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80 años juntos
La Facultad de Ciencias e 
Ingeniería termina sus actividades 
celebratorias por su 80 aniversario 
con una ceremonia que se realizará 
este jueves, en la que presentará 
un libro conmemorativo. [Págs. 8-9]

Toma nota: ¿cómo sobrevivir 
a los fi nales? Vida estudian-
til: la sociedad Debate PUCP. 
Convocatoria: presentamos 

al nuevo presidente de la FEPUC. Cul-
tura: talleres de verano de la Facultad 
de Artes Escénicas. En el campus: entre 
viñetas con Silvia Rosas. Agenda: semi-
narios de producción artística. 

+Q

Nuestra Universidad y el Instituto  Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias realizaron un estudio etnográfi co sobre la 
implementación y los efectos socioculturales del Programa Juntos. [Págs. 2-4]
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Evaluando Juntos
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LUEGO DE SEIS AÑOS DE QUE SE CREARA EL PROGRAMA 

JUNTOS, QUE BONIFICA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, 

INVESTIGADORES DE LA PUCP Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL 

IFPRI EVALUARON LAS CONDICIONES DEL MISMO EN LA VIDA 

DIARIA DE SEIS COMUNIDADES (ANDINAS Y AMAZÓNICAS), Y NOS 

MUESTRAN LOS ÉXITOS Y PUNTOS A MEJORAR.  

 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA

e
l Programa Nacio-
nal de Apoyo Direc-
to a los más pobres 
“Juntos” nació en el 
2005, al finalizar el 

gobierno de Alejandro Tole-
do, como una forma de afron-
tar la precaria situación eco-
nómica de muchas familias 
en el país. Este consiste en 
entregar un bono económi-
co a las familias beneficia-
rias, condicionándolas a que 
cumplan con algunos reque-
rimientos básicos en salud y 
educación, como que las ma-
dres gestantes y los niños ten-
gan un control médico perió-
dico, tramitar el documento 
de identidad de los menores 
de edad, garantizar la asis-
tencia de los niños y niñas a 
las escuelas, garantizar su ali-
mentación, etc. 

Este tipo de programas de 
trasferencias de dinero con-
dicionadas ha sido exitoso en 
Latinoamérica –por ejemplo, 
los casos de Brasil (Bolsa Fami-
lia) y México (Progresa/Opor-
tunidades)– para acercar ser-
vicios del Estado, sobre todo 
en educación, salud y alimen-
tación, a las poblaciones más 
vulnerables.

Tras seis años de aplicarse 
este programa en el Perú, un 
grupo de investigadores de la 
PUCP y del Instituto Interna-
cional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI, 
por sus siglas en inglés) reali-
zaron un estudio, financiado 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para eva-
luar cómo se ha implementa-
do el programa y, sobre todo, 
los efectos socioculturales en 
comunidades tan diversas 
del Perú, como las comunida-

Por 
VANIA RAMOS

MARÍA DEl 
PIlAR EGO-
AGuIRRE
egresada de la 
especialidad de 
Antropología 

“Hicimos un 
trabajo de campo 
exhaustivo 
y de mucha 
duración, que, 
además, recogía 
experiencias de 
diferentes tipos de 
familia”.

MG. NORMA 
CORREA
Docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“Se cree que la 
respuesta en 
política social 
depende de 
un solo sector 
cuando, en 
realidad, involucra 
a un conjunto de 
actores”.

to del 2012, fue liderado por 
la Mg. Norma Correa, docen-
te de nuestro Departamento 
de Ciencias Sociales, y Terry 
Roopnaraine, antropólogo y 
consultor de IFPRI, quienes 
destacaron que haya sido de 
tipo etnográfico. Así, el equi-
po investigador estuvo dos 
meses conviviendo en las co-
munidades para registrar, en 
su día a día, cómo impactaba 
Juntos en estas poblaciones. 

“El programa Juntos desta-
ca frente a otros programas 
sociales que tenemos en Pe-
rú porque ha sido investiga-
do: tiene una serie de estu-
dios cualitativos realizados 
en los últimos cinco años que 
son muy importantes. El es-
tudio que hemos realizado 
también es cualitativo, pe-
ro tiene un aporte en dos ni-
veles: lo primero es que está 
enfocado en el tema indíge-
na, y ha incorporado sierra 
y selva; los estudios existen-
tes, principalmente, han tra-
bajado solo en sierra, pero en 
este se ha incorporado cua-
tro comunidades de la selva. 
Un segundo tema a destacar 
es que ha sido de carácter et-
nográfico, además, en el di-
seño se ha tratado de maxi-
mizar el tiempo de trabajo 
de campo y hemos tenido un 
equipo de trabajo que ha re-
sidido dos meses en cada co-
munidad. Este tiempo ha si-
do mayor que en otras inves-
tigaciones porque se buscaba 
maximizar la convivencia en 
las comunidades”, explica la 
Mg. Correa. Y agrega que el 
tiempo de trabajo de campo 
les permitió ver otros aspec-
tos adicionales a la dimen-
sión sociocultural: “Se ha vis-
to una serie de aspectos, co-
mo la relación con el Estado, 
la forma en que el programa 

des andinas y amazónicas. El 
resultado fue una radiogra-
fía de Juntos en 3 localida-
des andinas (Ayacucho, Puno 
y Huancavelica) y 3 amazó-
nicas, de los grupos étnicos 
asháninka (Junín), awajún 
(Amazonas) y shawi (Loreto), 
además de una serie de reco-
mendaciones para potenciar 
los efectos positivos del pro-
grama.

esTuDIo eTnogrÁFICo. 
El estudio “Pueblos indígenas 
y programas de transferen-
cias condicionadas. Estudio 
etnográfico sobre la imple-
mentación y los efectos socio-
culturales del Programa Jun-
tos en seis comunidades an-
dinas y amazónicas de Perú”, 
realizado entre febrero y agos-

ESTuDIO ETNOGRáFICO. fue coliderado por la Mg. norma Correa, y se aplicó entre febrero y agosto del 2012.
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ñala Terry Roopnaraine.
Otra de las dificultades en-

contradas, que detalla el an-
tropólogo, está relacionada 
con la comprensión de los ob-
jetivos del programa y el en-
tendimiento de las familias 
beneficiarias sobre lo que de-
ben cumplir. Este desconoci-
miento ha causado, en algu-
nos casos, que los operadores 
o proveedores de salud, edu-
cación o líderes comunales, 
etc., exijan condiciones adi-
cionales a las familias o que 
estas asuman que deben retri-
buir al Estado con otras acti-
vidades por el bono que reci-
ben, como si fuera un sueldo. 
“En casi todos estos progra-
mas, las condicionalidades 
son muy parecidas: típica-
mente, hay una de salud, refe-
rida al control de crecimiento 
y vacunación de niños de 0 a 
5 años, además, deben mante-
ner un nivel de asistencia es-
colar, etc. Estas condiciones 
son bastante sencillas y eso es 
lo que el programa pretende 
incentivar con la transferen-
cia, sin embargo, en muchos 
casos, la gente no las entien-

¿QuÉ enConTrAron? En-
tre los resultados del estudio 
se halló que el programa Jun-
tos es altamente valorado por-
que ha logrado impactos sig-
nificativos en las comunida-
des estudiadas, en los aspec-
tos de educación, salud y nu-
trición. Por citar ejemplos: se 
ha incrementado la matrícula 
escolar, la asistencia escolar, 
la demanda de vacunas, la ob-
tención del DNI, el seguimien-
to médico del crecimiento de 
los niños, el empoderamiento 
de la mujer, entre otros, lo que 
crea mayor confianza en los 
servicios del Estado. 

Sin embargo, también se 
encontraron aspectos a mejo-
rar de forma inmediata, que 
se deben tener en cuenta. “En 
el sector Salud, se observan 
problemas de discriminación 
y de distancia cultural entre 
las comunidades indígenas y 
el personal de salud. Por ejem-
plo, muchas mujeres de las co-
munidades amazónicas entre-
vistadas –y andinas también– 
señalan que se sintieron mal-
tratadas y tuvieron una mala 
experiencia de salud. El perso-

AMY 
MARGOlIES
Investigadora 
del IfPrI

“En la interacción 
de los servicios 
de salud 
reproductiva, 
hay cuestiones 
culturales en 
relación con la 
condición de ser 
mujer”.

TERRY 
ROOPNA-
RAINE
Antropólogo y 
consultor del 
IfPrI

“Tanto en el 
sector salud 
como en el 
de educación, 
se observan 
problemas de 
discriminación 
y de distancia 
cultural ”.

de y piensa que el programa 
les está pidiendo más cosas, 
como actividades relaciona-
das con limpiar las calles, que 
cambien la forma de vivir en 
sus casas, entre otras. Estos 
son problemas que podrían 
aparecer en cualquier comu-
nidad y resultan aún más gra-
ves cuando se toma en cuenta 
las distancias físicas, geográ-
ficas y las culturales”, refiere 
el investigador del IFPRI.

Asimismo, en el tema de 
género, el empoderamiento 
de la mujer es un avance que 
también tiene algunos pro-
blemas con el machismo que 
aún persiste. Amy Margolies, 
investigadora del IFPRI, expli-
ca que, por un lado, hay reti-
cencia de la mujer por hacer 
ciertas cosas. “Por ejemplo, en 
la interacción de los servicios 
de salud reproductiva, hay 
cuestiones culturales en rela-
ción con la mujer, algunas di-
cen ‘cómo me va a revisar un 
hombre’. Eso es delicado y ha-
bía bastante miedo de la mu-
jer para acceder a algunos ser-
vicios, sobre todo, en relación 
con los anticonceptivos. 

podía influir en los temas de 
género y en la organización 
comunal, entre otros. Ha sido 
bastante amplio el espectro”.

Por su parte, María del Pilar 
Ego-Aguirre, egresada de la Es-
pecialidad de Antropología y 
parte del equipo investigador 
que estuvo conviviendo con 
las comunidades amazónicas 
para conocer de cerca su coti-
dianidad, explica: “Nos aboca-
mos a tener un trabajo de cam-
po con muchas entrevistas y 
observación, participando no 
solo dentro del ámbito comu-
nal sino también dentro de 
los hogares, viendo las prácti-
cas alimentarias, la salud, la 
educación porque son aspec-
tos que el programa mantie-
ne dentro de sus condiciones. 
Algo que resalta del estudio es 
la calidad de los datos, debido 
a que hicimos un trabajo de 
campo exhaustivo y de mucha 
duración, que, además, reco-
gía experiencias de diferentes 
tipos de familia. Entonces, tu-
vimos la oportunidad de tener 
una data que luego pudo tra-
bajarse y analizarse de mane-
ra productiva”.

l Para descargar el estudio 
“Pueblos indígenas y programas 
de transferencias condicionadas. 
estudio etnográfico sobre la 
implementación y los efectos 
socioculturales del Programa 
Juntos en seis comunidades 
andinas y amazónicas de 
Perú”, ingresa a http://
departamento.pucp.edu.pe/
ciencias-sociales/

En la web:

ANDINAS Y AMAZÓNICAS. Se estudiaron 3 localidades andinas (Ayacucho, Puno y Huancavelica) y 3 amazónicas (Junín, Amazonas y Loreto).

