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Cuando PuntoEdu apareció, en 
marzo del 2005, era la primera 
vez que un medio como este 

ingresaba a la PUCP. Buscábamos, 
como señalamos en ese primer 
número, “divulgar y dar a conocer las 
grandes cosas y excelentes noticias 
de lo que ocurre en nuestra casa de 
estudios”. PuntoEdu se convirtió, así, 
en una ventana hacia el quehacer 
diario de nuestra Universidad. 
En estos años, hemos sido testigos y 
compartido los aportes de la PUCP 
en los campos de la investigación, la 
cultura, la responsabilidad social y la 
vida académica; hemos reconocido el 
trabajo silencioso de los actores que 
los hicieron posibles; y registrado 
el crecimiento en infraestructura, 
recursos y conocimiento de la 
Universidad. Hemos, sobre todo, 
medido el pulso de una comunidad 
viva y creativa.
Llegamos al número 300 con la sonrisa 
de quien celebra y preparamos este 
especial para echar un vistazo al 
camino recorrido. Gracias por ser parte 
de este proceso. Y gracias por darnos 
un espacio en esta comunidad. 

PuntoEdu, 
el producto

2

● Evolución de PuntoEdu
● Suplementos Q y Neo
● Web y redes sociales
● ¿Cómo se hace PuntoEdu?
● Editorial y palabras del rector
● Editores de PuntoEdu
● Foto 300
● Han escrito en PuntoEdu

300 Personajes

19

PUCP 
(2005-2013)
● Infraestructura
● Aniversarios
● Recursos de investigación

106

148

Cobertura
● Confl ictos sociales
● Medios de comunicación
● Cambios presidenciales
● Crisis económicas
● Cambios papales
● La PUCP y el confl icto con el  
 Arzobispado de Lima

172

Nuestros lectores
● El lector de PuntoEdu
● Me gusta/No me gusta PuntoEdu
● Tú, en portada

180

Nuestra gente
Dirección general Dirección de Comunicación Institucional PUCP

Edición Rosario Yori  Redacción Verónica Uribe y Mateo Millones 

Edición fotográfi ca Paco Chuquiure Corrección Úrsula León Castillo 

Diseño y diagramación Polo Best Ilustración Milena Golte

El pulso de 
la Universidad

● Bienvenida al cachimbo,     
 Cachimbadas, Jueves Cultural, 
 El Túnel de la Ciencia, etc. 
● El equipo
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Se crea la Dirección 
de Comunicación 
Institucional (DCI) 
durante la gestión 
del rector Luis 
Guzmán Barrón.

Número piloto: Huerequeque. 
El proyecto se puso en marcha, pero 
del nombre original solo quedó Q, 
que hasta hoy se mantiene como el 
título de nuestro suplemento.

Número piloto:
El proyecto se puso en marcha, pero 
del nombre original solo quedó 
que hasta hoy se mantiene como el 
título de nuestro suplemento.título de nuestro suplemento.

Marzo/N°35. Cien 
años del nacimiento 
del maestro Adolfo 
Winternitz,  fundador 
de la Facultad de Arte.

Marzo/ N°69. 
Se inician las 
celebraciones 
por los 90 años 
de la PUCP. 

Marzo/ N°69.
Se inician las 
celebraciones 
por los 90 años por los 90 años 
de la PUCP. de la PUCP. 

Marzo/ N°103. Se lanza Vamos a Leer, 
iniciativa del Vicerrectorado Académico 
que impulsa la lectura. El enigma de 
París, del escritor argentino Pablo de 
Santis, fue la primera novela elegida.

Marzo/N°102. Con tres años 
cumplidos, PuntoEdu se rediseña 
y el suplemento Q se independiza. 
Tras un estudio de lectoría, se crean 
nuevas secciones a partir de las 
demandas de nuestros lectores.

Marzo/N°102.
cumplidos, 
y el suplemento 
Tras un estudio de lectoría, se crean 
nuevas secciones a partir de las 
demandas de nuestros lectores.

Marzo/ N°103.
iniciativa del Vicerrectorado Académico 
que impulsa la lectura. 
París
Santis, fue la primera novela elegida.

Marzo/ N°135. Se lanza 
PuntoEdu web y hace su 
aparición Neo, el suplemento 
quincenal de innovación, 
tecnología e investigación del 
semanario. 

Abril/ N°139. Alberto 
Fujimori es sentenciado 
a 25 años de prisión 
por crímenes de lesa 
humanidad. 

Junio/N°150. Q  celebró los 150 
números con una recopilación de 
las mejores notas de su sección 
“Tendencias” y de las fotografías, 
versos e ilustraciones que nos 
aportaron los lectores.

Julio/N° 151. 
Cambio de equipo 
rectoral y balance 
de la gestión del 
rector Luis Guzmán 
Barrón Sobrevilla.

Junio/N°150.
números con una recopilación de 
las mejores notas de su sección 
“Tendencias” y de las fotografías, 
versos e ilustraciones que nos 
aportaron los lectores.aportaron los lectores.

Tras un estudio de lectoría, se crean 

Enero/ N°201. Edición especial de 
homenaje a Luis Jaime Cisneros (1921 – 
2011). Diferentes intelectuales, colegas y 
amigos le rinden tributo al profesor que 
supo ser toda una institución de la PUCP. 

Enero/ N°201.
homenaje a Luis Jaime Cisneros (1921 – 
2011). Diferentes intelectuales, colegas y 
amigos le rinden tributo al profesor que 
supo ser toda una institución de la PUCP. 

Marzo/ N°202. A propósito de las elecciones 
presidenciales, PuntoEdu lanza Demo, 
suplemento electoral. En sus nueve números 
se analizaron temas relevantes para el buen 
gobierno del país / Perfil oficial de Facebook de 
la PUCP alcanza los 60 mil miembros.

Marzo/N°236. Se renueva 
y rediseña el portal web de 
PuntoEdu y Q: ahora es más 
fácil navegar y acceder a 
contenidos más dinámicos 
y diferenciados.

Marzo/N°236.
y rediseña el portal web de 
PuntoEdu
fácil navegar y acceder a 
contenidos más dinámicos 
y diferenciados.

Evolución 
de

Estamos a punto de empezar nuestro décimo año. 
En 106 meses (dieciocho semestres, para ser exactos),  
PuntoEdu ha cambiado, pero no envejecido. 

Marzo/N°268. Se 
crea TV PUCP, nuestro 
canal en YouTube, 
que estrena nuevos 
programas.
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Marzo/ N°1. Se publica el primer 
número de PuntoEdu con un especial 
sobre Yuyanapaq, la muestra 
fotográfica de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación en la Casa 
Riva-Agüero de Chorrillos. 

Abril/N°4 – N°7. Especiales 
sobre el fallecimiento del 
papa Juan Pablo II y su legado, 
la elección de Joseph A. 
Ratzinger como el nuevo 
pontífice Benedicto XVI. 

Diciembre/ N°34. Especial 
de fin de año. PuntoEdu 
terminaba su primer año de 
vida recordando los principales 
eventos académicos y 
culturales de la PUCP. 

Marzo/ N°1.
número de 
sobre Yuyanapaq, la muestra 
fotográfica de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación en la Casa Verdad y Reconciliación en la Casa 
Riva-Agüero de Chorrillos. 

Diciembre/N°68. Especial de fin 
de año. PuntoEdu promueve los 
valores que caracterizan a la PUCP: 
verdad, pluralismo, compromiso, 
libertad, autenticidad, creatividad 
y compañerismo.

Junio/N°49. A propósito 
del Mundial de Alemania 
2006, un especial sobre el 
fútbol y las pasiones que 
despierta.

Julio/N°51. Alan 
García asume la 
Presidencia del 
Perú. Analizamos los 
principales retos de 
su gobierno.

Perú. Analizamos los 

Agosto/N°86-N°87. 
Terremoto en Ica. 
Equipo de PuntoEdu 
visita la zona 
damnificada.

Agosto/N°86-N°87.
Terremoto en Ica. 
Equipo de Equipo de 
visita la zona 
damnificada.

Diciembre/N°100. PuntoEdu 
celebra sus primeras 100 ediciones con 
un recuento de los más importantes 
eventos cubiertos por el semanario 
y de los cambios y proyectos de la  
Universidad para el futuro.

Octubre/N°92. 
Extradición de 
Alberto Fujimori 
después de casi 
dos años en 
territorio chileno.

Diciembre/ N°134. Resumen 
2008. Los preparativos para 
ser anfitrión de las reuniones 
ALC-UE y APEC incluyeron la 
renovación de pistas en la 
ciudad y mucho tráfico. 

Abril/N°106. Clima de 
cambios. La PUCP asume el 
compromiso de informar y 
tomar iniciativas sobre el 
cambio climático.

Julio/N°118. Especial 
de Fiestas Patrias: los 
conflictos sociales en 
el Perú analizados por 
diferentes especialistas.

Julio/N°118.
de Fiestas Patrias: los 
conflictos sociales en 
el Perú analizados por 
diferentes especialistas.

Diciembre/ N°134.Diciembre/ N°134.
2008. Los preparativos para 2008. Los preparativos para 
ser anfitrión de las reuniones 
ALC-UE y APEC incluyeron la ALC-UE y APEC incluyeron la 
renovación de pistas en la 
ciudad y mucho tráfico. 

Agosto. Se crea el Consejo Editorial 
de PuntoEdu –Resolución Rectoral 
N°704/2009–, conformado por 
profesores, un representante 
estudiantil ante la Asamblea, los 
editores y el director de la DCI. 

Diciembre/N°168. 
Especial de fin de año 
inspirado en el boom 
gastronómico. El 2009 
fue todo un gusto.

Noviembre/ N°166.  
La Universidad ingresa 
oficialmente a las 
redes sociales con 
Facebook PUCP. 

Septiembre/ N°158. El sumplemento Q 
lanzó una competencia para encontrar 
las 7 maravillas PUCP. Con 4,411 votos a 
través de nuestra web, el primer puesto 
fue para los venados y ardillas. 

Noviembre/ N°200. Edición 
especial por el número 200 de 
PuntoEdu. Revisamos las notas 
más destacadas del semanario.

Noviembre/ N°200.
especial por el número 200 de 
PuntoEdu
más destacadas del semanario.

Marzo/ N°170. 
El suplemento 
quincenal Neo 
estrena un 
nuevo formato.

Octubre/N°193. Mario 
Vargas Llosa, doctor 
honoris causa de la PUCP, 
recibe el Premio Nobel de 
Literatura 2010.

Octubre/N°193.
Vargas Llosa, doctor Vargas Llosa, doctor 
honoris causa de la PUCP, 
recibe el Premio Nobel de 
Literatura 2010.

Marzo/ N°170. 
El suplemento 
quincenal quincenal 
estrena un 
nuevo formato.

Junio/N°217. 
Diez años de 
la creación de 
la Comisión 
de la Verdad y 
Reconciliación. 

Diciembre/ N°233. El último 
número del año estuvo dedicado 
a nuestros seguidores en las 
redes: la PUCP lideró el ranking 
en el sector universitario en 
Facebook y Twitter. 

Septiembre/ N°224. 
En defensa de la PUCP: la 
Asamblea Universitaria 
ratifica la autonomía 
universitaria y su 
disposición al diálogo. 

Abril/ N°238. Especial 
por los 95 años de la 
PUCP. Celebramos una 
historia de servicio al país 
y formación de excelentes 
profesionales.

Abril/ N°238. 
por los 95 años de la 
PUCP. Celebramos una 
historia de servicio al país historia de servicio al país 
y formación de excelentes 
profesionales.

Abril/N°236. El Facebook de la PUCP 
alcanza los 100 mil fans. La PUCP se 
convierte en la primera universidad peruana 
en alcanzar esa cifra. Lo celebramos con 
un flashmob. Actualmente, tenemos 172 mil 
seguidores en nuestro fan page.

Diciembre/N°266. 
Especial de fin de año. 
¡PuntoEdu en 3D! 

Noviembre. 
PuntoEdu 
publica la 
edición  
número 300.

Octubre/N°290. Especialistas de la 
PUCP analizan, desde una perspectiva 
legal, el proyecto de ley que establece la 
unión civil no matrimonial para personas 
del mismo sexo, presentado por el grupo 
Concertación Parlamentaria.

Junio/N°279. Líderes 
en Twitter. Cuenta de 
la Universidad (@pucp) 
fue la marca con mayor 
cantidad de seguidores 
en mayo. 

Octubre/N°290.
PUCP analizan, desde una perspectiva 
legal, el proyecto de ley que establece la 
unión civil no matrimonial para personas 
del mismo sexo, presentado por el grupo 
Concertación Parlamentaria.

Junio/N°279. 
en Twitter. Cuenta de 
la Universidad (@pucp) 
fue la marca con mayor 
cantidad de seguidores 
en mayo. 



4 edición 
especial

puntoedu
E L I P R O D U C T O

CULTURA
Artículos sobre cine, 
exposiciones de 
arte, obras de teatro, 
museos, música y 
todo tipo de iniciativas 
culturales, con 
especial énfasis en los 
proyectos promovidos 
por la PUCP. 

