadas y recién a fines 
de los años noventa, cuando se 
instituyeron ciertos contextos 
políticos, sociales y valorati-
vos, se convirtió en un proble-
ma ambiental de alcance re-
gional e, incluso, nacional.

No decimos que haya ocu-
rrido exactamente lo mis-
mo con el cambio climático, 
pero es claro que, desde los 
años noventa, se ha entro-
nizado como el problema 
ambiental por excelencia, 
tanto por su alcance global 
como por su capacidad po-
tencial de modificar los es-
quemas de convivencia so-
cial y los patrones energé-
ticos sobre los que descan-
sa la civilización contem-
poránea. Y tal vez ese nivel 
de posicionamiento haya 
desplazado a otros pro-
blemas del foco de inte-
rés público.

En nuestro país ocu-
rre la siguiente doble pa-
radoja: de un lado, el cambio 
climático ha adquirido un des-
bordante peso dentro de la ga-
ma de problemas ambientales 
que la humanidad asume co-
mo relevantes, urgentes o prio-
ritarios; en contraste, en el Pe-
rú no se percibe semejante tra-
tamiento, pues las políticas de 

to económico, los programas 
sociales, la competitividad, la 
lucha contra la corrupción y la 
falta de seguridad ciudadana. 

En cuanto a la invisibiliza-
ción de diversos problemas am-
bientales en el Perú, ello puede 
ser riesgoso no solo por su per-
sistente desatención sino tam-
bién porque va creando la ima-
gen de que cualquier salida tie-
ne que pasar por el cambio cli-
mático. Esto puede ser cierto 
en el caso de la deforestación 
de bosques o el estrés hídrico 
que podría cernirse sobre el 
territorio peruano –ambos es-
trechamente ligados a la eleva-
ción de la temperatura prome-
dio–; empero, hay otros proble-
mas que aún no reciben la aten-
ción esperada, como la salini-
zación de los suelos, la calidad 
del aire y del agua o el deterioro 
de la diversidad biológica. 

Es obvio que no es morale-
ja de este artículo olvidarnos 
del cambio climático. Se nece-
sita impulsar y posicionar los 
asuntos ambientales en la opi-
nión pública y en las priorida-
des del Estado, pero sin sesgos 
que provoquen el sobredimen-
sionamiento de un tema en 
detrimento de otros. La políti-
ca ambiental necesita no solo 
buenos instrumentos, requie-
re también un mejor posicio-
namiento. �

Por
MG. FERNANDO 
BRAVO 
Docente del 
Departamento de 
Ciencias Sociales

Estado persisten en dejar los 
problemas ambientales en un 
segundo plano, lo que incluye 
el cambio climático. 

De otro lado, aunque los 
asuntos ambientales no son el 
foco más importante  de las po-

líticas de Estado, el cam-
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un alto nivel de exposición me-
diática, científica y política: 
grandes cumbres mundiales, 
investigación científica, espa-
cios periodísticos, debates en-
tre escépticos y afirmacionis-
tas, políticas de reducción de 
emisiones de efecto inverna-

dero, documentales, etc. 
Es más, el cambio climá-
tico se ha convertido en 
una narrativa de alcan-
ce global, en tanto se de-
sarrolla una amplia con-
ciencia pública en torno 
a la necesidad de enfren-
tarlo y se emprenden po-
líticas nacionales o supra-
nacionales a su alrededor 
que marcan tendencia in-
ternacional. 

Si bien es cierto que lo 
anterior no ha implicado, 
necesariamente, la adop-
ción de decisiones contun-
dentes, vinculantes y revo-
lucionarias a escala mun-
dial, lo real es que en el Perú 
las políticas de Estado aún 
no giran en torno al cambio 
climático. Si bien el Ministe-

rio del Ambiente, el sector aca-
démico, los medios de comuni-
cación, parte del empresariado 
y  de la opinión pública han in-
ternalizado la idea de cambio 
climático, los principales ejes 
de la acción gubernamental 
continúan siendo el crecimien-

bio climático asume el prin-
cipal protagonismo frente a 
otros problemas ambientales 
nacionales, a los que eclipsa y 
desplaza. Sobre esto, tal vez re-
sulte redundante resaltar que 
el calentamiento global ya for-
ma parte de la agenda mun-
dial, y se le dedica recursos y 

Es una publicación de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú.
Av. Universitaria 1801, San Miguel. Depósito Legal: Nº2005-1668. 
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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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noticias

HIsTORIaDOREs. víctor Manuel y Sergio recibirán S/. 10 mil, que les serán entregados en periodos distintos.

SERGIO BEBIN Y VÍCTOR MANUEL TORRES SON LOS 

GANADORES DE LAS BECAS PARA TESIS DE LICENCIATURA Y 

MAESTRÍA, RESPECTIVAMENTE. ESTOS FONDOS FOMENTAN 

LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA HISTORIA.

E
l Instituto Riva-Agüe-
ro de la PUCP y la 
Fundación M. J. Bus-
tamante de La Fuen-
te organizaron, por 

segundo año consecutivo, la 
convocatoria para las Becas 
Riva-Agüero Bustamante de 
La Fuente, con el objetivo de 
incentivar el interés y la vo-
cación por la investigación 
entre los alumnos y egresa-
dos de la Especialidad de His-
toria. El ganador para la beca 
de licenciatura fue Sergio Be-
bin Cúneo, quien presentó el 
proyecto de tesis “Mercaderes 
y corregidores: el reparto mer-
cantil en el Perú: 1752 – 1780”. 
Con este, Sergio quiere inves-
tigar los repartimientos mer-
cantiles, una práctica colo-
nial convertida en un sistema 
legal en 1752. “Quiero demos-
trar que había una mayor co-
nexión de la que se cree entre 
los comerciantes de diversos 
lugares. Aunque muchas ve-
ces se tiende a separarlos, con-
sidero que su relación fue más 
dinámica”, explica Sergio.