ArCHIVo PerSonAL

nal no habla el idioma nativo 
y hay un choque, un conflicto 
cultural, y eso es un problema 
porque, si la gente se siente 
discriminada, se dificulta ese 
componente de implementa-
ción del programa, pues no 
querrán aprovechar los servi-
cios de salud. También hemos 
visto cosas parecidas en educa-
ción: el tema de la educación 
bilingüe en Perú es muy com-
plicado para el Ministerio de 
Educación, y es un problema 
importante en las comunida-
des el tener maestros que no 
hablen el idioma nativo”, se-
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InforMe: PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA

¿Qué destaca del estudio? 
El marco más grande de to-
do esto es la vinculación que 
se crea entre la investigación 
y la educación superior con 
el Estado y el gobierno. Esta 
es una relación que en el Pe-
rú no ha estado muy estable-
cida: no hay una buena co-
municación entre el conoci-
miento que se produce en al-
gunas universidades, y la uti-
lización de este conocimien-
to para mejorar las políticas 
públicas y la gestión demo-
crática del Estado, y eso es 
parte de la fragmentación 
que existe en el país. La par-
ticipación de investigadores 
de la PUCP en este programa 
busca aportar en el sentido 
de que la investigación no 
quede dentro de la Univer-
sidad, sino que los métodos 
cualitativos y cuantitativos 
que se desarrollan puedan 
ser utilizados por los gobier-
nos para mejorar la calidad 
de sus servicios. 

Ha sido una investigación ex-
haustiva.
La participación de jóvenes 
profesionales bastante com-
petentes, como la profesora 
Norma Correa y el grupo a 
cargo del estudio, en alianza 
con investigadores extran-
jeros, nos habla del nivel de 
exigencia y excelencia que 
este equipo ha tenido. Esto 
ha permitido que algunas 
ideas previas o estereotipos 
que se tenían sobre la utili-
zación o las perversidades 
del programa Juntos puedan 
ser desmitificados o clarifi-
cados, y, al mismo tiempo, 
que se pueda poner en rele-
vancia algunos problemas 
nuevos que no habían apa-

¿Qué papel juega la diversi-
dad?
Estos programas tienen un 
diseño general que son pro-
puestos con objetivos muy 
generales y que han sido 
aplicados en distintos paí-
ses, y en el Perú, de manera 
creciente. Sin embargo, este 
estudio nos demuestra la im-
portancia de poder incorpo-
rar las características cultu-
rales y sociales de lo local en 
la efectividad del diseño de 
los resultados de los progra-
mas. En sociedades como las 
nuestras, multiculturales y 
con escenarios geográficos 
tan diversos, la antropolo-
gía aporta a la economía po-
lítica, precisamente, revalo-
rando y poniendo sobre la 
mesa la necesidad de tener 
un conocimiento local. Los 
resultados de estos progra-
mas que no toman en cuen-
ta estas diversidades van a 
ser menos tangibles que los 
que las toman en cuenta. 
Por eso, creo que uno de los 
grandes aportes del estudio 
es, precisamente, mostrar-
nos que en las comunida-
des indígenas en las que fue 
aplicado es fundamental in-
corporar las características y 
dificultades locales, las que 
son determinantes en la ma-
yor o menor efectividad del 
programa. Eso me parece un 
aporte no solo al diseño pe-
ruano, sino también a la re-
petición de este programa 
en otros países que tengan 
también una diversidad cul-
tural que tomar en cuenta.  
En ese sentido, es un aporte 
que se haya hecho estudios 
cualitativos y estudios a pro-
fundidad de índole antropo-
lógico.

“Una investigación de calidad permite 
desmitificar las nociones previas e 
identificar problemas reales”

DR. AlDO PANFICHI 
HuAMáN 
Jefe del Departamento de 
Ciencias Sociales

féLIx IngAruCA

academia y el Estado. Ese es 
el tipo de cosas que debemos 
hacer y el Departamento de 
Ciencias Sociales, en parti-
cular, está comprometido en 
continuar en esta línea. Tene-
mos los recursos humanos su-
ficientes para trabajar en dis-
tintos programas sociales y 
aportar en la gobernabilidad 
democrática del país.

¿Cree que en el Perú los progra-
mas sociales son susceptibles 
de ser mal utilizados?
Los programas sociales tie-
nen un momento específico 
en los que son diseñados e im-
plementados, no deberían te-
ner un carácter de permanen-
cia sino, más bien, deberían 

tener una coyuntura y un pe-
riodo histórico-temporal espe-
cífico porque buscan atender 
necesidades urgentes. Como 
el Perú está cambiando radi-
calmente en los últimos años 
en su estructura social, eco-
nómica, y hasta en la consti-
tución de los actores políticos 
locales y regionales, creo que 
deberíamos incorporar la va-
riable de que una vez que los 
programas cumplen sus obje-
tivos, deben ser reemplazados 
y modificados.

¿Qué efectos puede ocasionar 
que se sean permanentes?
Precisamente, el hecho de 
que sean permanentes, inde-
pendientes de las coyunturas 

o de los cambios para los cua-
les fueron diseñados, es lo que 
permite que estos puedan ser 
manipulados o utilizados pa-
ra fines para los cuales no fue-
ron inicialmente previstos. 
Entonces, creo que debe ser 
una variable mirar estos pro-
gramas como dinámicos, que 
no sean permanentes, sino 
que estén muy ligados a los re-
sultados. Estos resultados son 
tangibles y tienen que expre-
sarse en la modificación de 
la situación material para la 
cual fueron diseñados y aten-
didos.

En el estudio, se evidencia la di-
versidad cultural de los bene-
ficiarios del programa Juntos. 

“Los programas 
sociaLes tienen 
un momento 
específico en Los 
que son diseñados 
e impLementados, 
no deberían ser 
permanentes”. 

enfoco

recido. Entonces, una investi-
gación de calidad permite des-
mitificar las nociones previas 
e identificar problemas reales.

¿Por qué a la universidad le in-
teresa promover este tipo de 
proyectos?
Nuestra docencia, que está ba-
sada en investigación sobre 
problemas peruanos, se enri-
quece con estudios de este ti-
po. Además, la Universidad, 
cumpliendo su rol de forma-
ción, se ve enriquecida con 
este tipo de alianzas entre la 

Por otro lado, las mujeres 
podían tener un foro para par-
ticipar, pero también hay un 
tema de tiempo, ya que, mu-
chas veces, tenían tantas cosas 
que hacer en el hogar que era 
complicado que participen”, 
indica Margolies.

AlgunAs mejorAs. Los 
investigadores sugieren me-
didas para contrarrestar es-
tos problemas, como realizar 
una mejor comunicación de 
los objetivos del programa y 
promover una mayor partici-
pación de los varones en los 
cambios de comportamiento 
que promueve Juntos. “Hay 

varios niveles de retos. Por un 
lado, están los desafíos que 
competen al programa, que, 
básicamente, tienen que ver 
con cómo mejoramos la co-
municación de sus reglas de 
juego y la forma como se vin-
cula con el entorno. También 
están aquellas áreas que el 
programa puede fortalecer a 
nivel de sus operaciones, por 
ejemplo, cómo se plantean in-
novaciones para que se facili-
ten los sistemas de pago: en 
una de las comunidades de es-
tudio, el día del pago del bono 
las usuarias gastaban S/. 20 en 
transporte, y esto se tendría 
que solucionar. Además, se 

puede hacer mejoras a nivel 
de acciones complementarias 
al programa, que puede servir 
para que otras intervenciones 
de carácter productivo pue-
dan llegar a estas zonas del 
país”, explica la Mg. Correa. 

Asimismo, según señala la 
docente de la PUCP, hay un te-
ma que no depende del pro-
grama pero que es fundamen-
tal para que este tenga éxito 
a largo plazo: la coordinación 
intersectorial. “Este es un te-
ma muy importante y puede 
lograr mejoras en un nivel 
significativo. En Perú se cree 
que la respuesta en política 
social solo depende de un sec-

tor cuando, en realidad, res-
ponder a estos desafíos invo-
lucra a un conjunto de acto-
res”, sostiene. 

Cabe resaltar que las comu-
nidades incluidas en la inves-
tigación, dentro de su diver-
sidad, tienen características 
comunes: cuentan con econo-
mías monetizadas, vínculos 
con el mercado y una oferta 
de servicios. Este estudio reve-
la que, en este tipo de comu-
nidades, el programa cum-
ple una función positiva que 
se ha mantenido a lo largo de 
tres gobiernos, sin embargo, 
aún hay mejoras que el Esta-
do debe emprender.  n

Cifras:

200 
soles bimensuales reciben las 

familias beneficiarias de Juntos.

703,125 
son los hogares beneficiarios del 

programa Juntos al 2013.

19 
países en Latinoamérica han 

puesto en marcha programas de 

transferencia condicionada.
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¡Ya falta poco!

Nacimiento

¡Regístrate ya!

Somos solidaridad, somos PUCP

Llega la Navidad

Reincorporación 2014

Nuestra meta es 15 mil unidades y ya se vendieron 13 mil. Recuer-
da que al adquirir tu panetón solidario no solo te estarás lle-
vando un buen producto a casa, sino también contribuirás con 
los niños y jóvenes del Hogar Clínica San Juan de Dios. Puedes 
comprarlo hasta el 10 de diciembre en el stand ubicado al costado 
de la agencia del BBVA Continental en el campus. Por si fuera 
poco, por la compra de cada panetón solidario se te entregará 
un ticket para participar en el sorteo de 15 tablets Samsung Ga-
laxy Note 8.0, el cual se realizará el día 13 de diciembre.

La PUCP se llenó de luz. Desde el lunes pasado, el corredor central se encuentra con una ilumi-
nación acorde con las celebraciones navideñas. En tiempo de Adviento, el Centro de Asesoría 
Pastoral Universitaria invita a toda nuestra comunidad universitaria a participar en la ceremo-
nia de bendición del nacimiento, que se llevará a cabo este jueves, desde las 6 p.m., en la pileta del 
CAPU, la cual estará a cargo del R.P. Lenin Vásquez. Asimismo, el jueves 19 de diciembre, se cele-
brará la Fiesta de luz, desde las 6 p.m., en el Polideportivo. Fuegos artificiales incluidos.

¿Quieres reincorporarte a la Universidad después de haberte 
retirado voluntariamente por uno o más ciclos? Entonces re-
gístrate ingresando, en primer lugar, al Campus Virtual PUCP 
con tu usuario y contraseña. Luego, en la página “Solicitudes y 
Servicios”, escoge la opción “Reincorporación” y, finalmente, 
completa la solicitud con los datos requeridos. Ten en cuenta 
que la reincorporación es automática y que el costo del trámite 
(S/.50) se cargará en tu primera boleta de pago del ciclo 2014-1. 
El registro se podrá realizar del lunes 16 de diciembre al martes 11 
de febrero del 2014. Más información: ocr@pucp.edu.pe 

larotonda

Maria Aguilar @maria_bateria 
#SigoalTwitterPUCPporque acabo de ingre-
sar y no puedo esperar a que empiecen las 
claseeeess.
 
Regina @theashesfly 
#SigoalTwitterPUCPporque me da informa-
ción rápida y al instante. Además, me avisa 
de los eventos.
 
Lindsey @lindsey_777 
#SigoalTwitterPUCPporque a pesar de ser 
egresada aún amo a mi alma máter.

 Sharon Medrano @sharon_medrano
#SigoalTwitterPUCPporque me entero rápi-
damente de todo acontecimiento de la uni-
versidad, y porque mi hermana y yo somos 
PUCP.

LeslieGarcíaÜ @leesgarcia
#SigoalTwitterPUCPporque soñaba con ser 
estudiante de la PUCP desde pequeña y el 
sueño se hizo realidad.

 Brenda Fernández @brendaferna 
#SigoalTwitterPUCPporque mi corazón late 
PUCP PUCP PUCP. 
 
Kelly Michelle @MichelleEliasC 
#SigoalTwitterPUCPporque prácticamente 
vivo en la @pucp, solo me falta ir los domin-
gos y dormir ahí.
 