VIDA ESTUDIANTIL / 
CONVOCATORIA

Secciones donde, respectivamente, se resaltan 
las actividades, grupos o eventos, producto 
de alguna iniciativa estudiantil, y  donde se 

realiza la difusión de las becas, cursos libres, 
concursos y todo tipo de eventos relacionados 
con la Universidad, para que los estudiantes se 

informen, inscriban y participen.

TOMA NOTA 
A modo de 
infografía, esta 
sección presenta 
recomendaciones, 
consejos o datos 
para mejorar tu 
vida académica o 
tu bienestar.

AGENDA PUCP e IMPERDIBLES
Se muestran las actividades y eventos de interés para la comunidad 
universitaria en cada día de la semana, con una nota de lo más destacado 
como portada. Imperdibles es la sección donde se recomienda un libro, una 
película y una web por semana, así como el enlace de nuestro Facebook que 
más gustó y un blog de la PUCP.

TRES X UNO
Tres datos cortos, 
pero sustanciosos, 
sobre un concepto 
complejo o un tema 
de coyuntura.

EN EL CAMPUS 
Con actividades académicas o culturales, en 
esta sección siempre hay noticias que contar. 
Esta sección ahonda en la cobertura de alguna 
actividad, evento o iniciativa que se realice 
dentro del campus de la Universidad.

BUZÓN DE ENTRADA 
El espacio para la colaboración de los estudiantes 
y otros miembros de nuestra comunidad. Nuestros 
lectores han contribuido con cientos de inspiradas 
imágenes y poemas a lo largo de los años.

EL TABLÓN
Lo más popular de Q: nuestra sección de 
clasificados. El único requisito para participar es 
tener una cuenta de correo de la PUCP.

PASATIEMPOS 
y QRUCIGRAMA
Nuestra sección 
de ocio y 
entretenimiento 
para distraer y 
pasar el tiempo. 

Nuestro suplemento de cultura y entretenimiento para el 
estudiante también celebra sus 300 números. Si bien nació en 

el 2005, desde el 2008 Q se publica como una revista de formato 
pequeño con espíritu más dinámico y juvenil. 
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En el 2009, PuntoEdu lanzó NEO, suplemento quincenal 
de difusión de los aportes de nuestra Universidad al 
campo de la ciencia y la tecnología, y de proyectos de 

innovación que se desarrollan en la PUCP.

Desde su creación, Neo ha seguido los pasos a los múltiples 
y variados proyectos de investigación que se desarrollan en 

la PUCP, que van desde la física experimental y los avances en 
ingeniería, pasando por la tecnología aplicada a la salud o al 
desarrollo social, hasta los proyectos arqueológicos o de difu-
sión científi ca y educativa.  

Al fi nalizar su primer año, se reunieron en un libro institu-
cional los artículos publicados en este suplemento. Original-
mente publicado dentro del cuerpo principal del periódico, a 
partir del 2010 se publica como un suplemento independiente 
de ocho páginas a todo color.

TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL
El GRUPO-PUCP implementa 
tecnologías contra el frío que 
apuestan por mejorar la calidad de 
vida de los pobladores de las zonas 
altoandinas. Neo31.

INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA
Se descubre una tumba Mochica 
que data del 800 d.C. Este 
importante hallazgo forma parte 
del Programa Arqueológico San 
José de Moro. Neo46.

ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
El compromiso ambiental PUCP 
y los proyectos de investigación 
de la Universidad en Tambopata. 
Neo44.

TECNOLOGÍA PARA 
LA SALUD
El Grupo de Investigación de 
Equipos Médicos y Sistemas de la 
PUCP desarrolla tecnología que 
busca atender las necesidades 
básicas del recién nacido. Neo41.

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 
CIENTÍFICA
El IREM-PUCP apuesta por mejorar 
la forma cómo se imparte la 
educación de las matemáticas en 
nuestro país. Neo27.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y MEDIOS DIGITALES
La Dirección de Informática 
Académica (DIA) ha afianzado su 
labor de dar soporte tecnológico 
a los proyectos académicos de la 
PUCP. Neo51.

FÍSICA Y MATEMÁTICA
Perú fue sede de la prestigiosa Escuela de Altas Energías del CERN- 
Programa de física ALICE (gran colisionador de hadrones). Neo55.
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PuntoEdu 
WEB

PUNTOEDU 
MÓVIL

Ahora contamos con 
una versión especial 

para teléfonos 
móviles, donde los 

contenidos y el diseño 
del sitio se adaptan 

de manera más 
eficiente al formato 

de smartphones y 
tablets.

IMÁGENES 
DESTACADAS

Tres noticias 
destacadas que se 

renuevan todos 
los días y brindan 

un llamativo 
acceso directo a la 

información.

OPINIÓN Y 
ENTREVISTAS

Acceso privilegiado 
a las columnas 

de opinión y 
entrevistas 
a nuestros 

especialistas 
invitados sobre 

temas académicos 
y coyunturales.

LO MÁS 
RECIENTE
Las noticias 

se organizan 
cronológicamente 

y por etiquetas. 
Las más recientes 
encabezan la lista 

desde la página 
de inicio y se 

pueden compartir 
a través de las 

redes sociales.

ARCHIVO
Todos los 
números del 
semanario, los 
suplementos y 
los especiales 
están colgados 
en formato 
PDF en nuestra 
web.

ÁREAS 
TEMÁTICAS
Un ingreso 
diferenciado por 
temas permite al 
navegante acceder 
directamente a los 
contenidos de su 
interés específico. 
Cada área tiene 
una página de 
inicio distinta 
que muestra 
directamente los 
titulares de su 
campo de interés.

AGENDA
Una sección 
especial donde 
se muestran 
todos los eventos 
asociados a la 
Universidad. 
Permite hacer 
búsquedas de 
las actividades 
del día, la 
semana y el mes, 
categorizadas 
por temas, o 
suscribirse al 
boletín.

El espacio en línea de PuntoEdu se relanzó en el 2012 con 
nuevas secciones que permiten mayor interacción con los 

lectores. La web cuenta con un equipo de trabajo propio que 
mantiene el sitio permanentemente actualizado.
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REDES 
SOCIALES

 (www.youtube.com/user/pucp)
En el canal oficial de la PUCP en YouTube se pueden ver videos de los eventos 
sociales y académicos, entrevistas a invitados y docentes de la PUCP, y 
programas especialmente producidos por la Universidad.

● 1'200,000 reproducciones de los más de 560 videos que se han subido a 
nuestro canal. 

● 5,741 suscriptores tiene el canal de YouTube de la PUCP.  
● 70 mil reproducciones obtuvo el video más visto desde nuestra apertura. 

Se trata de “¿Qué es la filosofía?”, con Pepi Patrón, como parte del 
proyecto Aula Abierta.

● 7 programas originales ha lanzado la PUCP a través de YouTube en el 2013 
como parte del proyecto TV PUCP. Estos son:  Jueves a las 3, con Patricia 
del Río; EduArt, con Edward Venero;  Primer Plano, con  Eduardo Dargent; 
América Libre, con Antonio Zapata; Al derecho y al revés, con  Rosa María 
Palacios; Siéntete Geek, con Gustavo Kato;  y Mis tres favoritos.

 (www.facebook.com/pucp)
En el 2009, la PUCP abrió su página oficial en Facebook. Ahí puedes 
encontrar toda la información sobre los eventos que se desarrollan en 
nuestro campus y otros temas de interés para la comunidad PUCP.

● 210,378 personas siguen el Facebook de la PUCP, lo que nos hace 
los líderes de la categoría de universidades en Perú.

● 22% de nuestros seguidores tiene entre  18 y 24 años.
● Cada hora la página actualiza su estado con imágenes, textos o 

videos de información institucional, académica o cultural relevante 
para la comunidad PUCP.

● Entre las 9 y 10 p.m. se conectan el mayor número de personas a 
nuestra página.

 (www.twitter.com/pucp)
La red de microblogging más popular del mundo nos ha permitido 
difundir, en 140 caracteres, todo tipo de noticias, comentarios y 
enlaces de interés a estudiantes, profesores y líderes de opinión. 

● 8,878 tweets publicados.
● Con 93,112 seguidores, somos una de las cuentas con más 

seguidores del país.  
● Entre 8 y 10 veces al día se actualiza el Twitter de la PUCP con 

información académica, institucional y de la vida universitaria.
● # Hemos logrado ser tendencia (Trending Topic) con los hashtags 

#CasaAbiertaPUCP, #AniversarioVEO, #LugarfavoritoPUCP, 
#ProfesorfavoritoPUCP, #costumbrePUCP, #clasefavoritaPUCP

Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que se 
consumen y difunden las noticias. Desde el 2009, PuntoEdu 
y la PUCP hacen su ingreso a las redes sociales, que ahora 

forman parte importante de la comunidad. 
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durante varios años, el Boletín 
Informativo editado por la Secretaría 
General de la Universidad, era la vía 
de comunicación que utilizaba el Rec-
torado. Era de una página, en blanco 
y negro, en tamaño A4.

La Dirección de Comunicación 
Institucional, en ese entonces a cargo 
de Carla Colona, propuso editar un 
periódico semanal, lo que significaba 
un cambio total al Boletín distribuido 
anteriormente. 

El nuevo medio de comunicación 
sería en formato tabloide y a colores, 
con una diagramación orientada a 
captar también la atención de los más 
jóvenes. Las primeras pruebas gusta-
ron mucho y, a pesar de algunas opi-
niones discrepantes, se acordó dar luz 

en el 2009, a inicios de su ges-
tión, nuestro rector creó el Con-
sejo Editorial de PuntoEdu con la 
finalidad de incorporar a docentes 
y a representantes estudiantiles en 
el proceso de definición del conte-
nido del periódico institucional. 
Junto a ellos, integraron el Conse-
jo los directivos de la Dirección de 
Comunicación Institucional. Desde 
entonces, el Consejo Editorial se 
ha reunido todas las semanas en 
las que ha aparecido  el periódico, 
ha trabajado en periodos de vaca-
ciones para evaluar su reestructu-
ración, y ha definido los términos 
para sus evaluaciones externas. 

Desde su creación, han confor-
mado el Consejo los profesores 
Eduardo Ísmodes (Ingeniería) y 
Luis Olivera (Comunicaciones), 
quienes se apartaron al asumir 
encargos externos; Martín Tanaka 
(Ciencias Sociales), el docente más 
antiguo del Consejo junto al au-
tor de esta reseña; y Antonio Peña 
(Derecho). Las representantes es-
tudiantiles elegidas por sus pares 
han sido Noelia Chávez, Nancy 
Vidal, Alejandra Cueto y Valquiria 
Ramos. La actual REA en el Conse-
jo es Fiorella Salcedo. Por la DCI 
estuvieron los exdirectores Carla 
Colona y Santiago Pedraglio, y 
las exeditoras generales Carolina 
de Andrea y Rosario Yori. Actual-
mente, representan a la DCI en el 
Consejo, Verónica Salem, directora 
adjunta de la DCI y miembro fun-
dadora del Consejo; y María Paz de 
la Cruz, actual editora.  ❖

Los primeros 
días de 
PuntoEdu

verde al proyecto. Luego de analizar 
varias propuestas se acordó llamarlo 
PuntoEdu y que circule los lunes, du-
rante la época de clases.

Las primeras semanas fueron difí-
ciles, pues no faltaron las críticas a la 
forma, al contenido, al alto costo, al 
excesivo tiraje, etc. La paciencia y pru-
dencia de sus primeros editores y la 
calidad de su contenido permitieron 
darle continuidad y hoy, al llegar a las 
300 ediciones, nos enorgullecemos de 
tener un medio oficial de difusión de 
gran calidad. 

Gracias por ello a Carla Colona y al 
equipo inicial, y a todos los que han 
tomado la posta y han sabido mante-
ner y aumentar la calidad del periódi-
co institucional.  ❖

acoMpañÉ el proceso de creación 
de Puntoedu desde su origen y por 
más de 200 ediciones. Su nacimiento 
estaba integrado a una estrategia de 
comunicación universitaria trazada 
desde la Dirección de Comunicación 
Institucional que me tocó liderar.

Nuestro modelo persiguió una co-
municación consistente y coherente 
con la misión y visión de nuestra Uni-
versidad, y con el espíritu que combi-
nó siempre sabiamente ciencia y fe. 
Digital y analógico, diseñado especial-
mente para papel y pantalla, Puntoedu 
ha sido y es una publicación universi-

taria líder que tiene una saludable 
incidencia en la agenda mediática pe-
ruana y regional. Los contenidos que 
gestiona salen de las preocupaciones 
científicas, sociales y religiosas de la 
comunidad universitaria, y permiten 
su proyección social extendida al país.

Celebro que se cumpla ahora la pu-
blicación de la edición número 300, 
conmemoro semanalmente su apari-
ción y sueño que este proyecto comu-
nicativo trascienda, crezca, se transfor-
me con el paso de tiempo y madure 
dinámicamente como los mejores de 
su género.  ❖

›Por 

ing. luis 

Guzmán Barrón

ExrEctor 

dE la PUcP. 

PUntoEdU nació 

dUrantE sU gEstión.

›Por

iván Hinojosa

dirEctor dE la  

dci. PrEsidEntE 

dEl comité 

Editorial dE 

PUntoEdU.