Por otro lado, el ganador pa-
ra el proyecto de tesis de maes-
tría fue Víctor Manuel Torres, 
cuya investigación lleva el tí-
tulo de “La formación de la po-
lítica económica en un régi-
men militar: la expropiación 
de la gran minería durante el 
Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada (1968 – 1975)”. 
Él destaca que el enfoque es 
ver qué pasa detrás de los go-
biernos y descubrir qué tipo 
de dinámicas se dan dentro de 
los diversos grupos que se for-
man, de los que resultan acuer-
dos y desacuerdos.

Ambos ganadores recibi-
rán S/. 10 mil, que les serán en-
tregados en diversos periodos 
de la investigación. Ellos tie-
nen hasta un año para culmi-
nar sus trabajos. n

Becas Riva-agüero 
Bustamante 
de La Fuente 2014

CONOCE A LOS GANADORES

FéLIX INGARUCA

Como comunidad universita-
ria, debemos pronunciarnos 
ante la violencia de género pa-
ra contribuir a su eliminación. 
Por ello, sumándonos a las ac-
tividades por el 25 de noviem-
bre, Día internacional contra 
la violencia hacia la mujer, se 
volverá a realizar la campaña 
“La PUCP actúa contra la vio-
lencia: por una sociedad libre 
de violencia de género”. Como 
el año pasado, esta iniciativa 
contará con la realización de 
una actividad artística, orga-
nizada por la Facultad de Artes 
Escénicas y la Dirección Acadé-
mica de Responsabilidad So-
cial (DARS), denominada “Ex-
plorando nuestro interior: una 
exposición sobre violencia de 
género”. Asimismo este año se 

La Maestría en Gerencia Social 
organiza el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Gerencia 
Social, que se realizará el 2 y 
3 de diciembre, de 6 a 10 p.m., 
en el Auditorio de Derecho. Es-
te evento contará con invita-
dos nacionales e internaciona-
les, como el Dr. José Sulbrant 
(Chile), el Mg. Sergio Pérez-Ros-
si (Argentina), el Dr. Mario Var-
gas (Colombia) y la Mg. Natalia 
Castaño (Colombia), quienes 
expondrán temas relacionados 
con el desarrollo en el sector 
público y privado. El ingreso es 
libre, previa inscripción. n

+información:
mgs-informes@pucp.edu.pe

La pUCp actúa contra la violencia

Doctor 
honoris 
causa

Encuentro de 
Gerencia social

POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE vIOLENCIA DE GéNERO

SANDRO SChIPANI

LATINOAMERICANO

En reconocimiento a su conti-
nuo aporte al desarrollo de las 
ciencias jurídicas y al mutuo 
conocimiento entre las comu-
nidades académicas del ámbi-
to internacional, este jueves, a 
las 12:15 p.m., en el Auditorio 
de Derecho, nuestra Universi-
dad le conferirá la distinción 
doctor honoris causa a Sandro 
Schipani.

El Dr. Schipani (Milán, 1940) 
es un destacado jurista italia-
no que  ha realizado una pres-
tigiosa carrera docente y de in-
vestigación académica en los 
campos de estudio del derecho 
romano, el derecho internacio-
nal, el derecho civil y el dere-
cho comparado. La carrera del 
profesor Schipani es particu-
larmente relevante por el inte-
rés que ha dedicado al análisis 
de importantes temas jurídi-
cos vinculados a América Lati-
na, tales como la deuda exter-
na latinoamericana a la luz del 
derecho romano, la unifica-
ción del sistema jurídico lati-
noamericano, y las vinculacio-
nes históricas entre las codifi-
caciones civiles latinoamerica-
na y europea.  n

suman conversatorios, cine fo-
ros y talleres organizados por 
la Red Divergen, integrada por 
diferentes organizaciones es-
tudiantiles que trabajan el te-
ma de violencia basada en gé-
nero y sexualidad. 

Esta campaña busca gene-
rar un espacio de ref lexión 
sobre la violencia de género 
y sus diferentes formas de ex-
presión, así como brindar una 
plataforma para construir 
propuestas de acción desde la 
comunidad universitaria. Las 
actividades empezaron la se-
mana pasada y continúan has-
ta el 28 de noviembre en nues-
tro campus. n

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

Feria de 
posgrados 
pUCp

ESTE MIéRCOLES La Escuela de Posgrado de la 
PUCP brinda excelentes opor-
tunidades de especialización. 
Este miércoles 27, de 4 a 9 p.m., 
en The Westin Lima Hotel & 
Convention Center (Calle Las 
Begonias 450, San Isidro), se 
realizará, por tercer año con-
secutivo, la Feria de posgrados 
PUCP, que tiene como objetivo 
brindar información a los pro-
fesionales interesados en los 
diversos programas que tienen 
convocatoria de admisión para 
el 2014. En esta oportunidad, 
nuestra oferta académica está 
compuesta por 60 programas 
de maestría y 11 de doctorado. 
El ingreso es libre, previa ins-
cripción en http://posgrado.pu-
cp.edu.pe/feria-inscripciones/

+información:
posgrado@pucp.edu.pe
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Este jueves 28, a las 12:30 p.m., 
en el Auditorio de Física, se 
realizará la última sesión del 
semestre de los ya tradicio-
nales Coloquios de la Sección 
Física PUCP. En esta oportu-
nidad, la exposición estará a 
cargo del Dr. Alberto Gago, do-
cente e investigador en física 
de altas energías de la Sección 
Física, quien dictará la confe-
rencia “Minerva: una vista a 
los neutrinos y su interacción 
con la materia en el rango de 
los GeV (Gigaelectronvoltios)”. 