Arturo Oncevay @Fenartcos 
Yo #SigoalTwitterPUCPporque publican 
hashtags entretenidos para recordar cosas 
de la @pucp

¡SomoS #100mil en el TwiTTer de lA PUCP! #SigoAlTwiTTerPUCPPorqUe

Renovada

Nueva página 
electrónica del CISE
Esta es la nueva web del Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos de la PUCP (CISE), en la cual 
encontrarás información sobre los proyectos, 
investigaciones y publicaciones. Adscrito al De-
partamento de Educación, el CISE se encarga de 
impulsar las líneas de investigación. Visítalo en: 
http://cise.pucp.edu.pe.

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“la acción de inconstitucionalidad 
procede contra todas las normas 
que tienen rango de ley que 
contravengan la Constitución por 
la forma o por el fondo”
Rosa María Palacios, en Al derecho y al revés, 
explica qué es una acción de inconstitucionalidad. No 
te pierdas la programación de TVPUCP de esta última 
semana de estrenos del 2013.  

vOCES dEL 



opinión 

Acercándonos ya al final del 2013, les contamos que 
la próxima edición de PuntoEdu será la última del 
semestre. Se tratará de un número corto, en el que 
anunciaremos las actividades programadas por la PU-
CP para los meses de verano. En ese sentido, no conta-
rá con las secciones de siempre, por lo que los suple-
mentos Q y Neo se despiden hasta el próximo año.
Por otro lado, aprovechamos para informarles que 
PuntoEdu web seguirá activo y difundiendo todas las 
noticias de nuestra Universidad través de nuestro por-
tal (www.puntoedu.pucp.edu.pe), al igual que encon-
trarás todas las actividades académicas y culturales 
programadas en nuestra Agenda PUCP (www.agenda.
pucp.edu.pe). Asimismo, nuestros perfiles en Face-
book (www.facebook.com/pucp) y Twitter (www.twit-
ter.com/pucp) continuarán actualizándose. Así que 
no hay excusas para no estar informado.
Finalmente, les recordamos que las actividades conti-
núan en la Universidad hasta el 20 de diciembre, día 
que cierra sus puertas por vacaciones hasta el 20 de 
enero del próximo año. Agradecemos a todos los que 
nos han acompañado a lo largo de este tiempo, en el 
que hemos buscado poner nuestros productos inte-
lectuales y materiales al servicio de la comunidad. 
Mucha suerte en sus exámenes finales (si quieren 
unos consejos, no dejen de revisar las páginas 2 y 3 de 
Q), les deseamos unas felices fiestas y un verano pla-
centero, ya nos reencontramos en marzo, con nuevas 
noticias y logros que compartir y aplaudir. 

editorial

Hasta luego…

eNFoQUeS Y PolÍtiCaS

¿Por qué hacer una Maestría 
en Desarrollo Humano?

En el Perú, a pesar del cre-
cimiento económico re-
gistrado, existe aún una 

desigualdad persistente que 
obstaculiza la gobernabili-
dad, la estabilidad y el desa-
rrollo integral del país. Para 
abordar este problema, se re-
quiere formar personas que 
contribuyan a generar proce-
sos de desarrollo, entendidos 
como ampliación de liberta-
des para que las personas pue-
dan ejercer sus derechos y 
realizarse humanamente de 
acuerdo con los modelos de vi-
da que tienen razones para va-
lorar. Esto es lo propio del en-
foque del desarrollo humano. 

Desde este enfoque, el cre-
cimiento económico no es un 
fin sino un medio para mejo-
rar la calidad de vida de la gen-
te. Del mismo modo, las per-
sonas no son concebidas co-
mo beneficiarios pasivos, sino 
como sujetos activos que pue-
den agenciar su propio desa-
rrollo. La pertinencia de este 
enfoque en la formación teó-
rica y práctica de profesiona-
les que están vinculados con 
proyectos de desarrollo es fun-
damental para nuestro con-
texto, dado que contribuye a 
resolver los problemas de in-
equidad socioeconómica, ex-
clusión política e  injusticia 
cultural.

micas de este enfoque, así co-
mo la importancia de la cultu-
ra en la comprensión de este 
fenómeno. Adicionalmente, 
se brindan instrumentos pa-
ra que los estudiantes sean ca-
paces de diseñar, dirigir y eva-
luar programas y proyectos de 
desarrollo. De esta manera, se 
busca que contribuyan, desde 
sus especialidades de origen, a 
ampliar las capacidades de las 
personas, reducir la pobreza y 
la desigualdad persistente.

El programa está dirigido 
a investigadores y profesiona-
les del sector privado y públi-
co que cuentan con el grado 
de bachiller, que quieran es-
pecializarse académicamen-
te en este enfoque, y que sean 
capaces de investigar y pro-
mover programas y políti-
cas de desarrollo humano. Es 
una maestría de carácter in-
terdisciplinario, pues el pro-
blema del desarrollo es mul-
tidimensional y requiere ser 
analizado desde diversas dis-
ciplinas. La inscripción para 
el 2014 se encuentra abierta 
(http://posgrado.pucp.edu.
pe/). Asimismo, los estudian-
tes de pregrado de la PUCP 
pueden llevar cursos de esta 
maestría en la modalidad de 
cursos de articulación verti-
cal, que les permite adelan-
tar cursos de posgrado. n

Por 
Dr. FiDel 
Tubino AriAs- 
schreiber
Director de la Maestría 
en Desarrollo Humano

“desde el enfoque 
del desarrollo 
humano, el 
crecimiento 
económico es un 
medio para mejorar 
la calidad de vida”.

“el uso inadecuado 
de la iluminación 
artificial tiene un 
impacto negativo 
en el hombre y el 
ambiente”.

La Maestría en Desarrollo 
Humano: enfoques y políti-
cas, de nuestra Universidad, 
forma a los futuros profesio-
nales en este enfoque interdis-
ciplinario y multidimensio-
nal, que permite comprender 
de una manera diferente el te-
ma del desarrollo y que pone 
a las personas como eje de su 
mirada. Para ello, se ofrecen 
las bases filosóficas y econó-
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ProYeCto de Norma aNte vaCÍo legal

Contaminación lumínica: ¿qué y cómo hacer?

El proceso de urbaniza-
ción, el desarrollo del 
mercado y el avance de la 

tecnología han generado fuer-
tes emisiones de luz artificial 
mediante la proliferación de 
paneles publicitarios, la insta-
lación incorrecta y, a veces, ex-
cesiva de luz artificial en pro-
yectos de inversión, el consu-
mo desmedido de energía, en-
tre otras formas.  

Todo ello se ha realizado sin 
tener en claro que el uso inade-
cuado de la iluminación artifi-
cial tiene un impacto negativo, 
que afecta no solo al hombre 
en su vida cotidiana sino tam-
bién al propio ambiente. De es-
te modo, las fuertes emisiones 
de luz pueden provocar moles-
tias, cansancio visual, estrés, 
alteración del sueño e intru-
sión de luz en áreas domicilia-
rias que no se desean iluminar, 

afecta entonces las condicio-
nes de habitabilidad urbana. 
Así también, el impacto nega-
tivo al ambiente se manifiesta 
a través del excesivo brillo en el 
cielo nocturno, lo que pertur-
ba los ecosistemas y, particu-
larmente, los hábitats noctur-
nos de la flora y fauna. 

A pesar de que esta crecien-
te preocupación ya se encuen-
tra regulada en otros países, 
esto no ha ocurrido en nues-
tro país. Por tanto, nosotros, 
como miembros de la Clínica 
Jurídica de Derecho Ambien-
tal, pretendemos responder 
a este enorme vacío legal me-
diante un proyecto de norma 
que regule y gestione la conta-
minación lumínica generada 
por fuentes artificiales de luz. 

En esa línea, nuestro pro-
yecto de norma se centra en 
cuatro aspectos: i) los objeti-

procedimientos de medición 
en función a la naturaleza de 
la fuente emisora, de manera 
que los administrados conoz-
can previamente los paráme-
tros técnicos sobre los cuales 
se realizará la fiscalización 
ambiental.

De ese modo, la Clínica Ju-
rídica de Derecho Ambiental 
busca contribuir en fortalecer 
y complementar el marco jurí-
dico ambiental, así como redu-
cir las fuentes emisoras de con-
taminación en pos de mejorar 
la calidad de vida de todos los 
ciudadanos, conservar nues-
tra biodiversidad, y hacer un 
uso cada vez más eficiente y 
responsable de la energía. Por 
eso, esperamos que este pro-
yecto de norma llegue a buen 
puerto en nuestras coordina-
ciones con las autoridades am-
bientales competentes.  n

Por 
sybilA orellAnA, 
richie GArAycoTT y 
MilAGros AlberTo
Alumnos de la Facultad de Derecho

conforme a los estándares in-
ternacionales, distintos lími-
tes de emisión, debido a la na-
turaleza multivariada de las 
fuentes emisoras de luz artifi-
cial (letreros, lámparas, alum-
brado público, proyectores, 
etc.). Por tanto, se establecen 
límites máximos en función 
de la intensidad de la lumino-
sidad y la radiación espectral, 
entre otros, que serán aplica-
dos, de manera diferenciada, 
de acuerdo con cada tipo de 
fuente emisora de luz. 

Asimismo, se reconoce que 
existen determinadas activi-
dades económicas y de orden 
interno donde la emisión de 
luz artificial cumple un rol 
fundamental para la presta-
ción de servicios esenciales pa-
ra la sociedad. Finalmente, se 
considera que la fiscalización 
deberá realizarse a partir de 

actividades que hacen posible 
la prestación de servicios esen-
ciales (seguridad, aeronavega-
ción, entre otros), y, por últi-
mo, iv) los mecanismos y pro-
cedimientos de control y fisca-
lización.

De otro lado, se reconocen, 

vos de protección ambiental 
que se pretenden lograr con 
la norma, ii) los límites máxi-
mos de emisión de flujo lumi-
noso, iii) los supuestos de ex-
cepción para determinadas 



aCCioNeS Para reCUPerar el Área degradada

Contaminación en el río Chillón

En la cuenca del río Chi-
llón, en la Urbanización 
San Diego de Alcalá, dis-

trito de San Martín de Porres, 
encontramos un grave proble-
ma ambiental: en la ribera del 
río existe un alto grado de con-
taminación debido a la dispo-
sición inadecuada de residuos 
sólidos, lo que es perjudicial 
para la población en general y, 
en especial, para los vecinos de 
la zona. 

Dicho lugar es una zona ur-
banizada que se encuentra se-
parada de la ribera del río solo 
por una avenida, por lo que los 
pobladores y transeúntes se 
encuentran expuestos a la con-
taminación de manera perma-
nente. Asimismo, si bien la 
población de la urbanización 
mencionada está constituida 
por familias humildes, los po-
bladores de la zona muestran 

un alto interés por la conser-
vación del ambiente. Ello lo 
pudimos observar en las di-
versas entrevistas realizadas a 
los miembros de la Asociación 
de Propietarios de San Diego 
de Alcalá, con quienes hemos 
tratado los principales proble-
mas ambientales de la zona.