El Consejo 
Editorial

“Conmemoro 
semanalmente 
su aparición”

›Por 

carla colona

ExdirEctora dE la 

dci. FUndadora 

dE PUntoEdU.
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puntoedu, durante los nueve años pasados, 
ha sido muchas cosas para todos nosotros: nos ha 
comunicado, informado de lo que ocurrió y de lo 
que ocurrirá semanalmente en la Universidad, ha 
expuesto el trabajo que hacemos, nos ha comentado 
las ideas y hechos más importantes, nos ha orienta-
do para entender la sociedad que nos 
rodea. También nos ha divertido.

Nos ha defendido, cuando ha sido 
necesario, en todos los conflictos que 
hemos tenido. Cada lunes, nos ha sa-
ludado para acompañarnos durante 
toda la semana. Eso sí, cuando no hay 
clases también toma vacaciones.

La PUCP, asumida en su totalidad, 
es un inmenso grupo humano que 
supera largamente las cien mil per-
sonas directamente vinculadas a la institución. No 
solo somos los profesores y alumnos regulares. Hay 
decenas de miles de alumnos y profesores en educa-
ción continua y, además, están todos aquellos que 
nos permiten seguir trabajando fluidamente con sus 
servicios especializados, con sus abastecimientos, su 
mano de obra para cuidar los jardines y los venados, 
para reparar lo que se estropea y construir las cosas 
nuevas. Si estimamos que cada una de esas personas 
directamente vinculadas a nuestra Universidad tiene 
una relación muy estrecha con cuatro más (padres, 
hijos, cónyuges, novio o novia, y así sucesivamente), 
entonces somos más de seiscientas mil personas uni-
das, directamente o no, a la PUCP.

PuntoEdu está diseñado para llegar no solo a 
quienes venimos al campus, sino también a nuestra 
familia, nuestras personas íntimas de referencia. En 
ese sentido, es un medio de comunicación de muy 
extensa circulación en nuestra ciudad y en el país. 
Inclusive, muchos amigos del exterior lo reclaman 
con vehemencia.

También llega a otros medios de comunicación y 
les da información importante, extraída del conoci-
miento que tienen los miembros de una institución 
de prestigio y seriedad. PuntoEdu es un medio de for-
mación en distintos aspectos de la realidad para un 
amplio grupo de personas, incluidos muchos comuni-
cadores. Por lo demás, nuestra Universidad ocupa un 
lugar importante en la sociedad y, muchas, veces, ha 

sido noticia periodística en sí misma. En todos estos 
campos también PuntoEdu ha informado.

Son muchas las personas que han trabajado en 
nuestro periódico durante casi una década. Les agra-
dezco a todas ellas en nombre de la Universidad. 
Una mención especial a Carla Colona, fundadora de 
PuntoEdu y profesora de nuestro Departamento de 
Comunicaciones; a Iván Hinojosa, actual director  de 
Comunicación Institucional y profesor también de 
nuestro Departamento de Humanidades; y a todo el 
equipo de PuntoEdu. 

Este ejemplar es un festejo al inicio del décimo año 
de vida de nuestro periódico. Muestra, a grandes pince-
ladas, lo esencial de su contenido en todo este tiempo. 
Ahora veremos a nuestros principales colaboradores 
y también reconoceremos a tanta gente querida que 
nos dejó definitivamente después de dar lo mejor de sí 
para la PUCP durante buena parte de su vida.

Este ejemplar es un rincón de la vida de la PUCP 
pero, simultáneamente, es también parte de ella. De 
seguro que todos disfrutaremos mucho leyéndolo.

Felicidades y larga vida, PuntoEdu.  ❖

Pando, noviembre del 2013

Marcial Antonio Rubio Correa
Rector

Palabras del rector

PuntoEdu está diseñado para llegar no solo 
a quienes venimos al campus, sino también 

a nuestra familia, nuestras personas 
íntimas de referencia. En ese sentido, es un 

medio de comunicación de muy extensa 
circulación en nuestra ciudad y en el país. 
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Patricia 
del Río

Julia María 
Urrunaga

En 300 ediciones, PuntoEdu ha tenido seis editores. Cada uno           de ellos representa una etapa especial para el periódico. Así lo recuerdan.

cuando carla colona, exdirectora de la Dirección de 
Comunicación Institucional, me convocó  para que creara 
un periódico universitario creí que iba a ser una tarea fácil. 
Venía de trabajar en medios masivos y pensaba que el alma 
apacible del ámbito académico haría todo más llevadero. 
Craso error. Concebir, diseñar y sacar adelante PuntoEdu ha 
significado uno de los retos más complejos y satisfactorios 
de mi carrera. Por primera vez en el Perú, una universidad 
se proponía mantener informada a su comunidad académi-
ca a través de un periódico que satisficiera necesidades de 
públicos tan diversos como los profesores, los estudiantes 
de posgrado, los cachimbos, el personal administrativo y el 
público más allá del campus. La idea era conocernos y dar-
nos a conocer; participar activamente y con aportes en los 
temas de coyuntura, hacer visibles a nuestros especialistas 
y, sobre todo, descubrir cada detalle de la vida en el cam-
pus, y la labor silenciosa de quienes trabajan ahí para hacer 
este país más justo. Hoy, recibir un PuntoEdu todos los 
lunes es un hábito al que ya estamos acostumbrados. Hubo 
un tiempo, sin embargo, en que fue solo un proyecto que 
poco más de siete personas hacían realidad en una oficina 
sin sillas. Recuerdo que pensamos nombrarlo Huerequeque, 
porque así se llama un ave que habita en el campus. El Con-
sejo Universitario saltó hasta el techo y tuvimos que pensar 
en otro nombre; así nació PuntoEdu. Hay, sin embargo, un 
detalle que quedó como un acto de rebeldía u homenaje a 
esos inicios complicados: el suplemento de vida universi-
taria conservó su nombre original, por eso se llama Q, que 
claro, con Huerequeque combinaba perfecto. ❖

cuando me invitaron 
a ser parte del equipo que 
crearía el nuevo periódico 
de la Universidad, yo estaba 
enseñado periodismo de 
investigación en la PUCP. 
Mi carrera hasta entonces 
había tenido un perfil hacia 
la investigación periodística 
de la corrupción y tenía 
poco que ver con un medio 
de comunicación institu-
cional, pero la idea de crear 
algo desde sus inicios me 
conquistó. Casi diez años 
después, confirmo que valió 
la pena. En 300 números, 
PuntoEdu se ha ganado 
un espacio, se ha enrique-
cido con sus periodistas y 
editores, se ha adaptado a 
nuevas necesidades e incor-
porado nuevas tecnologías. 
Felicidades PuntoEdu y gra-
cias por la oportunidad de 
ser parte de esta aventura y 
de un excelente equipo. ❖

[Directora periodística. Marzo 2005–diciembre 2006]

›Periodista, fundadora de PuntoEdu.

[Marzo 2005–Julio 2005]

›Periodista y directora en 

el Perú de Environmental 

Investigation Agency

fotos PAco chuquIurE
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Luis Carlos 
Arias Schreiber

Rosario 
Yori

Carolina 
De Andrea

María Paz 
de la Cruz

la primera edición de 
PuntoEdu que vi como 
lector me gustó mucho. 
Para la décima, ya estaba 
en la redacción de Punto-
Edu, feliz en una nueva 
oficina que cumplía todas 
las promesas, incluyendo 
la alegría de trabajar en la 
PUCP y el idílico beneficio 
de poder ver venados a tra-
vés de la ventana. Estuve 
en la edición 100 –grandes 
temas que preocupan a los 
peruanos tratados desde 
una perspectiva académi-
ca– y me quedé solo un 
poco tiempo más, porque 
así es la vida del periodis-
ta. Hoy llega la edición 
300 y PuntoEdu me sigue 
gustando, ahora muchísi-
mo, en impreso o versión 
online. Así da gusto que 
pase el tiempo, aunque 
nunca más haya tenido 
una oficina con venados a 
la vista. ❖

En 300 ediciones, PuntoEdu ha tenido seis editores. Cada uno           de ellos representa una etapa especial para el periódico. Así lo recuerdan.

cuando pienso en mi 

tiempo al frente de PuntoEdu, 

tres imágenes se me vienen a 

la mente: Neo, el nuevo equipo 

rectoral y Cipriani. En el 2009 

decidimos difundir más la pro-

ducción científica; esa que, por 

la propia historia de la PUCP, 

se veía opacada por la fuerza 

de sus carreras de letras. Así 

nació Neo, suplemento que, con 

la creación del Vicerrectorado 

de Investigación, se hizo del 

padrino perfecto. En cuanto a 

los recién elegidos rector y vice-

rrectores, decidimos tomarles 

una prueba sorpresa sobre la 

PUCP, cual examen de ingreso. 

¿Aprobaron? Los curiosos, al 

archivo. Finalmente, vivimos 

meses convulsionados por el 

conflicto con el Arzobispo de 

Lima. “En defensa de la PUCP” 

fue un intento por explicar una 

historia compleja. Fueron años 

de la mano con un equipo que 

siguió la posta cuando partí. To-

dos son parte de una etapa que 

recuerdo con mucho cariño. ❖

desde que entré a Punto-
Edu como correctora, me 
gustaron la inmediatez de 
los textos, la aventura de las 
comisiones y el calor del cie-
rre. Como redactora, apren-
dí a escribir de economía y 
electroacústica, de Ribeyro y 
de política; y como subedito-
ra, trabajé con diseñadores 
y redactores para imprimir 
un poco de nosotros en el 
producto. Como editora, 
el reto fue mayor. En mi 
primer número, una noticia 
enorme –el Nobel peruano– 
nos hizo cambiar la edición 
en día de cierre. Pero el nú-
mero que recuerdo con más 
cariño estuvo dedicado a 
Luis Jaime Cisneros. Fue un 
número extraordinario que 
reflejaba el espíritu de una 
comunidad en duelo. En mis 
cinco años en PuntoEdu, en-
contré ahí su mayor riqueza: 
la comunidad que conversa 
a través de sus páginas. ❖

nuestro trabajo es 
contar historias: aquellas 
de la Universidad, de los 
profesores, estudiantes, 
trabajadores, egresados. 
Pero no nos basta, simple-
mente, solo contar una 
historia; queremos hacerlo 
de la mejor manera. Es 
por eso que la creatividad 
y la innovación han sido 
nuestro sello desde un ini-
cio. Muchas veces, hemos 
marcado la pauta editorial 
de los medios locales y 
otras tantas nos hemos 
sumado a las tendencias 
globales. En el tiempo que 
llevo como editora de Pun-
toEdu, algunas de nuestras 
apuestas más novedosas 
fueron el número espe-
cial en 3D (no apto para 
bidimensionales), y las 
entrevistas en viñetas, tipo 
cómic, que se han estado 
publicando en Q. Seguire-
mos sorprendiéndolos.  ❖

[Agosto 2005–Diciembre 2008]

›Director periodístico de 

Publimetro Perú

[Enero 2009–Septiembre 2010]

›Editora de la revista Poder

[octubre 2010–Junio 2012] 

›Estudiante de la Maestría en 

Periodismo en NYu

[Desde julio del 2012]

›Actual editora de

PuntoEdu
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Sobran los 
motivos 
para festejar
La comunidad PUCP es nuestra principal 
protagonista. Ella llena nuestras páginas con 
buenas noticias y con ella celebramos así.

Fotos Mario Lack, Félix Ingaruca, Mariana Hernández
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¡Gracias, gente PUCP!
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Primera fi la: Gustavo Kato, Jeffrey Klaiber S. J., Jorge Heraud, Rocío Villanueva, Luis Peirano, Efraín Gonzales de 
Olarte, Marcial Rubio, Juan Gargurevich, Aldo Panfi chi, María Eugenia Ulfe, Sinesio López. Segunda fi la: El Panda, 
Mario Montalbetti, Natalia Iguíñiz, Alberto Ísola, Juan Carlos Dextre, Edward Venero, Marcial Blondet, Abelardo 
Sánchez-León, Rosario Sun Kou, Eduardo Ísmodes, Natalia Parodi, Benjamín Castañeda, Eduardo Dargent. 