Cabe mencionar que, si te 
perdiste alguno de los colo-
quios o quieres recordar uno 
que ya viste, puedes revisarlos 

El Dr. Gago en los coloquios de Física
EXPOSICIÓN SOBRE LOS NEUTRINOS

Ganadores del 
FINCyT  

Como se dio a conocer en la 
edición de la semana pasada, 
25 proyectos de investigación 
presentados por la PUCP (23 
como institución principal y 2 
como entidad asociada) gana-
ron financiamientos del con-
curso FINCyT.

Por error, en ese artículo se 
señaló una cifra equivocada 
sobre el presupuesto de este 
fondo suministrado por el Go-
bierno del Perú y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. En 
realidad, el FINCyt cuenta con 
un presupuesto aproximado 
de 100 millones de dólares. n

FE DE ERRATAS

en http://educast.pucp.edu.
pe/fisica . Este canal cuenta, 
hasta el momento, con más de 
ochenta videos de coloquios, 
realizados desde el 2011-1 has-
ta la fecha, y es, probablemen-
te, el único repositorio de vi-
deos de física de nivel profe-
sional en el país. Asimismo, 
les recordamos que los colo-
quios son siempre transmiti-
dos en vivo, a través de EnVivo 
PUCP (http://envivo.pucp.edu.
pe/). No hay excusas para per-
dérselo. n

+información:
https://sites.google.com/site/

fisicapucp/

ORDEN NACIONAL BELGA

Dr. Rubio fue distinguido con la 
Condecoración de la Orden de Leopoldo
El pasado viernes 15 de no-
viembre, día de la dinastía 
belga, nuestro rector, el Dr. 
Marcial Rubio, fue distingui-
do en la Embajada de Bélgica 
con la Condecoración de la 
Orden de Leopoldo en el gra-
do de Comendador. 

Las órdenes nacionales 
belgas han sido instituidas 
por el Estado para premiar el 
mérito de los ciudadanos. En 
dicho país existes tres órde-
nes nacionales: La Orden de 
Leopoldo, que data de 1832; 
la Orden de La Corona, insti-
tuida en 1897; y la Orden de 
Leopoldo II, creada en 1900. 

La Orden de Leopoldo es 
la primera en importancia 
y se otorga por valentía ex-
trema o por servicio merito-
rio. En la actualidad, el rey la 

concede dos veces al año: el 8 
de abril, cumpleaños oficial 
del rey, y el 15 de noviembre, 
día de la dinastía belga. En es-
ta oportunidad, junto con el 

Dr. Rubio se condecoró al R.P. 
Carlos Álvarez, la R.M. Moni-
que Toebaert, la profesora Ve-
ra Alleman y el profesor Bru-
no Van der Maat. n

pREmIO aL méRITO. La ceremonia se realizó el viernes 15 de noviembre.

ARChIvO PERSONAL

TRaNspaRENCIa ECONómICa

El viernes pasado, al mediodía, el Dr. Carlos Fosca, vicerrector administrativo de la PUCP, y represen-
tantes estudiantiles ante la Comisión de Presupuesto en el Consejo Universitario participaron en el 
conversatorio “Alza de boletas. ¿Qué es lo que realmente ocurre”, organizado por la FEPUC. En este 
encuentro se brindó y visibilizó información económica de nuestra Universidad.

la fotonoticia FéLIX INGARUCA

lUnES 25
l Conversatorio “¿Boom o 
burbuja? panorama actual 
del mercado inmobiliario”. 
Se busca aclarar si es que verda-
deramente hay un crecimiento 
económico o es producto de las 
expectativas generadas por el 
mercado. Organiza: Grupo Civilí-
zate. hora: 6 p.m. Lugar: Audito-
rio de EEGGLL
l seminario “Neoconstitu-
cionalismo y cross-consti-
tucionalismo”. El seminario 
contará con la presencia del Dr. 
Michele Carducci, profesor de 
Derecho Constitucional Compa-
rado de la Universidad del Salen-
to (Italia), y los comentaristas 
son el Dr. Gorki Gonzales y el Dr. 
Eloy Espinosa-Saldaña, profe-
sores de la Facultad de Derecho 
PUCP. Organiza: Maestría en 
Derecho con mención en Polí-
tica Jurisdiccional. hora: 7 p.m. 
Lugar: Auditorio Juan Pablo II
l presentación “Repen-
sando la integración y las 
integraciones”. Este libro 
recoge 16 artículos que analizan 
estas materias. Organiza: Facul-
tad de Ciencias Sociales. hora: 
7 p.m. Lugar: Auditorio Gustavo 
Gutiérrez

MaRtES 26
l seminario “Relaciones 
Estados Unidos – China – 
méxico. Implicancias para 
américa Latina”. Estará a 
cargo del Dr. Enrique Dussel, de 
la UNAM, con la participación del 
Dr. Edgar vásquez vela, vicemi-
nistro de Comercio Exterior y 
Turismo; el decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales,  el Mg. Alan 
Fairlie Reinoso; y el Dr. Óscar 
Armando vásquez Ramos, coor-
dinador de la REDAP. Organiza: 
Facultad de Ciencias Sociales. 
hora: 6: 30 p.m. Lugar: Auditorio 
Gustavo Gutiérrez
l Charla “Estudios en Fin-
landia”. La Dirección Académi-
ca de Relaciones Institucionales 
organiza esta charla que realiza-
rá la embajadora estudiantil de 
la Universidad de Jyväskylän, 
Demi Smoloktou, acerca de las 
posibilidades y oportunidades 
de estudio en Finlandia. hora: 12 
p.m. Lugar: Aula N-101
l Conversatorio “Estudios 
de impacto ambiental y 
proyectos de inversión: de 
la necesidad a la oportuni-
dad”. Tiene como fin contribuir 
al análisis y generar una discu-
sión en torno a los estudios de 
impacto ambiental en el marco 
de proyectos de inversión. Orga-
niza: Centro de Análisis y Reso-
lución de Conflictos. hora: 8 a.m. 
Lugar: Auditorio Dammert