Al respecto, consideramos 
que la principal causa de con-
taminación en esta parte del 
río Chillón es la disposición 
inadecuada de residuos sóli-
dos y desmonte, entre otras. 
Al parecer, estos residuos son 
arrojados por algunos vecinos 
de la zona y, en ocasiones, por 
algunos recicladores que reco-
gen la basura en distritos ale-
daños. Por otro lado, según 
nos comentaron los vecinos, 
el problema de contamina-
ción también tiene impacto 
directo en algunos poblado-

de la Clínica Jurídica de Dere-
cho Ambiental, solicitamos a 
la municipalidad que tome las 
siguientes medidas a efectos 
de recuperar el área degrada-
da: a) fiscalizar y sancionar ad-
ministrativamente para evitar 
que se arrojen residuos sólidos 
en la ribera del río de manera 
ilegal, b) poner a disposición 
del público contenedores de 
basura para la adecuada dispo-
sición de residuos, c) proceder 
a la limpieza pública de las zo-
nas ribereñas contaminadas 
con residuos sólidos, d) imple-
mentar un programa de con-
cientización ciudadana res-
pecto al manejo responsable 
de residuos sólidos, y, por últi-
mo, e) implementar en la zona 
mencionada el Plan Distrital 
de Manejo de Residuos Sólidos 
de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres. n

Por
GerThy leccA y 
FiorellA MAnco
Alumnas de la Facultad de Derecho

“la principal causa 
de contaminación 
es la disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos y 
desmonte”.

res, quienes usan el agua del 
río para regar los cultivos que 
consumen y también, en oca-
siones, beben el agua del río 
(la filtran y la hierven), debido 
a que por la zona no circulan 
camiones cisterna con mucha 
frecuencia.

En este sentido, consulta-
mos a los pobladores sobre las 
medidas que habían tomado 
frente a este problema y nos 
indicaron que solo se habían 
acercado al municipio distrital 
en algunas oportunidades, pe-
ro no habían tomado medidas 
concretas. Consideramos que 
ello es por falta de información 
y conocimiento sobre las obli-
gaciones ambientales que de-
be cumplir la municipalidad 
de su jurisdicción en materia 
de gestión de residuos sólidos. 

En tal sentido, los poblado-
res de la zona, con asistencia 

SoCiedadeS de geStiÓN ColeCtiva

Una necesaria retribución para los artistas

Cualquier artista aspi-
ra a poder vivir econó-
micamente solo con su 

labor creativa; sin embargo, 
encuentra un problema: la 
gente busca maneras gratui-
tas de aprovecharse de su la-
bor. El Derecho de Autor tie-
ne la difícil misión de equi-
librar la balanza entre quie-
nes gozan del arte y quienes 
crean el arte, ya que el mer-
cado de las obras artísticas 
les otorgan ventajas fácticas 
a los consumidores de obras, 
en desmedro de los proveedo-
res de música, libros, pintu-
ras, entre otras. Esto empeo-
ra en un país con alto nivel 
de piratería, bajos ingresos y 
escasa cultura de compra de 
obras originales. La parado-
ja es compleja: por un lado, 
los usuarios buscan y logran 
minimizar el costo del uso de 
las obras hasta cero; mien-
tras que, por otro lado, los ar-
tistas buscan maximizar, lo 
poco que pueden, la utilidad 
de sus creaciones.

No queda duda de que la 
parte vulnerable del merca-
do peruano de obras artísti-
cas es, al contrario del pensa-
miento popular, el autor. El 
Derecho de Autor busca retri-
buir al autor por su creativi-
dad e incentivar la creación 
de más obras; para esto, reco-

noce la autoría de las obras y 
permite obtener un benefi-
cio económico por el uso de 
estas. El punto débil del sis-
tema es la gran ventaja fác-
tica que tiene el consumidor 
de arte al poseer facilidad de 
uso libre y gratuito de obras, 
ya que la vigilancia es difícil y 
costosa, más aun en la era de 
la información, con los for-
matos virtuales y el internet. 
Así, uno de los mecanismos 
para remediar esta falencia 
son las Sociedades de Gestión 
Colectiva (SGC), creadas co-
mo asociaciones privadas pa-
ra facilitar el cobro de los de-
rechos de autor reconocidos 
a diferentes artistas; en este 
sentido, sirven para reducir 
los costos de vigilancia y co-
bro a través de un sistema or-
ganizado. 

Un ejemplo demostrará lo 
señalado: Carlos, un cantau-
tor peruano, crea una can-
ción que se hace popular, y 

tivos para motivar su elimi-
nación, pues les brindaría un 
abaratamiento, o gratuidad, 
de los costos del uso de obras 
de arte. Lo señalado no justifi-
ca los abusos que pueden lle-
garse a cometer por estas en-
tidades, los cuales deben ser 
sancionados por el Indecopi, 
organismo estatal que debe 
fiscalizarlas, pero tampoco 
debemos mezclar las cosas y 
atacar instituciones que ha-
cen bien al sistema al tratar de 
equilibrar una balanza que, 
claramente, está inclinada ha-
cia un lado.

Es muy recomendable leer 
la investigación periodística 
crítica realizada por Marco 
Sifuentes frente a los dirigen-
tes de APDAYC (publicada en 
su blog utero.pe), sin embar-
go, debemos saber distinguir 
entre crítica a las personas 
que dirigen una SGC y críti-
ca a las SGC como institucio-
nes por su funcionamiento. 
De igual manera, no deja de 
ser cierto que, habiendo vis-
to quién es la parte débil de 
este sistema, podemos con-
cluir que el daño realizado 
por los dirigentes de APDAYC 
a la imagen de una institu-
ción que está pensada en ayu-
dar a los músicos y composi-
tores nacionales es un acto 
muy cobarde. n

Por
JAVier AnDrÉ 
Murillo chÁVeZ
Asistente de cátedra del 
curso Derecho de Autor 
de la Facultad de Derecho

“el derecho de 
autor busca 
retribuirle por 
su creatividad 
e incentivar la 
creación de mÁs 
obras”.

PUCP | .edu | 7

y devolver un monto a Carlos 
en Perú. Este ejemplo puede 
ser reflejado, igualmente, en 
otros artistas, como un pin-
tor, que confía sus derechos 
a APSAV; un cantante, que 
confía los derechos de su in-
terpretación a ANAIE; una ac-
triz, que confía los derechos 
sobre su actuación a InterAr-
tis; o un productor, que con-
fía los derechos de su corto-
metraje a EGEDA.

De esta manera, las SGC no 
son los malos de la película, 
por el contrario, solo buscan 
equilibrar la balanza en una 
situación asimétrica y retri-
buir a los proveedores de arte, 
tal como se le paga a un profe-
sor por sus enseñanzas o a un 
doctor por atender una con-
sulta. Es fácil entender por 
qué la gente ataca mediática-
mente a estas instituciones: 
son consumidores de arte a los 
que les conviene que las SGC 
desaparezcan, tienen incen-

comienza a sonar en las ra-
dios peruanas y españolas. 
Cuando Carlos se inscribe 
en APDAYC, que es la SGC de 
composiciones y música del 
Perú, confía el cobro de sus 
derechos de autor a esta en-
tidad, la cual podrá hacerlo 
a las radios peruanas por su 
reproducción y luego, quitán-
dole los costos administrati-
vos, retornarle un monto. De 
igual manera, APDAYC tiene 
un convenio con SGAE, que es 
la SGC análoga de España, la 
que podrá cobrar en ese país 

es una publicación de la pontificia Universidad Católica del perú.
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impreso en quad/graphics perú s.a. 
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 ANIVERSARIO

La FacuLtad de ciencias e 

ingeniería continúa Festejando 

sus 80 años de existencia. 

La ceremonia centraL de 

aniversario se reaLizará este 

jueves, desde Las 7 p.m., en eL 

ministerio de cuLtura.

H
an pasado ochenta 
años desde que la 
Facultad de Cien-
cias e Ingeniería 
(FACI) apareció en 

la escena local. Fue en el año 
1933. Por entonces se llamaba 
Facultad de Ingeniería única-
mente y tuvo por sede un lo-
cal ubicado en la calle Botica 
de San Pedro, en el Centro de 
Lima. En el momento de su 
fundación, tenía como pri-
mer decano al Ing. Jorge Félix 
Remy, y contaba con 48 alum-
nos y una sola especialidad: 
Ingeniería Civil. Tras ocho dé-
cadas de labor y fuerte com-
promiso con el desarrollo del 
Perú, hoy en día cuenta con 
más de tres mil estudiantes 
por semestre, 13 carreras pro-
fesionales en pregrado, ade-
más de 21 maestrías, 3 docto-

rados, 45 diplomaturas y 13 
cursos de especialización. 

Sin duda, la FACI ha creci-
do mucho a lo largo de su his-
toria. “En las circunstancias 
actuales, los postulantes han 
aumentado y las clases tam-
bién”, detalla el Mg. Daniel 
Quiun, docente principal del 
Departamento de Ingeniería. 
“Nuestros estudiantes empie-
zan a trabajar antes de egre-
sar, lo que significa que están 
bien vistos por la industria. 
La facultad tiene muy buena 
reputación porque es líder a 
nivel nacional. Por otro lado, 
estamos haciendo muchos es-
fuerzos para posicionarnos a 
nivel internacional. Como el 
decano, el Ing. Daniel Torreal-
va, está promocionando mu-
cho la internacionalización 
de la facultad, se han firma-

do convenios con universida-
des de España y de Brasil, y es-
tamos por firmar otro con la 
Universidad de Wyoming (EE.
UU.) para intercambio estu-
diantil. Además, existe la do-
ble titulación con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid 
y estamos por discutir otro 
acuerdo con una universidad 
en Portugal, todo esto orien-
tado a mejorar los niveles de 
investigación”, añade.  

Si bien la expansión de la 
Facultad de Ciencias e Inge-
niería se inició en 1961, con 
su traslado al fundo Pando, 
esta se verá repotenciada 
próximamente con la edifica-
ción del aulario y la bibliote-
ca para ciencias, ingeniería y 
arquitectura, que se empezó a 
construir en nuestra Univer-
sidad el presente año. Asimis-

HIStóRICA. En 1939 se realizó la entrega de diplomas a los miembros de la primera promoción de Ingeniería de nuestra casa de estudios.

CONStRuyENdO. El Pabellón B, destinado a Ciencias Básicas, fue inaugurado en mayo de 1967.AtENtOS. Prácticas en el Laboratorio de Física y Química, ubicado en la calle Botica de San Pedro.

Por 
dIEgO gRImAldO

CARRERAS 
pROfESIONAlES 
EN pREgRAdO

l Estadística

l Física

l Matemáticas

l Química

l Ingeniería Civil

l Ingeniería Electrónica

l Ingeniería Geológica

l Ingeniería Industrial

l Ingeniería Informática

l Ingeniería Mecánica

l Ingeniería Mecatrónica

l Ingeniería de Minas

l Ingeniería de las 

Telecomunicaciones
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HOmENAJE EN 
El COlEgIO dE 
INgENIEROS 
dEl pERÚ

A lo largo del año, la Facul-
tad de Ciencias e Ingeniería 
ha recibido significativos 
homenajes. El último fue 
el pasado 25 de noviembre 
de manos del Capítulo de 
Ingeniería Civil del Consejo 
Departamental de Lima del 
Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP), como parte de 
las actividades que organi-
zó el CIP por la Semana de 
Ingeniería Civil. A la cere-
monia asistió el Ing. Daniel 
Quiun, en representación 
del decano Daniel Torreal-
va, quien recibió la Meda-
lla de Honor del CIP por el 
octogésimo aniversario de 
la facultad y una placa del 
Capítulo de Ingeniería Civil 
del CIP para nuestra Uni-
versidad, en reconocimien-
to a su valioso aporte en la 
formación de ingenieros 
civiles. 

La Facultad de Ciencias 
e Ingeniería de la PU-
CP cumple 80 años de 

actividades académicas, 
iniciadas en 1933, periodo 
durante el cual ha aporta-
do al país más de veinte mil 
egresados que han presta-
do un importante servicio 
a la sociedad y contribuido 
al desarrollo del país. Hoy, 
con trece especialidades 
(cuatro de ciencias y nueve 
de ingeniería) comproba-
mos que la visión de nues-
tros fundadores se materia-
lizó con creces. Es pues pro-
picia la ocasión para rendir 
un merecido homenaje a 
los ingenieros Félix Remy, 
Cristóbal de Losada y José 
Rafael de la Puente, visio-
narios fundadores que, con 
su ejemplo, supieron sen-
tar las bases de una forma-
ción de excelencia. 