[Paco Chuquiure]
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Aarón Verona / Abelardo Sánchez León / Ady Aguilar / Alan Fairlie / Alan García Pérez / Alberto de Belaúnde / Alberto Ferrand / Alberto Gago / Alberto Mori / Alberto 

Simons / Aldo Panfichi / Aldo Vites / Alejandra Cueto / Alejandro Alayza / Alejandro Delmar / Alejandro Indacochea / Alfonso Accinelli / Alfonso de los Heros / Alonso 

Hidalgo / Álvaro Ezcurra / Álvaro Lasso / Álvaro Rey de Castro / Álvaro Salcedo / Ana Sabogal / Ana Ten / Andrés Abugattas / Andrés Dulanto / Andrés Gallego / 

Ángel Delgado / Anna Gonzales / Antje Stokman / Antonio Peña / Anusia Kazmierski / Ariel Segal / Armando Zolezzi / Arnoldo Rozenberg / Arturo Vásquez / Augusto 

Castro / Aurora de la Vega / Beatriz Merino / Beatriz Montoya / Beatriz Palacio L. / Belén Rojas / Benjamín Aguilar / Benjamín Marticorena / Blanca López La Vera / 

Bruno Castillón / Bruno Guerra / Carlos Alza / Carlos Aramburú / Carlos Basombrío / Carlos Castillo / Carlos Contreras / Carlos Daniel / Carlos Eduardo Pérez C. / 

Carlos Enrique Mesones / Carlos Flores Galindo / Carlos Fosca / Carlos Gatti / Carlos Loaiza / Carlos Loarte / Carlos Ramos / Carlos Saleme / Carlos Santibáñez / 

Carlos Silva / Carlos Vidal / Carlos Wendorff / Carmen Coloma / Carmen Masías / Carolina de Andrea / Catalina Romero / Cécile Michaud / Cecilia Blume / Cecilia Chau 

/ Cecilia Cisneros / Cecilia Esparza / Cecilia Monteagudo / Cecilia Thorne / Celia Rubina / Celso Gonzales / César Bazán / César Delgado B. / César Farías / César 

Fernandez Arce / César Guitiérrez / César Guzmán Barrón / César Landa / César San Martín / César Velazco / Chalena Vásquez / Charles Berninzon / Christian Valqui 

/ Claudia Dávila / Claudia Rosas Lauro / Daniel Chaw / Daniel Echaiz Moreno / Daniel Parodi / Daniel Quiun / Daniel Torrealva / Danilo Tapia / Danny Cueva / Dante 

Dávila / David Lovatón / Diego Avendaño / Diego Ocampo / Diego Zegarra / Rogelio Sueiro / Edgardo Muñoz Nájar / Eduardo González / Eduardo Ísmodes / Eduardo 

Quintanilla / Eduardo Salmón / Eduardo Torres / Eduardo Torres / Eduardo Villanueva / Eduardo Villavicencio / Edward Díaz / Edward Venero / Efraín Gonzales de 

Olarte / Egidio Auccahuaque / Elena Valdiviezo / Elio Vélez Marquina / Elizabeth Pastor / Elizabeth Salmón / Elizabeth Vallejo / Eloy Espinosa-Saldaña / Enrique 

Bardales / Enrique Bernales / Enrique González / Enrique González Carré / Enrique Quevedo / Enrique Rispa / Enver Zelanda / Erika Carrasco / Ernesto Chichizola / 

Ernesto Cuba / Ernesto Soto / Esteban Poole / Even Sandvik / Ezio Neyra / Fabián Novak / Fabián Pérez / Fabiana Videla / Farid Kahhat / Federico Murrugarra / Félix 

Guerra / Félix Reátegui / Fernán Alayza / Fernando Bravo / Fernando Cáceres / Fernando del Mastro / Fernando Loayza / Fernando Pérez / Fernando Roca / Fernando 

Tuesta / Fernando Yepes / Fidel Tubino / Flavio Ausejo / Flavio Figallo / Francesca Denegri / Francesca Uccelli / Francisco de Zela / Francisco Eguiguren / Francois 

Vallaeys / Franklin Briceño / Franklin Duarte / Frederick Cooper / Gabriel Calderón / Gabriel Prado / Gabriela Capurro / George Vargas / Germán Alarco / Gino Unzueta 

/ Giovanna Pollarolo / Giovanni Priori / Gonzalo Benavente / Gonzalo Portocarrero / Gonzalo Suárez / Gorki Gonzales / Gracia Angulo / Guillermo Baldwin / Gustavo 

M. Rodríguez / Gustavo Zambrano / Haydeé Alor Luna / Heber J. Campos / Héctor Huerto Vizcarra / Héctor O. Noejovich / Héctor Vásquez / Héctor Velásquez / Hélan 

Jaworski / Henry Ayala / Hernán Casinelli / Hildegardo Córdova / Horacio Gago / Hugo Aguirre / Humberto Coronel / Humberto Medrano / Iñigo Maneiro Labayen / 

Isabel Díaz Tang / Ismael Muñoz / Israel Cabrera / Iván Alonso / Iván Figueroa / Iván Meini / Iván Ortiz Sánchez / Iván Sanjinés / Jack Lo / Jackeline Castillo / Jackeline 

Velarde / Jacqueline Fowks / Jaime Urrutia / Jaris Mujica / Javier Alcalde / Javier André Murillo / Javier Casas / Javier Chang Fu / Javier Ciurlizza / Javier La Rosa 

/ Javier Martell / Javier Neves / Javier Puente Valdivia / 

Javier Rodríguez / Javier Santayana / Jean Carlo 

Rivadeneira / Jean Pierre Álvaro Flores / Jean Pierre 

Baca / Jeanine Anderson / Jennifer Cannock / Jesús 

Luyo / Jo-Marie Burt / Joana Cervilla / Joaquín Guerrero 

/ Joel Roja / Jorge Acevedo / Jorge Aragón / Jorge 

Arturo Mayta / Jorge Bayona / Jorge Bossio / Jorge 

Bruce / Jorge Bytton / Jorge Deustua / Jorge Eslava / 

Jorge Heraud / Jorge Lossio / Jorge Luis Cáceres / Jorge 

Luis Cruz / Jorge Luis Valdez / Jorge Luis Vallejo / Jorge 

Mendoza / Jorge Rojas / Jorge Santistevan / Jorge Solís Tovar / Jorge Toyama / Jorge Valdez / Jorge Vela / Jorge Vergara / Jorge Yamamoto / José Alejandro 

Godoy / José Alejos / José Antonio Álvarez / José Antonio Espinoza / José Azáldegui / José Carlos Dextre / José Carlos Flores Molina / José Carlos Ortega / José 

Carlos Picón / José de la Puente Brunke / José Francisco Gálvez / José Gabriel Chueca / José Gallardo / José García Belaunde / José Luis Canora / José Luis 

Castañeda / José Miguel Barba / José Miguel Cabrera / José Oscátegui / José Pereyra / José R. Martín Soto / José Ragas / José Reaño Peschiera / José Saldaña / 

José Sánchez P. / José Sebastián / José Talavera / José Távara / José Ugaz / José Zegarra / Joseph Dager Alva / Juan Carlos Bustamante / Juan Carlos Crespo / 

Juan Carlos de Orellana / Juan Carlos Dextre / Juan Carlos Rueda / Juan Carlos Torres / Juan Carlos Ubilluz / Juan Carlos Vargas / Juan Eduardo Musso / Juan Eladio 

Sánchez / Juan Ernesto Cuba / Juan Fernando Vega / Juan Gargurevich / Juan Gonzales / Juan José Cabello / Juan José Ruda / Juan Luis Orrego / Juan Luis Ossio 

/ Juan M. Sánez / Juan Melgarejo / Juan Miguel Espinoza / Juan Ossio / Juan Paredes Castro / Juan Reiser / Julio Cáceda / Julio Martinich / Julissa Castro / Krzysztof 

Makowski / Kurth Mendoza / Laura Arroyo / Lileya Manrique / Liliana Regalado / Lino Cieza / Lorena de la Puente / Lucero Medina / Lucía Dammert / Luciano Gorritti 

/ Ludwig Huber / Luis A. de la Torre / Luis Adolfo Véliz / Luis Alberto Durán / Luis Andrade C. / Luis Arriola / Luis Bacigalupo / Luis Camacho / Luis Carlos Arias 

Schreiber / Luis Carlos Malca / Luis E. Bacigalupo / Luis F. Popa / Luis Fernando Chueca / Luis Gómez Acuña / Luis Guzmán Barrón / Luis Jaime Cisneros / Luis Lazo 

/  Luis Malaspina / Luis Nishiumi Y. / Luis Olivera / Luis Peirano / Luis Repetto / Luis Rojas / Luis Sime Poma / Luis Vilcahuamán / Luzmila Mendívil / Maaike Raterman 

/ Malko Delgado / Manuel Ato / Manuel Ferreyros / Marcela Chueca / Marcial Blondet / Marcial Rubio Correa / Marco Antonio Flores / Marco Lovón / Marco Martos / 

Margarita Guerra / María Ana Rodríguez / María Cecilia Pérez / María Consuelo Barletta / María del Pilar Pérez / María Elena Paz / María Eugenia Ulfe / María Gracia 

Ríos / María Isabel Remy / María Paula Brito / María Teresa Cortez / María Teresa Oré / Mariana Alegre / Mariano Peró / Mariel García / Mario Cedrón / Mario 

Montalbetti / Mario Rodríguez H. / Mario Tello / Mario Vargas Llosa / Marisol Fernández / Marlene Anchante / Martha Lucía Fuentes / Martín Castillo / Martín León / 

Martin Mac Kay / Martín Soto / Martín Tanaka / Mary Louise Claux / Matilde Ráez / Matteo Stiglich / Melisa Guevara / Miguel Alfonso Accinelli / Miguel Ángel Cataño 

/ Miguel Giusti / Miguel Hadzich / Miguel Piaggio / Miguel Villaseca / Milena Carranza / Mirella Carbone / Moisés Benites / Mónica Camacho / Mónica Medelius / Mónica 

Ognio / Mónica Rosell / Myriam Pajuelo / Nacho Cisneros / Nadhya Sáenz / Nadia Gamboa / Nani Cárdenas / Natalia Ráez / Natalia Sobrevilla / Nelson Manrique / 

Nicolás Tarnawiecki / Nicole Bernex / Nils Castro / Nino Bariola / Noelia S. Chávez / Norma Correa / Norma Rojas / Omar Cavero / Omar Zambrano / Orlando Plaza / 

Óscar Malaspina / Óscar Sánchez / Óscar Ugarteche / Óscar Vidarte / Oswaldo Quispe / Pablo Carreño / Pablo Dourojeani / Pablo Espinoza / Pablo O’Brien / Pablo 

Quintanilla / Pamela Ravina / Paola Cépeda / Paola Díaz Chávez / Patricia Escobar / Patricia Ruiz Bravo / Paul Gabriel García / Pavel Robles / Pedro Alberto Bellido 

Sánchez / Pedro Francke / Pepi Patrón / Percy Barranzuela / Percy Medina / Percy Rojas / Peter Kaulicke / Piero Bacigalupo / Piero Vásquez / Pierre Charasse / Pierre 

Foy / Pilar Biggio / Pilar Cuba / R. P. César de los Heros / R. P. Mateo Garr / R. P. Miguel Gutiérrez / R.P. Carlos Castillo Mattasoglio / R.P. Felipe Zegarra / R.P. Jeffrey 

Klaiber / R.P. Rómulo Franco / Rafael Roa R. / Rafael Rodríguez / Rafael Sánchez-Concha / Ralph Sánchez / Ramiro Escobar / Ramón Rivera / Raquel Lorenzo G. / 

Raúl del Rosario / Raúl Donayre / Raúl Gutiérrez / Raúl Muñoz S. / Raúl Zegarra / Renata Bregaglio / Renato Cisneros / Renato Constantino / Renato Mendoza / René 

Ortiz / Renzo Jiménez / Reynaldo Buendía / Ricardo Cueva / Ricardo Guerrero / Ricardo Mendoza / Ricardo Rodríguez / Ricardo Sifuentes / Ricardo Yturbe / Rita de 

Cássia / Roberto Chiarella / Roberto Zariquiey / Rocío Villanueva / Rodolfo Cerrón-Palomino / Rodrigo Benza / Rolando Ames / Romy Chang / Rosa María Bedoya / 

Rosa María Oliart / Rosa María Palacios / Rosangela Merchor / Rosario Alminagorta / Rosemary Rizo-Patrón / Roy Justo / Rubén Guevara / Rubén Tang / Rudy Jordán 

/ Salomón Lerner Febres / Salvador del Solar / Samuel Abad / Samuel Rotta / Sandra Namihas / Sara Carrillo / Saúl Peña / Sergio Arellano / Sergio Tejada / Sharún 

Gonzales / Silvia Ochoa / Sofía Chacaltana / Susana Frisancho / Susana Reisz / Tania Lucía Ramírez / Teodoro Sanz del Río / Teófilo Altamirano / Teresa Orosa / 

Teresa Torres / Thomas McPhail / Uldarico Malaspina / Valquiria Ramos / Valter Arica / Vanessa Teixeira / Víctor Khlebnikov / Víctor Manuel Quinteros / Víctor 

Palacios / Viviana Rivas Gonzales / Walter Fernández-Baca / Wilfredo Ardito

Han 
escrito 
en .edu
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PUEDO ANUNCIAR, EN ALTA 
VOZ, QUE NO ME VOY DE LA 
CATÓLICA. EN TODAS LAS 
ESQUINAS ESTOY Y, DESDE AHÍ, 
AGITO MIS BANDERAS”.

Luis Jaime Cisneros
(1921–2011)

Maestro y amigo. Profesor emérito de la PUCP y Medalla de Honor R.P. 

Jorge Dintilhac, SS.CC. 2007. Extracto de las palabras de Luis Jaime tras 

recibir el título de profesor emérito de la Universidad. (puntoedu 201)

|1|PERSONAJEMEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

[GIOVANNA FERNÁNDEZ]
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|4|
“la psicología busca 
el bienestar de las 
personas. para 
nosotros, la salud 
Mental no significa 
enferMedad, sino 
taMbién prevención 
y proMoción del 
bienestar”.

Mary 
Claux

jefa del departamento de 

psicología y premio nacional 

en psicología 2013. (PuntoEdu 

web, marzo 2012)

|5|
“estaMos 
acostuMbrados 
a celebrar en 
nuestra sociedad 
el ‘día del idioMa’ 
coMo si en nuestro 
país se hablara una 
sola lengua”.