MiÉRcolES 27
l Conferencia “Derecho 
tributario internacional. 
actuales perspectivas”. 
Este conversatorio tiene como 
objetivo ser un espacio de 
reflexión sobre las actuales 
perspectivas del derecho tribu-
tario internacional. Organiza: 
Asociación Civil Ius Inter Gen-
tes. hora: 6 p.m. Lugar: CCPUCP
l seminario “problemas 
actuales de derecho de 
autor y del derecho de 
la competencia”. En esta 
oportunidad, los exposito-
res son José Antonio Gómez 
Segade, doctor en Derecho 
por la Universidad de Santia-
go de Compostela, y Luis Diez 
Canseco, magíster por George 
Washington University. Organi-
za: Maestría en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y de la 
Competencia. hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Indecopi (Calle La Prosa 
104, San Borja)

JUEVES 28
l presentación “¿Quién 
dijo que sería fácil? Lide-
razgo político de regidoras 
jóvenes de Lima”. Se presen-
tará esta investigación realiza-
da por Iris Jave y Diego Uchuy-
poma, coordinadora y asistente, 
respectivamente, del área de 
Relaciones Institucionales del 
Instituto de Democracia y Dere-
chos humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
(IDEhPUCP). Organiza: IDEh-
PUCP. hora: 12 p.m. Lugar: Sala 
de conferencias de EEGGLL
l seminario “El calendario 
y su relación con la adivi-
nación y los oráculos en el 
mundo inca”. Debido al Semi-
nario de historia del Mundo 
Andino Antiguo de la Maestría 
de historia, el Programa de Estu-
dios Andinos ha organizado un 
ciclo de cuatro clases magistra-
les de Tom Zuidema, profesor 
emérito de la University of Illi-
nois, Urbana-Champaign, sobre 
el tema. hora: 5 p.m. Lugar: Aula 
Z-406

ViERnES 29
l simposio “Cuerpo, sub-
jetividad y género”. Se ana-
lizarán los principales intentos 
del psicoanálisis por recoger 
las críticas, y construir modelos 
que integran y señalan las limi-
taciones del uso de las catego-
rías “cuerpo”, género” y “sub-
jetividad” en el mundo contem-
poráneo. Organizan: Escuela de 
Posgrado y la Sociedad Perua-
na de Psicoanálisis. hora: 7 p.m. 
Lugar: Calle Julio Becerra 235, 
Miraflores

calendarioacadémico

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



Educación inclusiva

E
xisten muchos jóve-
nes peruanos imposi-
bilitados de canalizar 
su talento y capacida-
des intelectuales en 

una carrera profesional por fal-
ta de medios económicos. Afor-
tunadamente, esta realidad es-
tá cambiando gracias al apoyo 
de instituciones educativas, 
privadas y estatales, que ofre-
cen programas de becas y crédi-
to educativo a los alumnos que 
más lo necesitan.

Uno de estos ejemplos es 
Beca 18, una beca integral im-
pulsada por el Programa Na-
cional de Becas y Crédito Edu-
cativo (Pronabec) del gobierno 
peruano. La PUCP se encuen-
tra en la lista de universidades 
que se ha unido a esta inicia-
tiva, y recibe alumnos de to-
do el Perú que logren pasar el 
examen de ingreso y cumplan 
con los requisitos que la beca 
pide a sus aspirantes. 

“El programa Beca 18 tiene 
ya dos años de vigencia. El año 
pasado ingresó un grupo de 
14 estudiantes y este año, 49”, 
cuenta el Mg. Gonzalo Rivera, 
jefe de la Oficina de Becas de la 
PUCP. Debido a que el progra-
ma cubre los gastos del becario 
una vez que este haya ingresa-
do, el costo del examen de ad-
misión constituía una barrera 
para muchos, por lo que la Uni-
versidad implementó un exa-
men gratuito en el 2013. “Para 
el 2014, habrá otro salto cuali-

mariana hErnándEz

Por 
LourdEs Mochizuki

PrOGrama naCiOnaL dE BECaS Y CrÉdiTO EdUCaTiVO

tativo: no solo se ofrecerá un 
examen gratuito sino también 
descentralizado”, sostiene el 
Mg. Rivera.

Calidad más que Can-
tidad. Un aspecto importan-
te que se está impulsando es la 
permanencia de los becarios 
en la PUCP, cuidando su rendi-
miento académico a través de 
un sistema de tutorías. 
      En el caso de Beca 18, el 
alumno debe mantener un 
promedio aprobatorio, de lo 
contrario, corre el riesgo de 
perderla. “Hay que entender 
que no existe inclusión social 
si el alumno no rinde y pierde 
la beca”, asegura el Mg. Rivera. 
Por eso, la tutoría que ofrece la 
Oficina de Becas es fundamen-
tal en el primer año del alum-
no, tanto en términos acadé-
micos como de adaptación. 
Así, ofrece espacios de nivela-
ción, reforzamiento académi-
co y estrategias de estudio, ade-
más de soporte emocional y 
clarificación vocacional. n

Más de 60 aluMnos del prograMa Beca 18 ingresaron a la pucp entre el 2012 y el 2013, de 

esta forMa pueden acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades 

y condiciones. la convocatoria para el 2014 ya se encuentra aBierta.

sobrE bEcA 18

Este programa cubre inte-
gralmente los costos directos 
(pensión, matrícula, dere-
chos académicos y seguros) e 
indirectos (movilidad, alimen-
tación, alojamiento, aprendi-
zaje del inglés) del estudiante 
universitario, desde el inicio 
hasta el final de la carrera. 
Más información: http://
www.pronabec.gob.pe/