El estudio de la ciencia y 
la tecnología no es posible 
sin una adecuada infraes-
tructura en laboratorios. 
Desde sus inicios, en el Cen-
tro de Lima, hasta los más 
de 50 laboratorios, dos cen-
tros y cuatro institutos que 
hoy forman parte de Cien-
cias e Ingeniería, cada es-
pecialidad se ha preocupa-
do por contar siempre con 
equipamiento que aporte 
a la formación, investiga-
ción y servicios especializa-
dos a la industria. Asimis-

“La visión de nuestros 
fundadores se 
materializó con creces”

dANIEl 
tORREAlVA 
dÁVIlA
Decano de la 
Facultad de Ciencias 
e Ingeniería

mo, una característica que 
distingue a nuestros egre-
sados es la sólida formación 
en las ciencias básicas, que 
les permite continuar estu-
dios de posgrado en las me-
jores instituciones educati-
vas del mundo y adaptarse 
al continuo avance tecno-
lógico. Esta particularidad 
en la formación de los pro-
fesionales se inicia en los Es-
tudios Generales Ciencias y 
se fortalece con la inclusión 
de las especialidades de Ma-
temáticas, Física y Química 
en la misma Facultad.

Ciencias e Ingeniería 
de la PUCP está conforma-
da por diferentes unida-
des que imparten docencia, 
producen investigación o 
brindan servicios especiali-
zados. La historia de la Fa-
cultad está compuesta de 
tradición y modernidad, de 
experiencia y juventud, del 
estudio de las ciencias bási-
cas y las aplicaciones de esa 
ciencia en la tecnología, 
y de su relación potencial 
con los otros campos del sa-
ber que se encuentran en la 
Universidad.

Es también justo rendir 
homenaje a todos los egre-
sados que con su destacada 
labor profesional han colo-
cado el prestigio de esta Fa-
cultad en el sitio de honor 
que hoy ocupa  a nivel nacio-
nal e internacional. 

do convenios con universida-
des de España y de Brasil, y es-
tamos por firmar otro con la 
Universidad de Wyoming (EE.
UU.) para intercambio estu-
diantil. Además, existe la do-
ble titulación con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid 
y estamos por discutir otro 
acuerdo con una universidad 
en Portugal, todo esto orien-
tado a mejorar los niveles de 
investigación”, añade.  

Si bien la expansión de la 
Facultad de Ciencias e Inge-
niería se inició en 1961, con 
su traslado al fundo Pando, 
esta se verá repotenciada 
próximamente con la edifica-
ción del aulario y la bibliote-
ca para ciencias, ingeniería y 
arquitectura, que se empezó a 
construir en nuestra Univer-
sidad el presente año. Asimis-

mo, la reapertura de la carre-
ra de Estadística y la naciente 
Ingeniería Geológica, que em-
pezarán a acoger alumnos el 
próximo año, son las pruebas 
evidentes de este auge.

Es importante destacar 
que por año, aproximada-
mente, la FACI efectúa 150 
publicaciones, 3,850 ensayos 
de laboratorio y 276 informes 
de consultoría, lo que involu-
cra, en el proceso, 107 áreas 
de investigación. 

En esa línea, y como so-
bran los motivos para feste-
jar, como parte de las celebra-
ciones por este año tan espe-
cial, la FACI desarrollará este 
jueves la ceremonia central 
por su aniversario. Durante 
este evento, se presentarán, 
entre otras cosas, una serie 
de videos de la facultad y el 

libro conmemorativo 80 años. 
Todo ello se llevará a cabo 
desde las 7 p.m. en el Minis-
terio de Cultura (Museo de la 
Nación). El programa prevé 
contar con la participación 
de autoridades de la PUCP, 
personal docente y adminis-
trativo de la FACI, del Depar-
tamento Académico de Cien-
cias y del Departamento Aca-
démico de Ingeniería, así co-
mo con egresados de recono-
cida trayectoria en el ámbito 
público y empresarial.  n

HIStóRICA. En 1939 se realizó la entrega de diplomas a los miembros de la primera promoción de Ingeniería de nuestra casa de estudios.

dE ORO. El entonces presidente Fernando Belaúnde Terry devela un monumento por el 50 aniversario de la 

Facultad de Ingeniería, acompañado de José Laurie, miembro de la primera promoción de Ingeniería.

dE AVANCE. La Especialidad de Ingeniería Informática fue creada en 1990. CONStRuyENdO. El Pabellón B, destinado a Ciencias Básicas, fue inaugurado en mayo de 1967. CONtACtO. Un estudiante usa el Laboratorio de Telecomunicaciones (2008). 

Cifra:

20,580 

alumnos han egresado de la FACI 

desde su creación.

FOTOS: ARCHIVO PUCP
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noticias

CONGRESO

Fraternidad 
académica

La fraternidad es la conviven-
cia desde el consenso y la di-
ferencia, que se expresa en li-
bertad y respeto mutuo. En es-
te sentido, el 1er Congreso de 
Fraternidad Académica Chile –
Perú “Diálogos para un nuevo 
tiempo”, organizado por la PU-
CP (a través del Departamento 
de Ciencias Sociales), la Univer-
sidad Alberto Hurtado, el Ins-
tituto de Estudios Internacio-
nales de la Universidad Arturo 
Prat, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universi-
dad Antonio Ruiz de Montoya 
y la Universidad del Pacífico, 
tiene como objetivo enrique-
cer el diálogo entre ambos paí-
ses con la perspectiva de mejo-
rar las relaciones binacionales 
desde la investigación. 

Este jueves y viernes, desde 
las 9 a.m., en la Casa O’Higgins 
(Jr. De La Unión 554, Cercado de 
Lima) se realizará este evento 
que busca generar un espacio 
de encuentro en el que conflu-
yan académicos de diversas dis-
ciplinas, y en donde se discutan 
procesos, problemáticas y desa-
fíos comunes para ambos paí-
ses, a través de la presentación 
de trabajos y el intercambio de 
miradas sobre problemáticas 
comunes. El ingreso es libre, 
previa inscripción. n

+información:
tania.ramirezf@pucp.pe

LA WWF, LA PESQUERA DIAMANTE, LA PUCP Y APEGA IMPULSAN UNA 

CAMPAÑA DIRIGIDA A PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADO. 

RECOGE TU CARTILLA INFORMATIVA EN LA MESA DE PARTES DE TU FACULTAD.

E
l mar peruano es uno 
de los más ricos y pro-
ductivos del mundo. 
Hoy, debido a la sobre-
pesca y al consumo de 

especies durante las épocas de 
veda y por debajo de sus tallas 
mínimas, la riqueza de nues-
tro mar está amenazada. Es-
to genera, además, que tenga-
mos que pagar mucho dinero 
por especies que deberían ser 
abundantes y baratas. 

Consumo responsable
GUÍA BÁSICA

Nuestro desconocimiento 
como consumidores no pue-
de ser cómplice de un mar 
sin peces. Podemos cambiar 
esta situación exigiendo que 
los pescados que compramos 
cumplan con las tallas míni-
mas. En este contexto, surge 
la campaña “El tamaño sí im-
porta”, una iniciativa impul-
sada por la WWF, la Pesquera 
Diamante, la PUCP (a través 
de nuestra Dirección Acadé-

encuentro 
de Gerencia 
social

DESDE hOY exploraciones arquitectónicas
SEMINARIO INTERNACIONAL

Conmemorando sus quince 
años de fundación, la Maes-
tría en Gerencia Social orga-
niza el Primer Encuentro La-
tinoamericano de Gerencia 
Social, que se realizará hoy y 
mañana (2 y 3 de diciembre), 
de 6 a 10 p.m., en el Auditorio 
de Derecho. 

Este evento contará con in-
vitados nacionales e interna-
cionales, como el Dr. José Sul-
brant (Chile), el Mg. Sergio 
Pérez-Rossi (Argentina), el 
Dr. Mario Vargas (Colombia) 
y la Mg. Natalia Castaño (Co-

La formación de nuevos arqui-
tectos ha sido un factor tras-
cendental en la cultura arqui-
tectónica y una pieza clave en 
el discurso cultural discipli-
nar, particularmente desde la 
década de 1970, cuando se re-
formularon las pedagogías y 
el rol de los académicos, profe-
sionales y docentes en las uni-
versidades, y se comenzó a mi-
rar las investigaciones y explo-
raciones arquitectónicas.

Desde entonces, la ense-
ñanza de la arquitectura se 
ha dejado de entender co-
mo la transmisión de conoci-
mientos establecidos y corro-
borados, para entenderse co-
mo formas de investigación y 
creación de conocimiento. Por 

ello, el binomio investigación-
enseñanza ofrece nuevos pun-
tos de vista y mejoras en dis-
tintos campos, desde lo tecno-
lógico hasta lo estético, pasan-
do por lo ideológico, político, 
histórico, tectónico y social. 

En las últimas décadas, se 
ha ido gestando la idea de en-
tender la pedagogía como in-
vestigación. Sin embargo, el 
oficio es una parte importante 
de la formación de los arquitec-
tos. Entonces, surge la pregun-
ta: ¿cuál es la forma más perti-
nente en la enseñanza actual? 

En este contexto, el VII Semi-
nario Internacional “Explora-
ciones arquitectónicas: prácti-
cas pedagógicas”, organizado 
por nuestra Facultad de Arqui-

tectura y Urbanismo, plantea 
discutir el presente de las peda-
gogías y explorar el futuro de 
la enseñanza en la arquitectu-
ra. Este evento contará con la 
participación de destacados ar-
quitectos internacionales, co-
mo Barry Bergdoll, Carlos Brill-
embourg, Enrique Walker, Jor-
ge Silvetti, Eric Mumford (EE.
UU.), Camilo Restrepo (Colom-
bia), Francisco Liernur (Argen-
tina) y José Ignacio Linazasoro 
(España). La cita es el 12 y 13 de 
diciembre, de 8 a.m. a 9 p.m., 
en el Coliseo Polideportivo. Ins-
cripciones abiertas. n

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

arquitectura/

lombia), quienes expondrán 
temas relacionados con el de-
sarrollo de la gerencia social 
en el sector público y priva-
do. El ingreso es libre, previa 
inscripción. n

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

¿CÓMo usar la Cartilla? 

La cartilla, que puedes recoger en la mesa de partes de tu facul-
tad, te ayuda a decidir la compra según el tamaño y el peso de 
los pescados que se ofrecen en los centros comerciales. Pue-
des usar la regla que aparece en la cartilla o verificar el peso 
(que debe hacerse con el pescado entero, incluyendo sus vís-
ceras). Se ha considerado el nombre común de los pescados.

mica de Responsabilidad So-
cial-DARS) y APEGA, que bus-
ca promover el consumo res-
ponsable de pescado. Para es-
to, se ha realizado una carti-
lla que le permitirá al consu-
midor tomar una decisión de 
compra informada. Así, el ob-
jetivo es reducir la demanda 
de pescados con tallas y pesos 
por debajo de los valores esta-
blecidos.