Rodolfo 
Cerrón-
Palomino

especialista en lingüística andina 

y profesor del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 34)

|7|
“para seguir 
posicionándonos 
internacionalMente, 
hay que ser cada 
vez Más creativos e 
innovadores”. 

Fernando 
D’Alessio

director general fundador 

de centruM católica. 

(PuntoEdu 177)

|2|
“un patriMonio nacional 
es nacional si lo pones al 
servicio del público. no 
tiene sentido un patriMonio 
guardado en cajas fuertes”.

Sinesio 
López

profesor del departamento de ciencias sociales, 

exdirector de la Maestría en ciencia política y 

gobierno y de la Maestría en sociología, y exdirector 

de la biblioteca nacional (2001-2005). (Q 38)

|3|
“ser elegido decano del 
colegio de abogados fue 
Mucho Más difícil que ser 
elegido congresista”.

Jorge 
Avendaño

profesor y exdecano de la facultad de derecho. 

fue decano del colegio de abogados de lima y 

congresista de la república. (PuntoEdu 111)

|6|
“desde que era estudiante, fui aficionado a 
construir sisteMas de altavoces. incluso llegué 
a arMar toda una carpintería en la casa de Mis 
padres e hice decenas de parlantes”.

Jorge 
Moreno

jefe del laboratorio de acústica y profesor del departamento de 

ciencias. fue distinguido por la audio engineering society (aes), la 

más importante organización de profesionales en este rubro, en el 

año 2012. (PuntoEdu 239)

MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC
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EL SER HUMANO GOZA 
COMUNICANDO LO QUE VIVE, 
LO QUE CREE. NUNCA PENSÉ 
DEJAR LAS CLASES. HAY 
UNA VOCACIÓN, FRUTO DEL 
SENTIDO SOCIAL, QUE ESTÁ 
EN EL ALMA DEL HOMBRE”.

José Agustín de la 
Puente Candamo

Historiador y abogado, docente del Departamento de 

Humanidades desde hace 60 años. (puntoedu 79)

|8|
MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

PERSONAJE

[MAYU MOHANNA]
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|9|
“yo sieMpre quise ser 
Maestra, tenía una gran 
vocación. así que postulé 
a la católica”.

Elena 
Valdiviezo

educadora, docente y exdecana de la facultad 

de educación. (PuntoEdu 91)

|10|

“la coMisión de 
trabajo está pidiendo 
que se igualen 
los derechos de 
los trabajadores 
públicos con los del 
régiMen privado”.

Javier Neves

|11|
“einstein representa una 
figura de transición entre dos 
épocas del desarrollo de la 
física: la física clásica y la 
física cuántica (o Moderna)”.

Francisco 
de Zela

docente del departamento de ciencias, 

excoordinador de la sección física, explica los 

aportes más notables de las teorías de albert 

einstein. (PuntoEdu 234)

|13|
“he forMado parte de los 40, 50, 60, 
70, 75, 80 y 90 aÑos [de la pucp], y 
Me siento Muy bien y con renovado 
espíritu juvenil. estoy esperando 
celebrar los 100 aÑos”.

Miguel 
Piaggio

ingeniero y exdecano de estudios generales 

ciencias. (PuntoEdu 101)

|12|
“la creatividad y 
la iniciativa no son 
otra cosa que la 
rebeldía contra el 
status quo”.

Beatriz
Boza

directora ejecutiva de ciudadanos al día y docente 

del departamento de derecho. (PuntoEdu 76)

|14|
“uno de los productos finales 
de la globalización es que la 
brecha entre los países ricos y 
pobres se ha aMpliado”.

Teófi lo 
Altamirano

exdocente del departamento de ciencias sociales, 

y especialista en migraciones internacionales y 

globalización. (PuntoEdu 40)

PERSONAJE

PERSONAJE

exdecano de la facultad de 

derecho y exministro de 

trabajo, analiza el proyecto 

de ley del servicio civil. 

(PuntoEdu 280)
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SOMOS TESTIGOS DE QUE, 
PARA FINES ELECTORALES, 
LOS ENEMIGOS POLÍTICOS 
SUELEN ALIARSE Y, UNA 
VEZ ALCANZADO EL PODER, 
CADA UNO TERMINA POR SU 
LADO. LO QUE ESCASEA EN 
LA HISTORIA DEL PERÚ SON 
ALIANZAS DE PARTIDOS QUE 
GOBIERNEN JUNTOS”. 

Henry Pease
Expresidente del Congreso de la República y profesor principal 

del Departamento de Ciencias Sociales. (puntoedu 271)

|15|

[ANA LÍA ORÉZZOLI]
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|17|
“Mi papá tuvo un derraMe 
cerebral, lo que le iMposibilitó 
Moverse. pensé en el iMpacto 
que podría causar un aparato 
que se pudiera prograMar para 
que él pueda responder ‘sí’ o 
‘no’ con la Mente y todos le 
podaMos entender”.

Francisco 
Cuéllar

ingeniero mecatrónico y docente del departamento 

de ingeniería, creó una cama médica que se 

controla con ondas cerebrales. (PuntoEdu 281)

|16|
“la lengua es un fenóMeno 
vivo, un fenóMeno social. no 
hay una lengua que esté al 
Margen de una vida social”.

Carlos 
Garatea

lingüista y director de la dirección académica de 

planeamiento y evaluación. (PuntoEdu 185)

|18|
“hay una visión 
deMasiado econoMicista 
del surgiMiento de 
sendero luMinoso. yo 
creo que el factor 
ideológico pesó Mucho”.

Gonzalo 
Portocarrero

profesor principal del departamento de ciencias 

sociales, investiga la relación entre cultura, poder 

y violencia. (PuntoEdu 267)

|20|
“todavía no sabeMos bien 
dónde y cuándo coMienza la 
sociedad coMpleja”.

Peter 
Kaulicke

profesor del departamento de humanidades, 

sección arqueología. (PuntoEdu 186)

|21|
“la felicidad en el Mundo 
Moderno es Materialista, pero 
una vez alcanzado el éxito las 
personas son infelices”.

Jorge 
Yamamoto

profesor del departamento de psicología, estudia 

nuevas aproximaciones al concepto de felicidad. 

(PuntoEdu 123)

|19|
“las fotografías no se 
pueden leer de Manera 
aislada, ni Mostrarse 
ajenas a un discurso o 
una época”.

Celia 
Rubina

docente del departamento de comunicaciones, 

especialista en semiótica visual. (PuntoEdu 262)
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ESTAMOS ESTUDIANDO FENÓMENOS 
ELECTROMAGNÉTICOS PARA 
CONOCER QUÉ ESTÁ PASANDO BAJO 
TIERRA Y DETERMINAR SI ESTAS 
SEÑALES ELÉCTRICAS PUEDEN SER 
PREMONITORIAS O ANTICIPAR UN 
POSIBLE MOVIMIENTO SÍSMICO”.  

Jorge Heraud
Director del Instituto de Radioastronomía PUCP. Premio Southern-Peru, medallas 

José de la Riva-Agüero y Adolfo Winternitz a la creatividad humana. (puntoedu 281)

|22|

[PACO CHUQUIURE]
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|25|
“el Mercado laboral está 
valorando a gente con Madurez, 
experiencia y aploMo para 
enfrentar situaciones difíciles y 
poner a prueba nuevos Modelos”.

Mónica 
Bonifaz

presidenta de la comisión de gobierno de la facultad de gestión y 

alta dirección. (PuntoEdu web, febrero 2013)

|24|

“cuando el profesor 
es iMpuntual, los 
aluMnos taMbién lo 
son. en Mis casi 60 
aÑos coMo profesor, 
nunca he llegado 
tarde a una clase”.

Teodoro 
Harmsen

profesor del departamento de 

ingeniería, exalumno distinguido 

pucp. (PuntoEdu 93)

|23|

“lo que llaMan 
folclore nunca fue 
estático, sieMpre 
tuvo sus forMas de 
transforMación, de 
innovación”.

Chalena 
Vásquez

directora del centro de Música 

y danza de la pucp (cemduc). 

(PuntoEdu web, agosto 2011)

|26|
“el Mundo de hoy, y el 
perú en particular, necesita 
profesionales con una visión 
aMplia, interdisciplinaria”.

Fidel 
Tubino

docente del departamento de humanidades, 

exdecano de estudios generales letras. 

(PuntoEdu 75)

|27|
“había gente que pensaba 
que éraMos deMasiado 
procapitalistas y otros, que 
éraMos unos teMibles Marxistas”.

Máximo Vega 
Centeno

profesor emérito y fundador del departamento de 

economía de la pucp, exdecano de la facultad de 

ccss y primer director del cisepa. (PuntoEdu 151)

|28|
“soy un convencido de que uno 
debe dedicarse en la vida a lo que 
le gusta. y la universidad es el 
lugar ideal para descubrir qué es 
lo que a uno le gusta”. 

Eduardo 
Ísmodes

exdecano de la facultad de ciencias e ingeniería, 

fundador del cide-pucp. (PuntoEdu 103)
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA ES 
UNA RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Y NO ESCAPA A NINGÚN HOGAR”.

Nicole Bernex
Geógrafa. Directora académica del Centro de Investigación en Geografía 

Aplicada de la PUCP. (puntoedu 170)

|29|

[Mario lack]
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|32|

“las diferentes 
disciplinas que existen 
en la universidad y la 
universalidad de un 
centro de estudios coMo 
la católica a veces no 
son apreciadas”.

Roque 
Benavides

ingeniero, empresario y 

presidente de la asociación de 

egresados y graduados de la 

pucp. (PuntoEdu 137)

|33|

“el odio es un 
eleMento que heMos 
subestiMado y creo 
que, insertándolo 
dentro de nuestras 
reflexiones, puede 
ayudarnos a una Mejor 
coMprensión del país”.

Claudia 
Rosas Lauro

docente del departamento de 

humanidades. editora de el odio 

y el perdón en el perú. siglos 

xvi al xxi. (PuntoEdu 153)

|34|

“los derechos 
huManos son el 
referente para 
evaluar si las 
políticas públicas son 
o no acertadas”.

Walter 
Albán

exdecano de la facultad de 

derecho, exdefensor del pueblo 

y actual representante del perú 

ante la oea. (PuntoEdu web, 

mayo 2010)

|35|

“la católica está 
a la vanguardia 
de las relaciones 
con corea. es una 
estrategia de 
posicionaMiento 
global”.

Gustavo 
Kato

coordinador de la especialidad 

de ingeniería Mecatrónica y 

director del instituto king sejong 

lima pucp. (PuntoEdu 244)

|31|
“quereMos generar en la 
sociedad la conciencia de que 
la política puede ser estudiada 
objetivaMente, y que necesitaMos 
saber cóMo es por dentro”. 

Rolando 
Ames

docente del departamento de ccss y miembro de la 

comisión organizadora de la especialidad de ciencia 

política. (PuntoEdu 14)

|30|
“la cultura no es una dádiva, es un derecho que 
parte de los derechos huManos fundaMentales 
para el desarrollo del hoMbre”.

Luis 
Repetto

director del Museo de artes y tradiciones populares del instituto riva-agüero. (PuntoEdu 34)
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ASÍ COMO HAY EL DÍA 
DEL POLLO A LA BRASA, 
HAN CREADO EL DÍA DEL 
POLITÓLOGO”. 

Farid Kahhat
Internacionalista y docente del Departamento de Ciencias 

Sociales. (puntoedu 184)

|36|

[archivo puntoedu]
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|37|

“uno es un buen lector 
si ha leído por placer, 
no por castigo”. 

Carmen 
Villanueva

exdirectora de la biblioteca central y del sistema 

de bibliotecas de la pucp. (PuntoEdu 95)

|39|
“la priMera obra que 
Me encargaron fue la 
construcción de estudios 
generales ciencias. la 
universidad ha ido Mejorando. 
diseÑaMos todo, incluso las 
bancas y hasta ahora duran”.

Fernando 
Giuffra

exdecano de la facultad de ciencias e ingeniería. 

Medalla de honor r.p. jorge dintilhac, ss.cc. 2008. 

(PuntoEdu 122)

|38|

“las ciencias sociales 
tienen un coMponente 
crítico esencial en 
su fundación y razón 
de ser”.

Catalina 
Romero

exdecana de la facultad de 

ciencias sociales y primera 

defensora universitaria de la 

pucp. (PuntoEdu 165)

|40|
“el perú del siglo xx no 
sería igual en nuestra 
iMaginación si no existieran 
arguedas, Mariátegui o 
vargas llosa”.

Peter 
Elmore

director del departamento de español y portugués 

de university of colorado at boulder, invitado por la 

cátedra franklin pease. (PuntoEdu 280)

|41|
“la investigación crea 
dependencia, cada vez necesitas 
Más para estar contento 
contigo MisMo”.

Bruno 
Castillón

docente del departamento de ingeniería. 

(PuntoEdu 84)

|42|
“se puede tener dudas 
de huMala, pero de keiko 
teneMos pruebas”.