A sEguir EL buEn EjEMpLo. Ellos son algunos de los beneficiados de Beca 18 que eligieron a la PUCP.
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aportes

kAtty bEnitEs MELgArEjo 
alumna de la Especialidad de diseño industrial

MiryAM chiLquiLLo rEbAttA 
alumna de la Especialidad de ingeniería Civil 

kAthErinE LópEz ÁLvArEz 
alumna de la Especialidad de Geografía y medio ambiente

l “La Universidad me brinda todo lo 
necesario para que mi desenvolvi-
miento académico y emocional sea 
mejor cada día. También me gustan 
los ambientes y las actividades que 
nos ofrecen, como deportes, talleres 

artísticos y conferencias. Una de las cosas que me 
gusta del programa Beca 18 es que conozco a chicos 
de distintos lugares del Perú y de las más diversas 
carreras. Además, entablamos lazos de amistad bas-
tante fuertes debido a que la Universidad y Prona-
bec organizan actividades de integración que com-
plementan nuestras ocupaciones académicas”.

l “Desde el colegio, mi meta fue in-
gresar a la PUCP. El único problema 
era que mis padres no iban a poder 
costearla. Así que cuando me enteré 
de Beca18, decidí postular. Me ena-
moré de la Universidad desde que la 

visité por primera vez y me dije ‘yo quiero estudiar 
aquí’. Incluso ahora, cada día que pasa, me sigo ena-
morando. Es una Universidad que te brinda gran ca-
lidad académica, además, los estudios generales me 
parecen fundamentales. Se siente bien tener el apo-
yo de la beca, te quita mucho peso de encima. Solo 
nos queda dedicarnos a estudiar para mantenerla”. 

l “Escogí la PUCP por su gran calidad 
académica, ya que es una Universi-
dad muy reconocida en el área de In-
geniería y tiene laboratorios muy bien 
equipados. También me gusta mucho 
el campus y los servicios. En la tutoría 

no solo hablamos de temas académicos y vocaciona-
les, también nos apoyan mucho en el plano personal 
y nos aconsejan como verdaderos amigos. Cuando ter-
mine mi carrera, tengo un proyecto que me gustaría 
implementar: mejorar la construcción y el alcance de 
las carreteras, sobre todo en la sierra, ya que ocurren 
muchos accidentes por carreteras mal ubicadas”. 

testimonios de becarios:



Siempre lucharé para 
que el Ministerio de Sa-

lud deje de ser el de la curación 
y se transforme en el de la pre-
vención”. La afirmación perte-
nece al Dr. Uriel García Cáceres 
y lo logrado durante sus más de 
60 años dedicados a la medici-
na peruana es su ratificación. 
Cuando ocupó el cargo de mi-
nistro de Salud, durante el se-
gundo gobierno del Dr. Fernan-
do Belaúnde Terry, comandó el 
Plan nacional de acciones coor-
dinadas, cuya principal conse-
cución fue la exitosa campaña 
de rehidratación oral con sales. 
La famosa ‘bolsita salvadora’ 
consiguió disminuir en un 50% 
la tasa de mortalidad infantil 
por diarrea. Luego, en febrero 
de 1991, volvió a demostrar sus 
poderosos alcances preventi-
vos al reducir a 1% la mortali-
dad a causa del cólera durante 
la epidemia que azotó al país. 

Hoy, la PUCP y Southern 
Copper Perú reconocen su 

Por 
roLLin cAffErAtA
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rrente en ciertas enfermeda-
des, característica que había 
pasado desapercibida has-
ta ese entonces. Esta observa-
ción ha contribuido a que se 
evalúe la gravedad del cuadro 
a partir de qué tan explícitas 
aparecen estas alteraciones en 
el epitelio del riñón, es decir, 
cuanto más evidentes son las 
alteraciones, más grave es el 
pronóstico”, explica. Incluso, 
el aclamado doctor inglés Ro-
bert H. Heptinstall reconoció 
su trabajo consignando sus 
conclusiones en su tratado Pa-
tología del riñón, de lectura obli-
gatoria para estudiantes de 
medicina. 

la primera piedra. Su 
padre, el ensayista cuzqueño 
José Uriel García Ochoa, uno 
de los impulsores del movi-
miento indigenista y parte del 
grupo Resurgimiento, fue su 
“mejor maestro”, confiesa or-
gulloso. Agrega: “propuso la 
identidad nacional basada en 
el mestizaje cultural aportado 
por los nativos y foráneos”.

somospucp

una medicina posible

dr. UriEL GarCÍa CáCErES, ganador del premio Southern – Perú 2013

la pucp y southern copper perú reconocen la trayectoria del dr. garcía y sus 

valiosos aportes a la Medicina. por ello, este jueves se le entregará el preMio 

southern – perú 2013, en la distinción “Medalla cristóBal de losada y puga”.

El dato:

l La ceremonia de 
premiación del premio 
southern – perú se realizará 
este jueves 28, a las 6:30 
p.m., en el ccpucp (Av. 
camino real 1075, san 
isidro).

trayectoria con el Premio 
Southern - Perú 2013, en la dis-
tinción “Medalla Cristóbal de 
Losada y Puga”. 

impaCto naCional. Pero 
las contribuciones del Dr. Gar-
cía no acaban ahí. “Dentro de 
la patología peruana, dediqué 
mucho esfuerzo a estudiar y, 
de hecho, a instaurar una ra-
ma de la medicina en el país: 
la paleopatología. Demostré, 
por ejemplo, que la tubercu-
losis existía en el antiguo Perú 
y que las cepas de los bacilos 
de Koch (causantes de la infec-
ción) son las mismas que exis-
ten en la actualidad. Como en 
la isla San Lorenzo se enterra-
ba a los culíes (esclavos asiáti-
cos) que llegaban muy enfer-
mos a nuestro puerto, pude 
dar luz sobre una serie de ma-
les que pudieron haber causa-
do epidemias si ellos hubie-
ran sido admitidos en tierra 
firme”, explica. 