Estando a puertas del vera-

no, te contamos que, si quie-
res colaborar con esta causa, 
no olvides recoger tu cartilla 
informativa en la mesa de par-
tes de tu facultad. Es responsa-
bilidad de todos contribuir a 
que la riqueza de nuestro mar 
perdure y que las generacio-
nes futuras puedan disfrutar 
de un alimento rico en proteí-
nas y minerales. Aunque no lo 
creas, un centímetro hace la 
diferencia. n



PUCP | .edu | 11

El miércoles 11 de diciembre, 
a las 8 p.m., en el Gran Teatro 
Nacional, se realizará el con-
cierto de Gala por el 75° ani-
versario de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional. Gracias al aus-
picio de la Sociedad Filarmó-
nica de Lima, la PUCP ha reci-
bido entradas para ser vendi-
das a los miembros de nuestra 
comunidad a un precio espe-
cial: platea baja - S/. 60, platea 
alta - S/. 45, piso 2 - S/. 30, piso 
3: S/. 20, y piso 4 - S/. 15.

Este concierto contará 
con la participación solista 
del violinista israelí Shlomo 
Mintz, quien es considerado 

El pasado lunes 25 de noviem-
bre, al mediodía, el Dr. Mar-
cial Rubio, rector de la PUCP, 
fue distinguido como doctor 
honoris causa por la Univer-
sidad Católica de Santa Ma-
ría, en Arequipa. La ceremo-
nia se realizó en el auditorio 
William Morris, y asistieron 
autoridades, docentes y alum-
nos de dicha casa de estudios. 
En la mesa de honor estuvie-
ron las autoridades de la uni-
versidad arequipeña: Abel Ta-
pia Fernández, rector; Manuel 
Vásquez Huertas, vicerrector 
académico; y Gaspar del Car-
pio Rodríguez, vicerrector ad-
ministrativo.
Al hacer uso de la palabra, el 
Dr. Rubio señaló la importan-
cia de los estudios de posgra-
do. “La maestría y el doctora-
do tienen como finalidad su-
bir el peldaño de la educación: 

Precio especial para concierto de gala

Distinción doctor honoris causa

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

en arequiPa. La ceremonia de distinción a nuestro rector, el Dr. Marcial 

Rubio, se realizó el pasado 25 de noviembre.

solista. Se presentará el violinista 

israelí Shlomo Mintz.

MIChELLA CUMPA

LUNES 2
l Conferencia “retos para 
la provisión de agua y 
saneamiento en ciudades 
costeras”. La conferencia tie-
ne por objetivo revisar y analizar 
los principales retos y oportuni-
dades para la provisión de ser-
vicios de agua y saneamiento a 
población ubicada en ciudades 
costeras. Organiza: Maestría 
en Gestión Pública. hora: 7 p.m. 
Lugar: Sala de Conferencias del 
CCPUCP

MIÉRCOLES 4
l seminario “Desarrollo de 
materiales para la enseñan-
za de español como segun-
da lengua”. La Facultad de 
Educación de la PUCP invita a 
docentes de español, estudian-
tes y público interesado a la 
conferencia “Pragmática y cor-
tesía en el aula de español como 
lengua extranjera”, a cargo de la 
Dra. Lili Carrión. hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Facultad de Educación

JUEVES 5
l seminario “el derecho a 
la libertad de expresión en 
el sistema interamericano 
de Derechos Humanos”.
Este evento  reunirá a diversos 
especialistas internacionales 
y nacionales, quienes diserta-
rán sobre los alcances y límites 
que tiene este derecho para la 
gobernabilidad democrática 
en nuestros países. Organizan: 
IDEhPUCP y Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos humano. hora: 5 p.m. 
Lugar: Auditorio de EEGGLL

SÁBADO 7
l seminario “Procesos de 
producción y comunicación 
en cine y artes escénicas”. 
Busca compartir la experiencia 
práctica del trabajo de los espe-
cialistas invitados y, a través de 
sus discursos, dar a conocer las 
políticas públicas de sus respec-
tivas ciudades y países. Organi-
za: Facultad de Gestión y Alta 
Dirección. hora: 3 p.m. Lugar: 
CCPUCP (Av. Camino Real 1075, 
San Isidro).
l encuentro “los actores 
del ecosistema en el Perú”. 
Tiene el objetivo de fomentar el 
emprendimiento con base tec-
nológica de los participantes, 
reunirá así a los principales acto-
res del ecosistema y comunida-
des que compartirán sus expe-
riencias y expectativas en nues-
tro país. Organizan: Rama IEEE 
PUCP, E-QUIPU, AITEL y Startup-
techx. hora: 9 a.m. Lugar: Audi-
torio de humanidades

MIÉRCOLES 11
l Diálogo “Perú-unión 
europea: políticas para la 
innovación y desarrollo 
territorial”. Este encuentro 
responde al interés de la Unión 
Europea de reorientar sus fon-
dos de colaboración con el Perú 
hacia las temáticas menciona-
das. Organizan: Vicerrectorado 
Administrativo, CIAC, DGI, Ofi-
cina de Innovación, Unión Euro-
pea, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Perú Cámaras, ITP, 
Univ. Pacífico, Concytec y FIN-
CYT. hora: 3 p.m. Lugar: Audito-
rio de Derecho y aulas del pabe-
llón Z

JUEVES 12
l seminario “exploraciones 
arquitectónicas: prácticas 
pedagógicas”. Se plantea 
discutir el presente de las peda-
gogías y explorar el futuro de la 
enseñanza en la arquitectura. 
Organiza: Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo. hora: 8 a.m. 
Lugar: Coliseo Polideportivo
l seminario “Micropolítica 
local”. Este seminario respon-
de al gran desafío que tienen 
los proyectos extractivos para 
entender cómo se tejen las 
relaciones de poder, las nuevas 
agendas y los roles estratégicos 
en el espacio donde intervienen. 
Organiza: Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos. hora: 
8 a.m. Lugar: CCPUCP
l encuentro “i encuentro 
nacional de profesores de 
argumentación jurídica”. 
Esta actividad busca ser un pri-
mer espacio de encuentro y 
diálogo entre los profesores de 
argumentación jurídica de todo 
el país, que permita consolidar 
este enfoque en el estudio, ense-
ñanza y práctica del derecho 
nacional. Organiza: Facultad de 
Derecho. hora: 9 a.m. Lugar: 
Anfiteatro Monseñor Dammert 
Bellido

CONVOCATORIAS
l XXiV Curso especial de 
actualización de Conoci-
mientos Conducente a la 
obtención del título Profe-
sional de abogado (2013- 
iii). Inicio: 2 de diciembre. 
Organiza: Centro de Educación 
Continua. Más información: 
info_cec@pucp.edu.pe
l taller Creatividad para la 
innovación. Inicio: 3 de diciem-
bre. Organiza: CIDE- PUCP. Más 
información: cidegerencia@
pucp.edu.pe
l Curso Portugués. Inicio: 6 
de diciembre. Organiza: Idiomas 
Católica. Más información: idio-
mas@pucp.edu.pe

calendarioacadémico

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

la maestría es el entrenamien-
to, el doctorado es el primer 
aporte. La maestría es el avan-
ce metodológico, el doctora-
do es la creación”, señaló. Asi-

mismo, agradeció a la Univer-
sidad Católica de Santa María 
por “haber sido llamado para 
colaborar en el crecimiento 
de esta universidad”. n

25 años trabajanDo en la PuCP

La semana pasada, la Dirección de Recursos Humanos realizó una ceremonia de reconocimiento al 
personal docente y administrativo que este año celebra sus bodas de plata como trabajadores de 
la PUCP. En total, fueron 38 homenajeados. Mira la lista y lee una nota al respecto en PuntoEdu web 
(www.puntoedu.pucp.edu.pe).

LA fOTONOTICIA FéLIx INGARUCA

uno de los principales violi-
nistas de nuestro tiempo. Asi-
mismo, el programa incluye 
las siguientes piezas: Obertu-
ra para una comedia (Enrique 
Iturriaga), Concierto para vio-
lín (Jean Sibelius), Atmósfe-
ras (György Ligeti) y La consa-
gración de la primavera (Igor 
Stravinsky). 

Los interesados en adqui-
rir entradas para este concier-
to pueden comunicarse con la 
Srta. Cristina Alayza al teléfo-
no 626-2000 anexo 4408 o al 
correo calayza@pucp.edu.pe 
Tengan en cuenta que solo se 
aceptarán pagos en efectivo. n



proyectos ganadores

a
l f in se conocie-
ron. Fueron 62 los 
proyectos ganado-
res del Concurso 
Anual de Proyec-

tos de Investigación y 7 los del 
Concurso de Proyectos Inter-
disciplinarios. A través de es-
tas iniciativas, el Vicerrecto-
rado de Investigación (VRI) de 
la PUCP brinda apoyo a pro-
fesores y grupos de investiga-
ción que presenten proyectos 
de investigación y se compro-
metan a darlos a conocer me-
diante una publicación aca-
démica. 

“Estamos elevando la valla 
cada vez más y comprometién-
donos con estándares de ma-
yor nivel internacional. No so-
lo apoyamos financieramen-
te a proyectos de calidad, sino 
que también esperamos resul-
tados”, sostiene la Dra. Cécile 
Michaud, jefa de la Oficina de 
Estrategias para la Promoción 
de la Investigación de la Direc-
ción de Gestión la Investiga-
ción (DGI).

En este esfuerzo, la Oficina 
de Evaluación de la Investiga-
ción es la encargada de mo-
nitorear los resultados de los 
proyectos, que pueden ser tan-
to publicaciones científicas, 
como patentes y productos 
tecnológicos. “Es importante 
poner el acento en la evalua-
ción. No se trata solamente 
de presentar un proyecto de 

por 
lourDeS mocHiZuKi

coNcurSoS DiriGiDoS a DocENTES

tados de investigación aplica-
bles a la realidad peruana. Se 
necesitan una mirada plural y 
una convergencia conceptual 
de los distintos campos del co-
nocimiento”, señala el Dr. Mar-
ticorena. Y es que la idea de es-
te concurso fue, desde su pri-
mera edición, investigar fenó-
menos complejos con una ver-
dadera interdisciplinariedad. 
“Esto corresponde a uno de los 
temas prioritarios en la Univer-
sidad, por ello, hemos cuidado 
que los proyectos sean interdis-
ciplinarios de verdad”, asegu-
ra la Dra. Michaud. Finalmen-
te, ambos especialistas coinci-
den en señalar que  los esfuer-
zos por incrementar la investi-
gación en nuestra Universidad 
están dando sus frutos: “La in-
vestigación en la PUCP  ha ido 
creciendo de manera sostenida 
desde hace, al menos, 8 años. 
Por ello, esperamos que para el 
año del centenario, el 2017, la 
Universidad haya duplicado la 
investigación producida en el 
2012”, señala el Dr. Marticore-
na. Felicitaciones a los ganado-
res y que continúe el espíritu 
investigador. n

despuÉs de Meses de cuidadoso traBajo de eVaLuación, La dirección de gestión 

de La inVestigación (dgi) anunció Los resuLtados deL concurso anuaL de 

proyectos de inVestigación y eL concurso de proyectos interdiscipLinarios.
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investigación

Dr. 
BenJamÍn 
marticorena 
Jefe de la ofi cina 
de Evaluación de 
la investigación 
de la DGi

“no se trata 
solamente de 
presentar un 
proyecto de 
investigación 
bueno y 
pertinente, sino 
que este sea 
factible”.

Dra. cÉcile 
micHauD
Jefa de la 
ofi cina de 
Estrategias para 
la promoción de 
la investigación

“esto corresponde 
a uno de los temas 
prioritarios en 
la universidad, 
por ello, hemos 
cuidado que los 
proyectos sean 
interdisciplinarios 
de verdad”.

investigación bueno y perti-
nente, sino que este sea facti-
ble y realizable en el tiempo”, 
comenta el Dr. Benjamín Mar-
ticorena, jefe de la Oficina de 
Evaluación de la Investigación 
de la DGI. Dicha oficina cuen-
ta con un directorio de más de 
800 evaluadores internaciona-
les. Este es el primer filtro por 
el que pasan todos los proyec-
tos presentados: la evaluación 
por pares. Después, hay un 
jurado interno, que toma en 
cuenta diversos aspectos rela-
cionados con las bases del con-
curso; y, finalmente, los pro-
yectos son evaluados por el Co-
mité de Ética, los jefes de los 
Departamentos, entre otros.