Steven 
Levitsky

profesor visitante del departamento de ciencias 

sociales y docente de la universidad de harvard, 

analizó la campaña presidencial. (PuntoEdu 206)

PERSONAJEMEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC
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ENSEÑÉ A MIS ALUMNOS QUE 
DEBÍAN SER COHERENTES. 
SER COHERENTES ES PENSAR 
LO QUE SE CREE, DECIR LO 
QUE SE PIENSA Y HACER LO 
QUE SE DICE. EL INCOHERENTE 
ES UN HOMBRE A LA DERIVA. 
SOLO ES COHERENTE EL QUE 
SABE LO QUE QUIERE”.

José Antonio del Busto
(1932 – 2006)

Historiador, exdecano de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas y de Estudios Generales Letras; y profesor emérito del 

Departamento de Humanidades. Fue condecorado con la Orden 

del Sol del Perú.  Fragmento del libro Memorias de un historiador 

(Fondo Editorial PUCP, 2008). (Q 140)

|43|

José Antonio del Busto

[ARCHIVO PUCP]
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|48|
“el conflicto arMado ha 
generado que la violencia 
se vea coMo algo natural 
en ayacucho”. 

Tesania 
Velázquez

docente del departamento de psicología 

y directora de la Maestría en psicología 

comunitaria. (PuntoEdu web, marzo 2013)

“el conociMiento 
universitario debe 
ser trasladado a 
la coMunidad”.

Luis 
Bacigalupo

profesor principal del 

departamento de humanidades. 

(PuntoEdu 87)

|45|

“hay Muchas 
forMas en que 
se expresa la 
responsabilidad 
social, a veces no 
tan evidentes”.

Patricia 
Ruiz Bravo

directora académica de 

responsabilidad social. 

(PuntoEdu 227)

|46|
“desde estudiante, Me interesó 
ver cóMo podía ser útil para el 
caMbio social del país”.

Javier 
Iguíñiz

profesor emérito del departamento de economía. (PuntoEdu 260)

|47|
“la pobreza tiene su base en no creer 
que todas las personas soMos iguales”.

Gastón 
Garatea

asesor del rectorado y de la dirección académica de responsabilidad social (dars). 

profesor honorario del departamento de ciencias sociales. (PuntoEdu 247)

PERSONAJE

|44|
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contraviniendo la ley 
de la gravedad, aquí la 
econoMía cuando chorrea, 
chorrea hacia arriba. sé 
que no soMos Mucho de 
respetar leyes, pero al 
Menos la de neWton habría 
que respetarla”.

R.P. Gustavo Gutiérrez
fundador de la teología de la liberación. exjefe del departamento de 

teología y profesor emérito de la pucp. (PuntoEdu 173)

|49|
MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

[FRANZ KRAJNIK]
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“el rock peruano 
está en crisis, pero no 
necesariaMente por culpa 
de las eMisoras de radio”.

profesor de la escuela de Música y del departamento 

de comunicaciones. (PuntoEdu 282)

“hoy todo 
objeto cultural 
se vuelve una 
Mercancía”. 

docente del departamento de 

humanidades y director de la 

Maestría en estudios culturales. 

(PuntoEdu 77)

|52|
“siguiendo quizá el ejeMplo 
dantiano, lo que a Mí Me gusta 
es la integración, lo Múltiple 
coMo eleMento enriquecedor”.

Carlos 
Gatti

profesor del departamento de humanidades y 

pianista aficionado. (PuntoEdu 103)

“teneMos una aMistad profunda, 
producto de haber coMpartido 
Muchas cosas, tanto herMosas 
coMo coMplicadas”.

José León Herrera

filósofo, director del centro de estudios 

orientales, docente del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 133)

|51|
“buscaMos Mostrarle a 
la coMunidad acadéMica 
nacional e internacional 
la producción de nuestros 
docentes”.

Cristina
del Mastro

directora de la dirección académica del 

profesorado. (PuntoEdu 230)

|50|
“es increíble cuando 
resuelves un probleMa 
que nadie en el Mundo ha 
logrado contestar”.

Christian 
Valqui

docente del departamento de ciencias e 

investigador del instituto de Matemáticas y ciencias 

afines, asociado a la pucp. (PuntoEdu 157)

|53| José Ignacio 
López

“pepe y yo coMpartíaMos 
pasiones. gracias a pepe, por 
ejeMplo, yo descubrí el cine.”

Federico Camino

filósofo, profesor emérito del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 133)

|54|

|55|

|56|
Víctor
Vich
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|57|

“nosotros 
publicaMos Más 
que cualquier otro 
fondo editorial 
universitario 
peruano”.

Patricia 
Arévalo

directora del fondo editorial 

de la pucp. (PuntoEdu web, 

octubre 2009)

|61|

“buscaMos ideas 
innovadoras para 
convertirlas en 
eMpresas con un 
alto potencial de 
desarrollo”.

Julio Vela 

director del centro de innovación 

y desarrollo emprendedor (cide-

pucp). (PuntoEdu 76)

|58|
“[en el ira] nacieron los 
seMinarios de investigación, 
aquí se forjaron las 
vocaciones acadéMicas 
durante décadas”.

José de la 
Puente Brunke

docente del departamento de humanidades, 

director del instituto riva-agüero. (PuntoEdu 202)

|60|

“el perú no va a 
integrarse si no lo 
hace a través de la 
cultura”.

Inés del 
Águila

directora del Museo de 

arqueología josefina ramos cox. 

(PuntoEdu web, julio 2012)

|62|

“soy un firMe 
convencido de que 
se puede conciliar 
la tradición con la 
Modernidad”.

Juan Ossio

antropólogo y docente del 

departamento de ciencias 

sociales, fue el primer ministro de 

cultura del país. (PuntoEdu 189)

|59|
“en el ajedrez y la historia 
hay que ir leyendo entre 
líneas para encontrar la 
verdadera razón de algo”. 

Margarita 
Guerra

docente del departamento de humanidades, 

exdirectora del instituto riva-agüero. 

(PuntoEdu 109)
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Excoordinador de la Especialidad de Diseño 
Industrial, en el año 2010 formó parte del 
Proyecto totora, el cual estudiaba los po-
tenciales de la totora y retomó la milenaria 
técnica de los uros para buscar soluciones en 
el siglo XXI. Esta fue una iniciativa de la Red 
Académica Internacional Innovation is Hope, 
de la SAdBK, de Alemania. (Neo 17)

Coordinador de proyectos del GruPo de telecomunicaciones rurales 
(GTR-PUCP), puso en marcha la Red de telemedicina de la cuenca del río Napo, 
que ofrece teleservicios médicos, asistencia remota, mensajería, teléfono e internet 
en beneficio de los pobladores y los profesionales de salud de la zona. (Neo 57)

Bioquímico y profesor del 
Departamento de Ciencias, 
es también coordinador 
del Proyecto tamboPata 

del Instituto de Ciencias de 
la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE – 
PUCP). Se trata de una coope-
ración científica y económica 
internacional destinada a la 
investigación, protección y 
desarrollo armonioso de la 
zona protegida, el parque y 
sus lugares de amortigua-
miento. (PuntoEdu 113)

Cada año, desde el 2009, el ProGrama de 

estudios andinos (PEA), que el docente 
del Departamento de Humanidades Marco 
Curatola coordina, organiza el Seminario In-
terdisciplinar en el Centro Académico PUCP 
Valentín Paniagua de Pisac, en Cuzco. Este 
reúne especialistas y doctorandos  dedicados 
al estudio del mundo andino. (PuntoEdu 151) 

Lingüista especialista en lenGuas amazóni-

cas y docente de Departamento de Humani-
dades, su último proyecto, en el que partici-
pan la PUCP y la Universidad de Tufts (Boston), 
es el estudio del iskonawa, una lengua en esta-
do crítico de extinción. Para Zariquiey, “si los 
indígenas no consideran necesario ni práctico 
enseñarles a sus hijos su lengua nativa, la len-
gua se va a perder”. (PuntoEdu 251)

|64| Juan 
Paco

|67|
Eric Cosio

|65| Marco 
Curatola

|66| Roberto 
Zariquiey

|63| Fernando 
Pérez
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Arqueólogo y docente del Departamento de Humanidades, es el 
director del ProGrama arqueolóGico san José de moro 
de la PUCP. Cumplidas más de dos décadas de trabajo, este Pro-
grama sigue aportando importantes hallazgos al conocimiento 
de la civilización precolombina de la Costa Norte. En agosto del 
2013, Castillo fue nombrado viceministro de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. (Neo 46)

Como director del GruPo de 

aPoyo al sector rural de 
la PUCP, Hadzich  está a la ca-
beza de un equipo multidisci-
plinario en el que intervienen 
profesores y estudiantes con 
diversos proyectos de tecnolo-
gía adaptada destinados al de-
sarrollo, bienestar ecológico 
y social de las comunidades 
rurales. Entre sus principales 
proyectos, están Casa Calien-
te Limpia y Riogeneradores 
PUCP, que han recibido im-
portantes reconocimientos in-
ternacionales. (PuntoEdu 193)

|69| Luis Jaime 
Castillo

En el más reciente descubri-
miento de la investigación 
arqueológica Castillo de 
Huarmey, en la que Makows-
ki participa, se encontró 
una cámara funeraria de 
la cultura Wari. Makowski, 
exdecano de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, 
dirige también el Proyecto 
Arqueológico Taller de Cam-
po lomas de lurín, que 
funciona como una escuela 
internacional de campo para 
el dictado de métodos de in-
vestigación en arqueología. 
(PuntoEdu 176)

|71|
Miguel 
Hadzich

|70|
Krzysztof 
Makowski

|72| Andrés 
Flores

Profesor del Departamento de Ingeniería, es 
el coordinador del GruPo de sistemas de 

aeronaves no triPuladas. El equipo inter-
disciplinario, que reúne diferentes aportes de 
investigadores de la PUCP, lo hace uno de los 
principales espacios académicos para la inves-
tigación de estos equipos. (Neo 59)

|68|
Luis Figueroa
Con el apoyo del Instituto 
de Corrosión y Protección, 
el proyecto de tesis de este 
egresado de la Maestría en 
Química creó una Pintura  

anticorrosiva que cuida 
el ambiente y la salud. La 
pintura de bajo impacto am-
biental fue presentada en el 
2012 en el Primer Encuentro 
de Proyectos Exitosos de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
como uno de mejores proyec-
tos de la primera versión del 
FINCyT. (Neo 45) m
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|74| Cecilia Thorne León 
(1947-2011)

Psicóloga educacional y fundadora del Colegio de Psicólogos del Perú, la doctora 
Thorne fue JeFa del dePartamento de PsicoloGía y encabezó también la 
Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación de la Universidad. Asimis-
mo, dirigió la Revista de Psicología de la PUCP desde su fundación, la primera 
y única revista de psicología indexada del país. Recibió el Premio Nacional de 
Psicología en dos ocasiones. (PuntoEdu 109)

Primer decano de la Facultad de Administra-
ción y Contabilidad, Gómez Martens estuvo vin-
culado a la Universidad desde que fuera alumno 
hasta sus tres periodos consecutivos reelegido 
como decano. Es recordado con cariño como 
un gran profesor, un profesional ejemplar, y un 
hombre cálido y amable que infl uyó en todos 
sus alumnos y colegas. (PuntoEdu 7)

Junto a su importante trayectoria en la Iglesia, 
en la que llegó a ser presidente de la conFe-

rencia ePiscoPal Peruana, obispo auxi-
liar de Lima y obispo de Cajamarca, siempre 
se mantuvo estrechamente vinculado a los 
valores, los ideales y la vida institucional de 
nuestra Universidad. Mons. Dammert fue pro-
fesor emérito del Departamento Académico 
de Derecho, secretario general y vicerrector 
de nuestra Universidad. (PuntoEdu 123)

|73|
Monseñor 
José Dammert  
(1917-2008) 

Nos 
dejaron

|75|
Luis Gómez Martens 
(1929-2005)

MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC
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Una de las más destacadas personalidades del 
Pensamiento Peruano contemPorÁneo, 
aportó importantes trabajos sobre la memoria, 
la violencia y la diversidad cultural del país. Fue 
comisionado de la CVR, director del Instituto 
de Estudios Peruanos, director de la Escuela 
de Antropología de la UNMSM y exalumno de 
nuestra Universidad. (PuntoEdu 212)

Carlos Iván 
Degregori 
(1945-2011)

|76|

Fue profesor de los depar-
tamentos académicos de 
Ciencias Sociales y de Cien-
cias de la Gestión, jefe del 
Departamento Académico 
de ciencias de la Gestión, 
presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Facultad de 
Gestión y Alta Dirección, y di-
rector de Palestra, el portal de 
asuntos públicos de la PUCP, 
desde el 2004 hasta su sensible 
fallecimiento. (PuntoEdu 153)

|78|
Hélan 
Jaworski 
(1936-2009) 

Figura clave de la vida inte-
lectual peruana del siglo XX. 
El maestro Núñez, crítico 

literario e Historiador 
de una vasta producción, fue 
pionero de diversos campos 
de estudio, como la estilís-
tica literaria y la literatura 
comparada, y sus ensayos 
son fundamentales en la 
historia de la literatura pe-
ruana. Ganador del Premio 
Southern Perú 2007–Meda-
lla José de la Riva-Agüero y 
Osma. (PuntoEdu 97)

|77|
Estuardo 
Núñez Hague 
(1908-2013)

PERSONAJE

|79| Michael Perko 
Winternitz (1956-2009)

Nació en Austria, pero llegó al Perú de pequeño junto a su abue-
lo, Adolfo Winternitz, quien fundó la Facultad de Arte de la 
PUCP. Perko llegó a ser coordinador de la Especialidad de Pin-
tura, y uno de los más recordados y estimados profesores del 
dePartamento de arte. Fuera de aulas, fue un apasionado 
de la música y tocaba la viola profesionalmente, además de ser 
un reconocido lutier. (PuntoEdu 116)
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|80|
“la gente ya no se acuerda de 
que las medicinas provienen 
de las plantas naturales”.