Además, describió los pri-
meros cinco casos de la enfer-
medad de Chagas, en Moque-

Médico notAbLE. El dr. García fue ministro de Salud entre 1980 y 1982, y ha dedicado 60 años de su vida al desarrollo de la medicina en el Perú. 

mariO LaCk

prEMio 
southErn - pErú

Destinado a reconocer los 
aportes significativos a la 
ciencia, la cultura y el arte 
realizados por personas 
comprometidas con el país, 
este premio, consistente 
en US$ 20 mil, es otorgado 
por Southern Copper Perú 
y la PUCP. Esta distinción 
se entrega anualmente bajo 
tres modalidades, en forma 
alternada:  Medalla José de 
la Riva-Agüero y Osma (para 
las especialidades de Huma-
nidades, Ciencias Sociales y 
Artes), Medalla Adolfo Win-
ternitz Wurmser (para las 
distintas manifestaciones 
de las artes plásticas, escé-
nicas y la música) y Medalla 
Cristóbal de Losada y Puga 
(para las especialidades de 
Ciencias Exactas, Naturales 
y Biológicas, Ingenierías y 
Tecnología).

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

southern/

Así como su progenitor, él 
también ha guiado los pasos 
de su hijo, el Dr. Uriel García 
Vidaurre, patólogo que hoy la-
bora en la Universidad Dexell 
(EE.UU.) y es conocido en el 
ámbito por haber desarrolla-
do apuntes medulares sobre 
la angiogénesis, proceso fisio-
lógico clave en el crecimiento 
de tumores cancerígenos.  

Docente, periodista, histo-
riador, político y, sobre todo, 
médico. A pesar de su avanza-
da edad, señala que se mantie-
ne al día en los avances de su 
área y le gustaría morir “con 
los ojos prendidos en el mi-
croscopio”.  n

gua (este trabajo fue recono-
cido el año pasado durante la 
conferencia anual de la Inter-
national Academy of Patholo-
gy), y desarrolló la tesis de que 
el principal incremento celu-
lar del nódulo que se presenta 
en la fase verrugosa de la en-
fermedad de Carrión se debe a 
una proliferación seudotumo-
ral de células endoteliales. 

impaCto mundial. Tras 
regresar de la Universidad de 
Cincinatti (EE.UU.), donde se 
especializó en anatomía pa-
tológica, se dedicó a la docen-
cia en la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Fue en 
esa época que hizo el hallazgo 
científico que lo llevó a la fa-
ma mundial: una multiplica-
ción de las células de los túbu-
los contorneados proximales 
a los riñones, presente en las 
enfermedades difusas de los 
glomérulos y que explica la 
insuficiencia renal en dichos 
males. “Advertí una alteración 
en el epitelio del riñón recu-



EDITORA. Se presentará este viernes, a las 6 p.m., en el Auditorio de CC.SS.

FÉLIX INGARUCA
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“El gasto en prevención es mucho más 
estratégico que en intervención”
ESTAS MEMORIAS SON UN RESUMEN 

DE LAS REUNIONES DE TRABAJO, 

LLEVADAS A CABO DURANTE 

CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS, 

CON PROFESIONALES IMPLICADOS 

EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOONCOLOGÍA EN EL PERÚ.

Por 
PABLO TIMOTEO

L
a psicooncología es 
una rama especiali-
zada que puede brin-
dar soluciones a una 
sociedad con alta in-

cidencia de cáncer, como la 
nuestra. Tras cuatro años de 
encuentros de diálogo y traba-
jo interdisciplinario con profe-
sionales, tanto de instituciones 
públicas como privadas, de los 
sectores de salud y educación 
implicados en el desarrollo de 
la psicooncología en el Perú, 
organizados por la Maestría en 
Psicología Clínica de la Salud 
y el Departamento de Psicolo-
gía, se editó el libro Memoria de 
las Jornadas de Psicooncología 2009 
-2012. Encuentros, retos y esfuerzos 
compartidos. La presentación se 
realizará este viernes 29, a las 
6 p.m., en el Auditorio de Cien-
cias Sociales

¿Por qué deciden convertir es-
tas jornadas en un libro?
La publicación surge con la in-
tención de resumir y sintetizar 
el trabajo de estos cuatro en-
cuentros. El objetivo fue unir a 
la gente que trabaja en el área, 

MG. LOURDES RUDA, docente del Departamento de Psicología

LA CENSURA INQUISITORIAL EN EL PERÚ TARDÍO COLONIAL

determinar la situación en que 
se encuentra la especialidad en 
nuestro país, analizar las forta-
lezas, debilidades, limitacio-
nes y ver qué podíamos hacer 
de manera conjunta. Es útil te-
ner este mapeo de la realidad 
de la especialidad.

¿Qué han podido identifi car so-
bre esta especialidad en el país?
Hay limitaciones importantes 
en lo que se refiere al desarro-

publicaciones

los equipos interdisciplinarios 
y, menos aún, en la toma de de-
cisiones. Otro problema es el 
sueldo para los especialistas en 
el tema. Todo esto hace que la 
efectividad del trabajo dismi-
nuya. Algo que también es im-
portante mencionar es la bre-
cha entre las instituciones de 
salud y las educativas: los pro-
fesionales se encuentran con 
una realidad diferente para la 
cual han sido formados.

Lecturas prohibidas
El Dr. Pedro Guibovich, do-
cente del Departamento de 
Humanidades, realizó un 
estudio sobre la proscrip-
ción de textos impresos y ma-
nuscritos llevada a cabo por 
la Inquisición entre 1754 y 
1820, año de su supresión 
en el Perú. Este trabajo estu-
dia y documenta los medios 
a través de los cuales se di-
fundían los textos prohibi-
dos en la sociedad colonial y 
cómo la Inquisición utilizó 

mecanismos de control pa-
ra evitar su lectura. Además, 
reconstruye el mundo de las 
bibliotecas y los lectores, así 
como el empleo de los edic-
tos y catálogos, que eran los 
instrumentos para identifi-
car los textos censurados. Se 
trata de un relato que utili-
za, además de un importante 
corpus bibliográfico, los do-
cumentos procedentes de los 
archivos de la Inquisición pa-
ra mostrar la manera en que 

se dio la práctica censoria, la 
cual reflejó muchas veces la 
alianza entre el poder secu-
lar y el eclesiástico.