Un concUrso con tra-
YectorIa. El Concurso 
Anual de Proyectos de Investi-
gación 2014 tuvo dos modalida-
des de presentación: Individual 
y Grupal. La Dra. Michaud seña-
la que la Universidad, a través 
del VRI, busca poner el énfasis 
en la investigación en grupos 
y apoyarlos. Cabe señalar que, 
actualmente, la PUCP cuenta 
con 62 grupos de investigación 
constituidos. En el concurso, 
fueron 45 los ganadores de la 
categoría Individual y 17, en la 
categoría Grupal. Entre ellos se 
encuentran docentes con lar-
ga trayectoria de investigación, 
pero también muchos jóvenes. 
Es importante destacar que la 

DGI pide a sus investigadores 
que los resultados de sus estu-
dios sean divulgados en publi-
caciones científicas de alto ni-
vel, ya sea en revistas indexadas 
o en editoriales arbitradas. 

eQUIPos InterDIscIPlI-
narIos. No hay duda de que 
los grandes temas de investiga-
ción son interdisciplinarios, se 
puede mencionar, como ejem-
plo, a aquellos relacionados 
con la salud pública, el medio 
ambiente o la educación. Para 
abordarlos, se debe vincular a 
investigadores de distintas es-
pecialidades. “El propósito del 
Concurso de Proyectos Inter-
disciplinarios es obtener resul-

l conoce la lista de ganadores de 
ambos concursos en la web del 
Vicerrectorado de investigación: 
http://vicerrectorado.pucp.
edu.pe/investigacion/

en la web:



Viaje de investigación

V
ivir por un tiem-
po en Berlín y ha-
blar el idioma de 
la zona no parece 
representar ningu-

na dificultad para la Dra. Gise-
la Cánepa, docente del Depar-
tamento de Ciencias Sociales. 
Gracias a su madre, que es ale-
mana, siempre ha estado en 
contacto con la cultura de ese 
país y ahora podrá poner en 
práctica sus conocimientos. La 
Dra. Cánepa acaba de ganar la 
Beca Humboldt (en su versión 
George Foster–Forshungssti-
pendium), dirigida a investiga-
dores experimentados, y viaja-
rá a Alemania para intercam-
biar experiencias de estudio e 
investigaciones sobre los meca-
nismos que usa el neoliberalis-
mo para implementarse como 
un régimen cultural. Su esta-
día se dividirá en dos ciudades: 
pasará seis meses en la Univer-
sidad Libre de Berlín y, luego, 
otros seis en la Universidad de 
Köln, durante el 2014 y el 2015.

Intereses. Es licenciada 
en Antropología por la PUCP y 
doctora en la misma especiali-
dad por la Universidad de Chi-
cago (EE.UU.). Al culminar sus 
estudios de doctorado, regre-
só al Perú para dedicarse a la 
docencia y a la investigación. 
“Empecé a estudiar Antropo-
logía cuando los debates sobre 
la problemática social estaban 
marcados por interpretaciones 
que se basaban en conflictos de 
clase y sentía que varias cosas 
se dejaban afuera”, explica. 
Pero en esta ciencia social pu-
do encontrar varios elementos 
que sí se incorporaban y que le 
interesaban, como los aspectos 
culturales y sus relaciones con 
el poder, las organizaciones so-
ciales y la identidad. 

Mientras estudiaba el pre-
grado, la Dra. Cánepa trabajó 
en el Instituto de Etnomusico-
logía, en el cual su interés se 
orientó hacia el registro de ex-
presiones visuales, musicales, 
rituales coreográficos, etc. Aho-
ra, como directora de la Maes-
tría en Antropología Visual, 
considera que este campo de es-
pecialización le permite abor-
dar la problemática de la re-
presentación cultural a través 
de diversos repertorios expre-

archiVo pucp

por 
SuSana naVarro

do, tal vez porque no hay na-
da para defender o porque en 
el Perú hay muchas cosas que 
se han realizado al margen del 
Estado”, explica. Ella cree que 
es necesario profundizar en el 
hecho de que se esté desarro-
llando una ciudadanía muy 
independiente –que se refleja 
en la imagen del peruano em-
prendedor, de la clase media 
emergente, entre otras carac-
terísticas–, ya que puede dar 
la impresión de que una socie-
dad puede avanzar sin el Esta-
do y disminuir su desigualdad. 
“Creo que hay que ser cauto y 
ver si realmente se están cons-

truyendo instituciones sólidas 
paralelas al emprendimiento 
económico o si la desigualdad 
se está configurando de otra 
manera”, agrega. Este estudio 
está basado en tres fenómenos: 
el programa municipal Mué-
vete San Borja, Marca Perú, y 
el boom de los maratones y ca-
rreras pedestres. El argumento 
de la profesora es que, para que 
este sistema se instale, se nece-
sita de un sujeto que se engan-
che con el mismo y lo vuela sos-
tenible. “El neoliberalismo ne-
cesita un sujeto emprendedor, 
que sea creativo y participati-
vo”, explica. 
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Dra. GiSELa cÁNEpa, docente del Departamento de ciencias Sociales

somospucp

La docente y directora de La Maestría en antropoLogía VisuaL ganó La Beca HuMBoLdt y 

Viajará a aLeMania eL próxiMo año para intercaMBiar experiencias de estudio.

experiencia alemana. Doctora en antropología, Gisela cánepa realizará su investigación en Berlín y Köln gracias a la Beca humboldt. 

en la web:

l La pucp cuenta con un 
representante del Servicio 
alemán de intercambio 
académico (DaaD perú), que 
ofrece posibilidades de becas 
de pregrado y posgrado. para 
más información, visita su perfil 
en Facebook (http://www.
facebook.com/DaaDperu)

sivos que antes no se tomaban 
en cuenta, como la imagen, el 
cuerpo, la pintura e, incluso, 
las nuevas trasformaciones tec-
nológicas, como el internet.  

InvestIgacIón. La inves-
tigación que la doctora reali-
zará en Alemania se centra en 
las reformas neoliberales de Al-
berto Fujimori. Su interés está 
en problematizar el neolibera-
lismo como un régimen cultu-
ral, y la manera en que este se 
inserta y opera en el contexto 
peruano. “Percibo que aquí hay 
una celebración por el hecho 
que el Estado esté privatizan-

mario LacK

la Beca HumBolDt 

La Fundación Humboldt ofrece diversos programas de becas diri-
gidas a investigadores experimentados, programas posdoctora-
les y grupos interdisciplinarios, que se aplican a todas las ramas 
de las ciencias. Para la versión George Foster–Forshungssti-
pendium (de la que la Dra. Gisela Cánepa ha sido beneficiaria), 
algunos de los requisitos son tener un proyecto de investigación 
que pueda aportar a un país en desarrollo, que el investigador 
sea invitado por las instituciones a las que quiere ir y que, en un 
futuro, se amplíe la colaboración entre las diversas instituciones 
académicas. 

P r ó x I m os  P l a n es .  
“Quiero aprovechar la posi-
bilidad de intercambiar mis 
trabajos con una colectivi-
dad académica y tener otro 
punto de vista. He encontra-
do colegas que trabajan te-
mas similares en el campo de 
la antropología visual”, ex-
plica la Dra. Cánepa, quien 
se reunirá con las doctoras 
Ingrid Kummel y Barbara 
Potthast, antropólogas lati-
noamericanistas dedicadas 
a investigar temas fotográ-
ficos. Escribir, leer y seguir 
investigando. La profesora 
quiere utilizar su tiempo en 
Alemania para avanzar con 
diversas investigaciones que 
mantiene en curso. Entre 
sus proyectos se encuentra la 
realización de un documen-
tal sobre los diversos marato-
nes que se están experimen-
tando en Lima, terminar una 
etapa de publicaciones e ir 
viendo que otros temas se 
van presentando. “Digamos 
que la realidad social perua-
na nos ofrece trabajo por un 
buen tiempo”, señala.  n



SIEMPRE BALO. El poeta Sánchez León es también sociólogo por la PUCP.
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“La vejez es un diálogo con la muerte”
LUEGO DE 13 AÑOS DE SILENCIO 

POÉTICO, BALO –COMO LO LLAMAN SUS 

AMIGOS– PUBLICÓ RECIENTEMENTE 

SU NOVENO POEMARIO. GRITO BAJO 

EL AGUA ES EL TESTIMONIO DE UN 

HOMBRE QUE ENFRENTA LA CERCANÍA 

DE LA MUERTE.

Por 
ROLLIN CAFFERATA

“
Mostrar la panza, las 
pecas, las vísceras, esa 
es su estética”. El ver-
so condensa la ruta 
artística que el poeta 

Abelardo Sánchez León ha se-
guido durante 34 años. Grito 
bajo el agua, su noveno y más 
reciente poemario, conforma 
el testimonio de un hombre 
que enfrenta la cercanía de la 
muerte sin corrérsele. A par-
tir de una orgánica concien-
cia de su cuerpo y de su ubica-
ción en un mundo que ya no 
le es propio, reflexiona en tor-
no a la soledad con el rigor y la 
claridad que le otorgan la ma-
durez. “El único milagro es se-
guir viviendo”, escribe. 

En tu poemario, la relación 
con la natación es recurrente. 
¿Qué importancia tiene esta 
disciplina para ese yo poético? 
En mi poemario hay un cier-
to elogio a la disciplina en-
tendida como el vivir con en-
tereza, sin salirse de la raya 
negra que está siempre en el 
carril de la piscina. En la na-
tación, hay un estilo, una ele-
gancia que fue inculcada en 
mí de muy joven. Se convier-
te en un valor que, espero, no 
resulte conservador. Depura-

ABELARDO SÁNCHEZ LEÓN, jefe del Departamento de Comunicaciones 

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN KAWSAYPACHA

dos los años, fuera de las for-
mas sociales, en la desnudez 
de la piscina, vistiendo una 
trusa indecente, a una edad 
en que muestras el cuerpo 
alicaído, la disciplina es lo 
que te salva. 
     
En tus dos últimos poemarios, 
abordaste la muerte de tu pa-
dre y la de tu hijo. Ahora, abor-
das la tuya.
Ahora me tocó a mí. Yo creo 
que si uno revisa a los poe-
tas peruanos, con el transcu-
rrir de la vida, la muerte va 
apareciendo. En Washington 
Delgado, por ejemplo, de for-
ma muy notoria. También en 
el último poemario de Anto-
nio Cisneros. Yo, ojalá, no sea 

publicaciones

Casi yo soy mi cuerpo y mi 
cuerpo soy yo. A los poetas de 
los sesenta para adelante nos 
gustan mucho los anglosajo-
nes. Yo soy parte de esa tra-
dición. 
       