Geoffrey 
Cordell

profesor emérito de la universidad de illinois en 

chicago (eeuu), especialista en farmacognosia 

y profesor visitante de la sección de química. 

(PuntoEdu 280)

|82|
“la química es la ciencia 
central, ya que está ligada 
a la mayor parte de áreas de 
la ciencia y la tecnología”.

Daniel 
Rabinovich

profesor principal de la universidad de carolina del 

norte, en charlotte, y egresado de la especialidad 

de química de la pucp, dictó un curso de química 

Bioinorgánica en el 2007. (Q 79)

|84|
“en el curso que dicto, cada 
vez que se les presenta a 
los alumnos un proBlema 
de modalidad aBp, veo que 
aBre muchísimos horizontes 
y que ayuda a incrementar la 
creatividad”.

Ana 
Pastor

profesora de la sección química y editora del libro 

aBp experiencias y resultados, publicado por el 

fondo  editorial pucp, en el 2007. (Q 92)

|83|
“el ozono es un compuesto 
alotrópico del oxígeno. el 
alótropo ozono solo se 
presenta en forma natural 
en la estratósfera. es el 
responsaBle de filtrar los 
rayos ultravioletas y protege 
así la vida en el planeta”.

Nadia 
Gamboa

especialista en química atmosférica, profesora 

del departamento de ciencias y exjefa del 

departamento de ciencias. (PuntoEdu 246)

|81|
“en mi segundo año de pregrado se formó el 
grupo de astronomía. nos reuníamos para 
oBservar el cielo y tamBién organizáBamos 
sesiones semanales de lectura”.

Patricio 
Becerra

egresado de física, candidato a doctor en ciencias planetarias en la universidad de 

arizona. (PuntoEdu 139)
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QuiEro GENErar uNa cÉLuLa, 
QuE ES aLGo ViVo, a ParTir 
DE uN oBJETo No ViVo”.

Carlos Bustamante
Biofísico de la universidad de california, Berkeley, elegido como 

uno de los científi cos más importantes en EE.uu. por la revista 

Time. Premio Southern Peru 2004 – Medalla cristóbal de Losada y 

Puga. (Puntoedu 225)

|85|

[Mario LacK]
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Jesús Peña|89|

|86|
“para oBtener la 
certificación, es 
indispensaBle tener una 
vasta preparación y 
experiencia laBoral”.

Antonio 
Ocampo

docente del departamento de ingeniería, es uno 

de los seis peruanos en alcanzar el nivel de ccie 

(cisco certified internetwork expert), la máxima 

certificación de la compañía cisco systems para 

profesionales en networking. (PuntoEdu 272)

|87|
“actualmente la educación virtual y la 
presencial se están fusionando, amBas se 
complementan”.

Haydee 
Azabache

educadora y exdirectora de la dirección de educación virtual (pucp virtual). (PuntoEdu 6)

Daniel Soncco |90|

Walter Erquínigo|91|

Juntos son Hackermate. Walter y Jesús, hoy 
en día egresados de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería, junto a Daniel, entonces alum-
no de la UNI, conformaron el primer equipo 
peruano que llegó a la final del Mundial de 
Programación ACM-ICPC, el concurso de nivel 
universitario más importante del mundo.  En 
el  2011, HaCkErMaTe clasificó al mundial lue-
go de quedar cuarto a nivel latinoamericano 
de la etapa regional. (PuntoEdu 217)

|88|
“un signo del progreso 
es la igualdad de 
oportunidades para 
todos”.

José 
Távara

director académico de economía y docente 

principal del departamento de economía de la 

pucp. (PuntoEdu 261)

|92|
“necesitamos el 
entretenimiento, la ludicidad 
es algo estructural para 
el ser humano. el que no se 
distrae se vuelve loco”.

Esteban 
Clua

director del medialab de la universidad federal 

fluminense, visitó la pucp invitado por el grupo 

avatar. (PuntoEdu 257)
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arquitectos y profesores de nuestra universidad, 

ganaron el concurso convocado para diseñar el 

lugar de la memoria. (PuntoEdu 173)

|93|
“creo que a los 
aspectos del tema y del 
lugar hay que agregarle 
este suBtítulo referente a 
los derechos humanos. este 
doBle aspecto es adicional 
y difícil de responder”.

Kenneth 
Frampton

distinguido arquitecto británico, integró el jurado 

que eligió la propuesta ganadora para elaborar el 

lugar de la memoria en el 2010. (PuntoEdu 173)

|94|

“ni el arte ni la 
arquitectura 
pueden compensar 
lo que pasó. las 
masacres no se 
pueden compensar 
con el arte”.

Julián 
Bonder

arquitecto estadounidense, 

visitó la pucp en el marco 

del iv encuentro de derechos 

humanos: memoria y espacio 

público, organizado por el 

idehpucp. (PuntoEdu 124)

|95|
“en los acantilados de 
la costa verde se puede 
oBservar el tiempo a través 
de los estratos. yo ahí no vi 
tierra, sino tiempo”.

Martín 
Montañez

egresado de la facultad de arquitectura y urbanismo. 

su tesis MUSEO DE PALEONTOLOGÍA EN LA COSTA VERDE fue 

seleccionada como una de las mejores del mundo por 

el premio archiprix 2013. (PuntoEdu 280)

“la sosteniBilidad es definida 
por el contenido del proyecto 
mismo y no por un estilo 
arquitectónico”.

profesor de la universidad de lovaina, y uno de 

los más importantes especialistas en arquitectura 

sostenible, dictó un ciclo de conferencias sobre el 

tema en el año 2006. (PuntoEdu 38)

|96| André de 
Herde

“[el proyecto Busca llenar] el 
‘vacío vertical’. la topografía 
del terreno es compleja, los 
flujos son distintos y hay 
dificultades estructurales”.

“la arquitectura no puede 
expresar el dolor de esos 
años. lo que hace es dar el 
mejor marco posiBle para que 
la exposición se exprese de la 
mejor forma”.

|97| Jean Pierre 
Crousse

|98| Sandra 
Barclay 

HONORIS 
CAUSACAUSA
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|101|
“la electroacÚstica no solo ha 
camBiado la historia de la mÚsica, 
sino la historia en sí misma. hay 
eventos trascendentales que no se 
huBieran dado sin su aporte”.

Richard 
Small

científico especialista en electroacústica, invitado por los 75 años de 

la facultad de ciencias e ingeniería y los 25 años del laboratorio de 

acústica de la pucp. (PuntoEdu 122)

|102|

“las comunidades 
académicas 
suelen ser muy 
cerradas, la de 
la católica 
no lo es”.

Rolena 
Adorno

directora del departamento 

de español y portugués de la 

universidad de yale, profesora 

honoraria del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 96)

|99|

“el proteccionismo 
podría definirse 
como la oposición 
a la competencia”.

Pedro 
da Motta

miembro del comité ejecutivo 

de la red latinoamericana de 

política comercial, invitado por 

la facultad de ciencias sociales. 

(PuntoEdu 254)

Javier Pérez de Cuéllar

“el recuerdo de mi paso por 
la universidad significó un 
enriquecimiento pleno desde el punto 
de vista jurídico y tamBién ético que 
agradezco permanentemente”.

diplomático, ex secretario general de la onu y exalumno de la pucp. 

(PuntoEdu 69)

|100|
HONORIS 
CAUSACAUSA

PERSONAJE

HONORIS 
CAUSACAUSA
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LoS PriNciPioS DE 
NuESTra NaTuraLEZa 
iNTELEcTuaL Y MoraL 
SiGuEN SiENDo uN MiSTErio 
coNSiDEraBLE, PEro 
DiFÍciLMENTE PoDrÍaMoS 
DuDar DE QuE DESEMPEÑaN 
uN PaPEL cENTraL EN 
NuESTraS ViDaS”.

Noam Chomsky
Lingüista fundador de la gramática generativa transformacional, 

visitó la PucP en el 2006 para dictar la conferencia “Exploraciones 

biolingüísticas: diseño, desarrollo y evolución”. (Puntoedu 62)

|103|

[MaJED JaBEr /rEuTErS]
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EL ESTuDio [DE LoS NEuTriNoS] PErMiTE 
oBTENEr iNForMaciÓN SoBrE DiVErSoS 
ProcESoS DE La NaTuraLEZa. coMo Su 
iNTEracciÓN coN La MaTEria ES caSi 
NuLa, La iNForMaciÓN coN La QuE LLEGaN 
ES La MiSMa DE Su oriGEN. Por ESTo SE 
LES LLaMa MENSaJEroS DEL uNiVErSo”.

Alberto Gago
Doctor en Física de Neutrinos. Docente del Departamento de ciencias. (neo 55)

|104|
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estos cuatro alumnos de la Especialidad 
de Ingeniería Mecatrónica de la PUCP tuvie-
ron la oportunidad de experimentar la vida 
en Marte durante dos semanas, gracias al pro-
grama de investigación espacial que The Mars 
Society desarrolla en la base Mars Desert Re-
search Station. (Neo 62)

Humberto de las Casas|105|

Eiji Onchi|106|

Mónica Abarca|107|

Saúl Trujillo|108|

|109|
“con información de la astronomía 
óptica y la radioastronomía, 
podemos conocer mejor de qué y 
cómo está compuesto el universo”.

Jacob 
Baars

físico y radioastrónomo holandés invitado para asesorar la 

construcción del radiotelescopio del instituto de radioastronomía de la 

pucp. (PuntoEdu 117)

|110| Antonio 
Lira

las ondas sísmicas generadas a 150 kilóme-
tros de Lima, en el epicentro del terremoto en 
Pisco del 2007, produjeron una masiva emana-
ción de cargas eléctricas positivas que ilumina-
ron el cielo. Este fenómeno ha sido estudiado 
por Antonio Lira y Jorge Heraud, investigadores 
del Instituto de Radioastronomía. Se demostró 
científicamente la correlación entre las ondas 
sísmicas y la luminiscencia. (Neo 32)

eGresado de la esPecialidad de Física, 
creó un potabilizador de agua doméstico que 
permite filtrar el líquido con una solución de 
cloro para purificarla. Su invento ganó, en el 
2011, el concurso Business Benefit Children, 
auspiciado por BiD Network de Holanda, y dis-
putó el premio Create the Future, auspiciado 
por la NASA. (PuntoEdu 222)

|111| Vittorio 
Canuto

“somos los animales más 
tontos y nos hacemos llamar 
homo sapiens sapiens”.

físico espacial del instituto de investigación de la 

nasa. visitó la pucp invitado por el instituto de 

estudios ambientales. (PuntoEdu 65)

|112| Luis 
Gustavo Lira
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NuNca PENSÉ EN LLEGar a 
SEr aSTroNauTa, ESo SoLo 
Lo hacÍaN LoS hoMBrES EN 
aQuEL ENToNcES”.

Ellen Baker
astronauta y jefa de Educación y Medicina de un segmento 

de la NaSa. Visitó la PucP invitada por el instituto de 

radioastronomía. (Puntoedu 230)

|113|

[GiSELLa SaN MiGuEL]
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|114|
“hoy la historia tiene 
un papel político muy 
importante: hacemos saBer 
que los homBres somos más 
complicados que lo que los 
medios masivos nos sugieren”.

Giovanni 
Levi

padre de la microhistoria, dictó la lección inaugural 

del año académico en la facultad de letras y 

ciencias humanas en el 2005. (PuntoEdu 7)

|117|
“usualmente, cuando pensamos en 
poder, pensamos en poder militar. 
pero realmente el poder más 
fuerte no es el de coerción, sino el 
poder de la rutina”.

Gary 
Urton

jefe del departamento de antropología de la universidad de harvard. 

fue distinguido como profesor honorario del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 149)

|116|
“cuando uno está en un 
movimiento político, ha decidido 
encontrar Bien cosas que saBe 
que están mal. en política, 
eliges la que te parece la 
mejor alternativa; otra cosa 
es decir que esa alternativa es 
siempre la mejor para todos”.

Tulio 
Halperín

profesor emérito de la universidad de california, 

Berkeley. dio la conferencia “la independencia en 

hispanoamérica”, organizada por la facultad de 

letras y ciencias humanas. (PuntoEdu 249)

|115|

“no sé si 
sea posiBle 
enamorarse de 
un idioma, pero sí 
de su literatura, 
de la gente que 
lo haBla y de 
su historia. le 
deBo mucho al 
quechua”.

Alan 
Durston

doctor en antropología por 

la universidad de chicago 

y profesor asociado en la 

universidad de york. invitado 

por el programa de estudios 

andinos. (PuntoEdu 187)
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|118|
“estoy investigado la 
represión religiosa en el 
inca garcilaso de la vega. 
para él, era fundamental el 
proBlema de sus ancestros. 
los comentarios reales son 
un proBlema de salvación de 
los infieles y del mestizaje”. 