Lecturas prohibidas. La cen-
sura inquisitorial en el Perú tar-
dío colonial se inserta en una 
postura actualizada y crítica 
de la visión tradicional de la 
Inquisición, que la conside-
raba una institución en de-
cadencia cuando, por el con-
trario, su rol como una suerte 
de policía ideológica del an-

La prevención es un área donde 
hay mucho por hacer.
Sí, creo se está dando una con-
vergencia interesante de equi-
pos interdisciplinarios en el 
área de prevención. Hay avan-
ces muy importantes, pero no 
en lo que se refiere al cambio 
de hábitos de las personas, que 
es algo que tenemos que refor-
zar. El poco efecto en este nivel 
tiene que ver con las campa-
ñas, en las que solo se apunta 
a dar información, pero, pa-
ra prevenir, es necesario enfo-
carnos en modificar hábitos. 
Aquí el aporte de la psicología 
es central. 

¿Qué soluciones puede ofrecer 
la psicooncología al país?
Hay dos cosas centrales. A nivel 
económico, el tema es claro: 
si se trata de disminuir el gas-
to, necesitamos reducir el nú-
mero de casos diagnosticados 
porque el costo de un pacien-
te enfermo es altísimo. En ese 
sentido, el gasto en prevención 
es mucho más estratégico que 
en intervención, por eso, debe-
mos generar un trabajo que no 
solo apunte a la información 
sino también a la formación 
de hábitos a nivel de educación 
inicial y de colegios. Luego, en 
términos de bienestar, es evi-
dente que el nivel de sobrevi-
vencia de una persona con ma-
yor estabilidad afectiva se ve 
afectado positivamente, lo que 
puede repercutir en una mejor 
calidad de vida para el pacien-
te. Además, podría añadir un 
tercer ítem: podemos ayudar a 
los enfermeros, técnicos y mé-
dicos a rebajar la carga que lle-
van, de manera que su trabajo 
con los pacientes sea más hu-
mano y cercano. ■

A LA VENTA. Encuéntralo en la 

Librería PUCP a S/. 38.

 Memoria de 
las Jornadas de 
Psicooncología 2009 
-2012. Encuentros, retos 
y esfuerzos compartidos
Lourdes Ruda (ed.)
Lima: Fondo Editorial PUCP, 
2013
Distribución gratuita

llo del área en el Perú y llama 
la atención, sobre todo, en re-
lación con otros países. No hay 
suficientes elementos favora-
bles, además, hay entorpeci-
mientos a nivel institucional y 
poca promoción a nivel de Es-
tado. Hay poca conciencia de la 
urgencia de trabajar en el área, 
que se evidencia en cosas tan 
básicas como la cantidad de 
plazas que existen. Los psicólo-
gos tienen poca injerencia en 

tiguo régimen la sitúa como 
un organismo dinámico que 
se adaptó a las nuevas exigen-
cias políticas, influyó en los 
acontecimientos de la época 
e incluso entró en conflicto 
con las ideas y los intereses de 
la élite capitalina, lectora de 
la producción intelectual vi-
gente en Europa.

El libro se presentará el 4 
de diciembre, a las 7 p.m., en 
el CCPUCP (Av. Camino Real 
1075, San Isidro). Los comen-
tarios estarán a cargo de los 
profesores Carlos Garatea y 
Martín Monsalve. ■
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nuestragente
Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa/ mariana hernández

El Dr. Carlos Fosca, vicerrector administrativo, y 
el Dr. José Flores, director de Mejoremos PUCP, 
participaron en el III Encuentro con Gestores.

La Oficina de Becas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles hizo 
entrega de la Beca Deportiva para deportistas calificados. Esta 
cubre el 100% de los derechos académicos. Felicitaciones.

En la Capilla del CAPU (Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la PUCP) se realizó una ceremonia 
conmemorativa por las Bodas de Oro de la Promoción 1963 de la actual Facultad de Ciencias Contables. 
Encabezó las celebraciones, el decano de esa Facultad, Mg. Óscar Alfredo Díaz Becerra. 

Durante la semana pasada, la PUCP recibió la visita de 15 autoridades y funcionarios de 9 universidades de 7 países latinoamericanos y caribeños como parte del curso de 
Formación en Gestión Universitaria, que siguen con el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). 

El último viernes se realizó la entrega de 
Títulos de Segunda Especialidad y Diplomas de 
Especialización en Derecho. 

El Departamento de Ciencias Administrativas y la Organización 
Family down organizaron el foro “Educación inclusiva en personas 
con discapacidad”. Expuso el Dr. Eduardo Vega Luna.  

PuntoEdu llegó a su tricentésima edición y no se nos ocurrió 
mejor manera que celebrarlo con un número conmemorativo 
con lo más resaltante de todas sus ediciones en estos nueve 
años. Una revista de lujo con información histórica y actual, que 
representa nuestro compromiso: informarte y acompañarte. 

TrescienTas veces conTigo



“La escuela puede cambiar la realidad, 
pero no es un poder absoluto”
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investigadora. Estuvo en la PUCP para participar como ponente en el VI Seminario de Investigación Educativa.

Por 
Paloma verano

padres de condición modesta 
puedan hacer esfuerzos para 
enviar a sus hijos al sector pri-
vado. El tema de la baja cali-
dad en la educación tiene que 
ver con la poca inversión del 
Estado en educación pública y 
con la dificultad de tener pro-
fesores de buen nivel en sus es-
cuelas. Sin embargo, la educa-
ción gratuita sí puede existir. 
En Francia, durante mucho 
tiempo fue así; los países nór-
dicos, como Finlandia, tam-
bién tienen educación públi-
ca gratuita y de alta calidad. 

es necesario capacitar y tener 
profesores de calidad. ¿el esta-
do se debe encargar de ello?
Sí, claro. Es muy importante 

“Lo ideaL es 
una educación 
gratuita, pero se 
sueLe decir que, si 
es gratis, no es de 
buena caLidad”.