¿A qué se debió este silencio 
poético de 13 años?
Generé cierto temor hacia la 
poesía. La poesía anuncia co-
sas, te interna en un mundo 
oscuro con apenas un can-
delabro o una linterna. La 
muerte de mi hijo también 
me alteró mucho. Tras escri-
bir un libro sobre ese suceso 
(El mundo en una gota de rocío), 
me dije: “Ahora escribiré na-
rrativa”. Estos poemas apa-
recieron en el verano del año 
pasado. He escrito más, pero 
debo corregirlos y limpiarlos. 
Como dice Mario Montalbet-
ti: “Hay que escribir mucho 

Pobreza, minería y conflictos socioambientales en el Perú
El Instituto de Ciencias de 
la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables de la 
PUCP (INTE-PUCP) presenta-
rá el primer número de su 
colección Cuadernos de In-
vestigación Kawsaypacha, ti-
tulado Pobreza, minería y con-
f lictos socioambientales en el 
Perú, escrito por Sofía Castro 
Salvador, docente del Depar-
tamento de Economía, y edi-
tado por el INTE-PUCP. Este 
estudio analiza los conf lic-

tos socioambientales ocu-
rridos en el país entre enero 
del 2008 y del 2009, así como 
las principales característi-
cas sociales, económicas y 
ambientales de los distritos 
donde ocurren los conflictos 
(nivel de pobreza, población 
económicamente activa, ta-
maño poblacional,  entre 
otros). Estos conflictos, rela-
cionados en su mayoría con 
la presencia de industrias ex-
tractivas, generan grandes 

temores en la población. La 
autora es economista y ma-
gíster en Desarrollo Ambien-
tal por la PUCP. Tiene expe-
riencia en realización de es-
tudios de línea de base, diag-
nósticos socioeconómicos, 
monitoreo social de indus-
trias extractivas, estudios de 
impacto social (EIS) y estu-
dios de impacto ambiental 
(EIA). Es investigadora y con-
sultora de diversos temas so-
ciales, entre los que destacan 

y publicar poco”. Sin embar-
go, no he abandonado nun-
ca a la poesía. La paciencia es 
parte de la escritura, no hay 
que desesperarse ante la pá-
gina en blanco. Llegará cuan-
do tenga que llegar. 

Desde tu posición, ¿qué les di-
rías a los poetas jóvenes? 
Para mí, escribir todavía es 
un reto y un temor mayor. 
Todo escritor balbucea. A pe-
sar de la posible madurez, 
hay retrocesos. Se debe tener 
buen ojo para desechar aque-
llos versos que no tienen que 
estar. Hay muchas caídas 
“hondas del alma”, citando a 
Vallejo. Yo le diría a los jóve-
nes que lean mucha poesía y 
encuentren su propia voz, su 
propio tono, su propio tema. 
No es una carrera, no se trata 
de llegar primero.  ■

A LA VENTA. Encuéntralo en la 

Librería PUCP a S/. 30. 

 Grito bajo el agua
Abelardo Sánchez León

Lima: Paracaídas Editores, 2013

A la venta en la Librería PUCP 

a S/. 25

una voz quejumbrosa. No hay 
nada peor que un poeta pla-
ñidero. La vejez es una etapa 
de la vida que puede ser tan 
larga como la adultez. A pe-
sar de ser socialmente impor-
tante, lo que me interesa es 
que existencialmente es im-
portante. La vejez es un diá-
logo con la muerte. Blanca 
Varela, antes de que enferma-
ra, me dijo: “Uno debe irse, 
¿no?”. Tenía razón. 
      
En Grito bajo el agua, además, 
el cuerpo adquiere un rol espe-
cialmente importante.
El cuerpo está presente en la 
literatura anglosajona que 
no coqueteó con el surrea-
lismo. Es muy corporal y re-
alista. No hay alma ni espíri-
tu: hay cuerpo. Tengo por el 
cuerpo una preocupación; 
con los años, más todavía. 

medios de vida sostenible, 
desarrollo rural y pobreza. 
Actualmente, está trabajan-
do la problemática de las ciu-
dades, recursos hídricos y el 
cambio climático, y es coor-
dinadora del proyecto “Lima, 
ciudad  proactiva con el cli-
ma”. La cita es el martes 10 
de diciembre, a las 6:30 p.m., 
en la Sala de Conferencias 
del CCPUCP (Av. Camino Re-
al 1075, San Isidro). Los co-
mentarios estarán a cargo de 
Nicole Bernex, directora aca-
démica del CIGA, y Orlando 
Plaza, docente del Departa-
mento de Sociales.  ■

MARIANA HERNÁNDEZ
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nuestragente
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Ellos son los ganadores de la becas completas, semibecas y cuartos de becas dirigidas a alumnos de 
4to. de secundaria para estudiar en CEPREPUC. 

El seleccionado de básquet de damas ganó el Campeonato Clausura de la Federación Deportiva 
Universitaria del Perú y logró, de esta manera, clasificar a los juegos nacionales que se realizarán el 
próximo año en Cuzco. 

El reconocido médico patólogo, el Dr. Uriel García, recibe el Premio Southern – Perú 2013, en la 
distinción “Medalla Cristóbal de Losada y Puga”. Lo acompañaron en la ceremonia el Dr. Óscar Ugarte, 
presidente del Consejo Directivo de SISOL, y el Dr. Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico.

La Escuela de Posgrado realizó, por tercer año consecutivo, la Feria 
de Posgrados PUCP para informar sobre los procesos de admisión.

La Especialidad de Danza, con el apoyo de la DARS, organizó 
Cuerpo intervenido 2013, dirigido por Mirella Carbone. 

La PUCP ganó el 1er. puesto del premio que otorga Recicla Más, de 
Fundades, como la entidad que acopió más papel en el 2013. 

La Dirección Académica de Relaciones Institucionales premió a los 
alumnos que han ganado las Becas de Movilidad Estudiantil.

Con motivo de su 7mo. aniversario, la Big Band PUCP realizó un 
concierto con lo mejor de su repertorio de jazz, swing, entre otros.

Dars

oFiCina DE sErviCios DEPortivos

Dari



“América Latina podría 
tener un derecho común”
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jurista italiano. Sandro Schipani, doctor honoris causa por la PUCP, es un especialista en América Latina.

Por 
Vania ramos

no y otras formas de integra-
ciones en Latinoamérica, pe-
ro después vino la crisis de la 
deuda externa. Ahora estoy 
mirando con gran interés la 
integración y cómo esta si-
tuación, absolutamente no-
vedosa, puede originar que 
América Latina tenga un de-
recho común y, además, un 
diálogo sobre la relación de 
su derecho con otras grandes 
experiencias jurídicas, no so-
lamente la europea. 

¿El derecho puede ser un ele-
mento de integración latinoa-
mericana?
Las perspectivas de diálogo 
jurídico pueden cuidar el de-
sarrollo económico de Amé-

“un código 
civil, común a 
latinoamérica, 
puede ser la 
base para un 
intercambio 
justo”.

A 
pesar de ser italia-
no, conoce muy 
bien América La-
tina. Su interés 
lo ha llevado a de-

dicarse  a analizar temas ju-
rídicos vinculados a nuestra 
región, sobre todo uno que 
ha sido central: la deuda ex-
terna. Asimismo, es un pro-
motor y convencido de la ne-
cesidad de contar con un Có-
digo Civil Latinoamericano. 
En reconocimiento a su con-
tinuo aporte al desarrollo de 
las ciencias jurídicas y a su 
cercana relación con nuestra 
Facultad de Derecho, por su 
labor de promoción de los es-
tudios romanísticos y de de-
recho civil, el jueves pasado, 
Sandro Schipani fue distin-
guido por la PUCP como doc-
tor honoris causa.

¿Cómo nació su interés por la 
situación del derecho en amé-
rica latina?
Ha sido una experiencia que 
comenzó en 1975, cuando fui 
invitado a un Congreso de De-
recho Comparado en Buenos 
Aires. Ese contacto lo encon-
tré muy sugestivo: estaba en 
un lugar donde, de alguna for-
ma, me di cuenta de que el de-
recho romano estaba más vi-
vo que en Italia, porque esta-
ba vinculado con el derecho 
de hoy. Entonces, en aquella 
ocasión se realizó un encuen-
tro entre lo que eran mis ideas 
acerca de mi estudio como 
profesor de derecho romano y 
lo que encontraba en los cole-
gas de Latinoamérica.

se sintió atraído por latinoa-
mérica.
Tuve un interés grande, de 
carácter general y cultural. 
Uno va por Latinoamérica y 
se siente como en casa, con 
sus particularidades, y eso 
genera simpatía, de modo 
que hubo un diálogo que me 
pareció conforme a lo que era 
mi actitud. Además, duran-
te la década del 70 se discu-
tió bastante en Europa acerca 
del desarrollo social y econó-
mico en Latinoamérica, des-
pués ocurrió la crisis de la 
deuda externa en los años 80, 
y eso me llevó a interesarme 
más e intentar darme cuenta 
de lo que estaba pasando en 
el nivel jurídico. 

féLIx IngArUCA

ca, vinculada al derecho pe-
nal, aunque no se concretó. 
En otros sectores del dere-
cho, esta idea ha sido culti-
vada entre los profesores en 
los congresos latinoamerica-
nos de derecho romano y se-
ría muy útil para la región, 
tanto para su comunicación 
interna como para el diálogo 
con interlocutores interna-
cionales.

¿Qué beneficios traería un có-
digo civil común para américa 
latina?
La idea de algún texto mode-
lo común a Latinoamérica 
puede ser la base para un in-
tercambio justo, con buena 
fe y equidad en las celebracio-
nes comerciales y económi-
cas con China, Europa y Nor-
teamérica, de modo que no se 
vayan a reproducir desequili-
brios que dañen los acuerdos 
existentes. La crisis de la deu-
da externa se dio por falta de 
aplicación de un derecho jus-
to, de un derecho conforme a 
buena fe, entonces, de algu-
na forma, fijar en un texto es-
tos principios dentro de Amé-
rica Latina pueder ser útil pa-
ra que en las celebraciones de 
acuerdos de hoy y del maña-
na se utilicen principios más 
conformes con el modelo de 
nuestro sistema, en busca de 
igualar la libertad y las posi-
ciones de los contrayentes.

¿Qué papel cumple la acade-
mia en ese diálogo?
Sin duda, soy un convencido 
de las importantes contribu-
ciones que pueden dar los ju-
ristas universitarios. Ellos no 
podrán decidir las cosas, pe-
ro pueden ayudar proporcio-
nando textos útiles.       n

rica Latina, que actualmen-
te tiene un diálogo con otras 
realidades sociojurídicas, co-
mo China o India. Ahora hay 
una perspectiva absoluta-
mente más abierta, muy in-
teresante para el diálogo jurí-
dico. Estoy buscando las vías 
en las que el derecho puede 
aportar a las situaciones que 
se viven actualmente y reali-
zar su papel. 

¿a eso se refiere su proyecto 
Código Civil latinoamericano?
He aprendido mucho del diá-
logo con los colegas latinoa-
mericanos. Me parece que, 
desde la década del 70, se 
concibió la idea de un códi-
go modelo en Latinoaméri-

¿Qué cambios ha notado desde 
entonces?
Estoy buscando una llave pa-
ra interpretar el momento 
actual, en el que el perfil de 
la integración latinoamerica-
na se ha adelantado. Ya en los 
años 70 se habían dado unas 
alianzas, como el Pacto Andi-

puntofinal

nombre: Sandro Schipani

nacionalidad: italiana

Área de especialización: derecho 

romano, derecho internacional, 

derecho civil y derecho comparado

trayectoria: es profesor ordinario 

de la Sección de Derecho romano 

del Departamento de Ciencias Jurí-

dicas de la Università degli Studi 

di roma “La Sapienza” (Italia). 

Además, es fundador y director de 

la revista Roma y América: Derecho 

Romano Común. Asimismo, es pro-

motor de la creación del grupo para 

la Armonización del Derecho Pri-

vado Latinoamericano (Argentina), 

que ha emprendido el proyecto de 

Código Civil Latinoamericano. 

Publicaciones: Derecho Romano: 

codificación y unificación del dere-

cho (instituciones) (1983), Antece-

dentes del Código Civil Andrés Bello. 

De las instituciones a los Principios 

Generales del Derecho (1989), entre 

otras.

El perfil:

Dr. sanDro sChiPani, doctor honoris causa por la pucp
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