L
a Dra. Van Zanten 
viene de Francia, un 
país que destina ca-
si el 20% de su presu-
puesto nacional a la 

educación. La semana pasa-
da estuvo en nuestro campus 
para participar como ponen-
te en el VI Seminario de Inves-
tigación Educativa “Diálogos 
para comprender y mejorar la 
educación”, organizado por 
el Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos (CISE), el 
Departamento de Educación, 
la Maestría en Educación y el 
Doctorado en Ciencias de la 
Educación.

¿en qué se enfocan sus investi-
gaciones?
Soy socióloga de la educación 
y en las charlas de esta semana 
hablé de dos temas de investi-
gación que he trabajado. Uno 
tiene que ver con los mercados 
educativos y todo el proceso 
que se da alrededor de estos en 
muchos países, desde la elec-
ción de la escuela por parte de 
los padres hasta la diversifica-
ción de la oferta educativa. En 
la segunda charla hablé sobre 
el papel del conocimiento en 
las políticas educativas; es de-
cir, cómo el conocimiento que 
producimos los investigado-
res influencia o no en las polí-
ticas de educación que presen-
tan los gobiernos.

¿a qué se refiere cuando men-
ciona una construcción de des-
igualdades y segregaciones es-
colares?
Uno de los aspectos que se 
han estudiado son las des-
igualdades según los medios 
sociales. Por ejemplo, cómo 
los padres y alumnos de cla-
ses bajas tienen mayor difi-
cultad dentro del sistema de 
educación, aun cuando este 
puede ser mucho más abier-
to que antes. Las segregacio-
nes escolares tienen que ver 
con que los jóvenes de clase 
baja no tienen recursos o apo-
yo de su familia, pero no solo 
eso, muchos van a escuelas en 
donde se recluye a todos los 
alumnos de clase baja. Esta es 
una dimensión de la desigual-
dad escolar en donde el Esta-
do puede y debe intervenir 
para lograr que las diferen-
cias sean menores. Lo ideal es 
una educación gratuita, pero 
se suele decir que, si es gratis, 
no es de buena calidad. 

féLIx IngArUCA

dimensión social en la educa-
ción. Cuando hacemos traba-
jos de sociología nos interesa-
mos en factores de tipo estruc-
tural, como la interacción en-
tre los profesores y los alum-
nos, y si dependen de la posi-
ción social de ambos, entre 
otras cosas. La sociología se in-
teresa en la dimensión social 
de los procesos, no en la indi-
vidual, porque puede estar de-
terminada por el pasado de las 
personas o cómo han sido so-
cializadas.

se suele decir que la mala edu-
cación es la causa de muchos 
problemas sociales. ¿Qué opina 
al respecto?
La escuela refleja la sociedad 
y puede cambiar algunas co-
sas en ella, pero no tiene un 
rol milagroso. Es decir, si una 
economía está en crisis, la es-
cuela no puede resolver esa si-
tuación. Lo mismo pasa si es 
que hay tensiones culturales 
muy fuertes en la sociedad, la 
escuela tampoco puede solu-
cionar eso. Tiene imagen, au-
tonomía y poder para cambiar 
la realidad, pero no es un po-
der absoluto. Si se quiere me-
jorar una sociedad, la escue-
la es un instrumento y un ele-
mento muy importante, pero 
no es el único; se debe actuar 
en otros aspectos y esferas so-
ciales. Si se quiere que Perú 
tenga igualdad, hay que inter-
venir en economía, seguridad 
social, educación y más. Hay 
que actuar en varios sectores 
simultáneamente, la escuela 
sola no es suficiente.  n

que el Estado invierta mucho 
en la capacitación de profeso-
res porque la educación es un 
área en donde el principal re-
curso es el humano, no técni-
co. Aunque se habla mucho so-
bre las nuevas tecnologías, la 
principal tecnología es el pro-
fesor. Es un recurso muy costo-
so y no se puede estandarizar 
de manera eficaz. La idea es 
tomarse el tiempo de formar 
profesionales de calidad, pe-
ro muchos Estados no tienen 
recursos suficientes o no han 
decidido dar la prioridad a la 
educación. 

¿Qué es lo que estudia la socio-
logía de la educación?
Estudiamos el impacto de la 

¿Cómo se lidia con eso?
Hay algunos países en Amé-
rica Latina, como Chile, en 
los que está la idea de que la 
mejor educación es la paga-
da y eso sucede porque la pre-
sencia del sector privado es 
muy fuerte. Pero me sorpren-
dió que aquí en Perú esa idea 
también sea fuerte y que los 

puntofinal

nombre completo:  

Agnés Van Zanten

nacionalidad: francesa

trayectoria: directora del Centro 

nacional de Investigación Científica 

(francia). Asimismo, es directora del 

eje “Políticas y dinámicas educati-

vas” del  Observatoire Sociologique 

du Changement (francia), miembro 

del Consejo Científico del Instituto 

de Educación de la Universidad de 

Lisboa (Portugal), del Consejo Cientí-

fico del Centro de Estudios y Políticas 

Prácticas en Educación de la Univer-

sidad Católica de Chile, y de la red 

del Consejo Científico del proyecto 

“Estudio longitudinal francés de la 

infancia”. 

Publicaciones: L’école de la péri-

phérie. Scolarité et ségrégation en 

banlieue (2001) y Paris, La Dispute 

(2002).

el perfil:

dra. agnÉs van Zanten, directora del centro nacional de investigación científica (Francia)
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