Pierre 
Duviols

profesor emérito de la universidad de provence. 

(PuntoEdu 227)

|121|
“la gastronomía ha puesto al 
perÚ en una situación que nadie 
conocía. si uno piensa que es 
fantástica la comida peruana, 
a lo mejor la BeBida peruana 
tamBién lo es. esa es la gran 
ventaja que tiene el pisco”.

Steve 
Stein

historiador y docente de la universidad de miami, 

visitó la pucp invitado por el vicerrectorado 

académico y la sección historia. (PuntoEdu 237)

|122|
“me interesa explicar el 
particular caso de la 
independencia del perÚ. aquí 
no huBo una élite dirigente 
clara que llevara a caBo este 
proceso. lo que huBo en el 
perÚ fue mucha participación 
de comunidades indígenas, de 
castas de color”. 

Scarlett 
O'Phelan

historiadora licenciada por la pucp, ganadora 

de la cátedra simón Bolívar en el 2008 por la 

universidad de cambridge. (PuntoEdu 120)

|119|
“me interesa ver cómo sentía 
la gente la reBelión, no los 
que ganaBan o los que perdían, 
sino quienes se quedaBan en 
estos pueBlos tomados por 
los reBeldes o por las tropas 
realistas. el miedo es una 
manera de entrar al tema”.

Charles 
Walker

profesor asociado en historia en la universidad 

de california, davis. visitó la pucp invitado por el 

programa de estudios andinos. (PuntoEdu 151)

|120|

“las epidemias 
fueron 
determinantes 
para el descenso 
de la poBlación 
y para el triunfo 
de la conquista 
española”.

Noble 
David Cook

catedrático visitante del 

programa de estudios andinos, 

distinguido como profesor 

honorario del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 108)

HONORIS 
CAUSACAUSA
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|123|
“Incomodar ImplIca reartIcular posIcIones, 
ver las cosas de nuevo. es una lucha 
todavía Importante: radIcalIzar los límItes 
dIscIplInarIos y cuestIonar las bases mIsmas 
del conocImIento”.

John 
Beverley

doctor en literatura y profesor de la universidad de pittsburg. visitó la pucp invitado 

por la maestría en estudios culturales. (PuntoEdu 176)|124|

“[en la IndIa] vIvImos la 
magIa todos los días y el 
realIsmo mágIco es parte 
de nuestras vIdas”.

Shyama Prassad 
Ganguly

catedrático de la universidad de Jawaharial 

nehru (India), invitado del centro de estudios 

orientales de la pucp. (PuntoEdu 177)

|125|
“el estado tIene la 
responsabIlIdad de crear un 
mercado de trabaJo atractIvo 
para los profesIonales [que 
estudIan fuera del país]”.

Thomas 
Kruggeler

director del departamento de américa latina 

del servicio católico de Intercambio académico 

(Kaad, por sus siglas en alemán). (PuntoEdu 203)

“queremos pronostIcar sIsmos para que 
tengamos más Instrumentos que nos permItan 
saber sI habrá uno hasta con dos semanas de 
antIcIpacIón”.

Tom Bleier

Investigador de stellar solution, invitado por el Instituto de 

radioastronomía. (PuntoEdu 239)

“los anImales pueden sentIr la cercanía de un 
terremoto; nos Interesa saber cómo lo hacen 
para poder hacerlo tambIén nosotros”.

Friedemann Freund

miembro del centro de Investigación ames de la nasa, invitado por 

el Instituto de radioastronomía. (PuntoEdu 239)

|126|

|127|
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DURANTE MI VIAJE POR EL 
PERÚ, SIENTO EL DESEO 
DE EXPRESAR LOS DOS 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
DE MI VIDA, QUE SON 
LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, Y LA 
COMPRENSIÓN Y ARMONÍA 
ENTRE LAS RELIGIONES”.

Dalai Lama
Premio Nobel de la Paz 1989, visitó la PUCP en el 2006 para 

dictar la conferencia “El poder de la tolerancia y la compasión”. 

(puntoedu 42)

|128|

[PHIL NOBLE / REUTERS]
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|130|
“los Jóvenes ya no son vIstos 
como un proyecto vItal, sIno 
como consumIdores”.

Monseñor Óscar 
Rodríguez Madariaga

arzobispo de tegucigalpa. (PuntoEdu 28)
“sI al menos una 
parte de lo que 
dIcen sobre mí es 
verdad, entonces 
yo no he gastado 
mI vIda”.

Michele 
Taruffo

Jurista italiano y profesor en la 

universidad de pavia. (PuntoEdu 

web, octubre del 2012)

|132|

“[el soroche] es 
una dIsposIcIón 
genétIca, así que el 
que sufre soroche, 
cada vez que suba 
lo va a tener”.

Dante 
Peñaloza

ganador del premio southern 

perú 2008, medalla cristóbal de 

losada y puga a la creatividad 

humana. (PuntoEdu 130)

“la teoría de Juegos 
provee un marco 
sobre el cual 
modelar y analIzar 
el conflIcto y la 
cooperacIón entre 
dIstIntas entIdades, 
cada cual con su 
propIo obJetIvo”. 

Robert 
Aumann

premio nobel de economía y 

matemático. extracto de sus 

palabras al ser reconocido como 

doctor honoris causa de la 

pucp. (PuntoEdu 270)

HONORIS 
CAUSACAUSA

HONORIS 
CAUSACAUSA

HONORIS 
CAUSACAUSA

|131|

|129|

|133|
“la repúblIca del perú, como la de 
los estados unIdos, está fundada 
en el racIsmo”.

Karen 
Spalding

profesora honoraria del departamento de humanidades. (PuntoEdu 217)
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LA GENTE TIENE UNA IDEA 
EQUIVOCADA DE LO QUE ES 
LA IDENTIDAD. SE HABLA DE 
ELLA COMO SI ESTUVIERA 
ADENTRO TUYO, PERO NO 
LO ESTÁ. LA IDENTIDAD 
ES LA RESPUESTA QUE 
DAS CUANDO ALGUIEN TE 
PREGUNTA QUIÉN ERES”.

Benedict Anderson
Doctor en Historia por la Universidad de Cornell y Doctor Honoris 

Causa por la PUCP. (puntoedu 220)

|134|
HONORIS 
CAUSACAUSA

[GUADALUPE PARDO]
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“en general, 
la cIudadanía 
dIsconforme 
necesIta de 
cIertas Ideas, de 
cIertas teorías 
y de referentes 
Intelectuales que 
la reafIrmen”.

Terry 
Eagleton

pensador y crítico literario. 

(PuntoEdu 260)

“el perú debe tomar 
medIdas más radIcales 
contra la venta Ilegal de 
antIgÜedades al extranJero 
y dentro del país”.

director fundador del mcdonald Institute for 

archaeological research, reino unido. 

(PuntoEdu 155)

|137|
“en todos nuestros platos 
hay un dIálogo entre culturas 
locales y extranJeras, 
entre productos foráneos y 
autóctonos. esto es un eJemplo 
de tolerancIa que contrasta 
con un país desIntegrado, 
desartIculado, enfrentado”.

Gastón 
Acurio

empresario y cocinero. en el 2010, visitó la pucp 

como invitado principal al Intersapiens, cocina 

peruana, Identidad nacional y desarrollo social. 

(PuntoEdu 238)

|138|

“estamos 
Involucrados en un 
gran crImen contra 
la humanIdad a 
través del actual 
orden económIco 
global”.

Thomas 
Pogge

doctor en filosofía por harvard 

y profesor de la universidad de 

columbia. (PuntoEdu 22)

|139|

“a los polítIcos 
les Interesan más 
los votos que las 
personas”.

Agustín 
González 
Gallego

decano de la facultad de 

filosofía de la universidad de 

barcelona. (PuntoEdu 157)

Colin 
Renfrew

HONORIS 
CAUSACAUSA
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|140|
“las matemátIcas son la solucIón para 
acercar a los pueblos de forma rápIda y 
barata al desarrollo”.

Felipe 
Cano

matemático y catedrático de la universidad de valladolid, invitado por la cátedra José 

tola pasquel. (PuntoEdu 190)

|141|
“galIleo decía que la 
matemátIca es el lenguaJe 
de la naturaleza. sI una 
persona quIere hablar de 
forma cIentífIca sobre la 
naturaleza, debe usar un 
lenguaJe matemátIco, no un 
lenguaJe aproxImatIvo”.

Lê Dúng 
Tráng

docente de la universidad de provenza, visitó la 

pucp como parte de la cátedra José tola pasquel 

2012. (PuntoEdu 241)

|144|
“las matemátIcas no solo 
preparan a la gente para 
enfrentarse a problemas 
cIentífIcos, sIno tambIén a 
los de la vIda”.

José Manuel 
Aroca

matemático y catedrático de la universidad de 

valladolid, españa, invitado por la cátedra José 

tola pasquel. (PuntoEdu 152)|143|
“yo soy matemátIco puro 
y me Interesa la docencIa. 
pero soy conscIente de que 
la mayoría de matemátIcos 
debería desempeñarse en el 
campo empresarIal”.

Rudy Rosas 
Bazán

matemático y docente del departamento de ciencias, 

obtuvo el premio capes por su tesis doctoral en el 

2005. en el 2009, ganó el premio de reconocimiento 

a la Investigación de la pucp. (PuntoEdu 64)

|142|

“al contrarIo de 
lo que se pIensa, 
las matemátIcas 
están muy presentes 
en nuestra vIda 
cotIdIana, en 
dIversos grados de 
profundIdad”.

César 
Camacho

matemático peruano, ganador 

del premio southern peru 

2006. (PuntoEdu 63)
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|145|
“en el tema de la desIgualdad, que se 
genera como parte de la exclusIón 
que exIste en el perú, no hay que 
mIrar únIcamente lo económIco. lo 
socIal, lo cultural y lo polítIco son 
tambIén Importantes”.

Rosemary 
Thorp

historiadora e investigadora principal del centro de Investigaciones 

en desigualdad, seguridad humana y etnicidad de la universidad de 

oxford (Inglaterra). (PuntoEdu 261)

“veo al perú camInar decIdIdo hacIa 
un lIberalIsmo total”.

sociólogo francés, premio príncipe de asturias de 

comunicación y humanidades. (PuntoEdu 110)

|148|
“la mayor crIsIs del mundo Intelectual 
es creer que la verdad no exIste”.

Manuel 
Carreira

s.J. sacerdote y científi co. miembro del observatorio vaticano, visitó 

la pucp en el 2005. (PuntoEdu 16)

|147|
“nInguna enfermedad se podrá 
controlar sI es que no hay una alIanza 
entre el sector públIco y el prIvado”.

Eduardo 
Gotuzzo

Jefe del departamento de enfermedades Infecciosas, tropicales y 

dermatológicas, hospital nacional cayetano heredia. ganador del 

premio southern-perú, medalla cristóbal de losada y puga 2010. 

(PuntoEdu web, octubre del 2010)

Alain 
Touraine

HONORIS 
CAUSACAUSA

HONORIS 
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|149|
“hay un gran crecImIento económIco, pero 
somos el país de amérIca latIna donde la crítIca 
es mayor al presIdente, a las InstItucIones 
ofIcIales, al congreso y la democracIa. ¿por 
qué, sI estamos tan bIen? sI no hay cambIos 
InstItucIonales profundos, el crecImIento 
económIco no es sufIcIente”.

Julio 
Cotler

antropólogo e investigador principal del Instituto de estudios peruanos. (PuntoEdu 180)

|151|
“un vIeJo dIcho señala que el 
nacIonalIsmo es el últImo refugIo 
de los sInvergÜenzas. los polítIcos 
Inescrupulosos han usado a menudo 
el nacIonalIsmo para generar 
apoyo a ellos mIsmos”.

Partha 
Chartterjee

reconocido antropólogo y politólogo de la India y profesor de la 

universidad de columbia, visitó la pucp en el 2006 para dictar la 

conferencia “la nación en tiempo heterogéneo”. (PuntoEdu 44)

|150|
“cualquIer proyecto de 
cambIo tIene que adoptar 
formas populIstas. frente 
al populIsmo lo que se da 
es el statu quo, formas 
InstItucIonalIzadas del orden 
vIgente. cualquIer proyecto 
de cambIo debe Interpelar al 
pueblo contra el orden de 
cosas exIstente”.

Ernesto 
Laclau

teórico político y profesor de la universidad 

de essex, ofreció el seminario contingencia, 

hegemonía y procesos políticos. (PuntoEdu 147)

HONORIS 
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“hay tres maneras de enfrentar 
la vIolencIa. la prImera es olvIdar 
todo; la segunda, hablar del 
pasado vIolento con cIerta 
melancolía; y la tercera, hacer el 
duelo”.
sociólogo francés, premio príncipe de asturias de 

comunicación y humanidades. (PuntoEdu 110)

Michel Wieviorka

|155|

“el estado y el gobIerno 
pueden promover la 
partIcIpacIón polítIca 
de las mInorías. esto 
hace que estas asuman 
una posIcIón de dIgnIdad 
ante la percepcIón 
públIca, pero no cambIa 
la concIencIa de quIenes 
los están oprImIendo”.

Martha 
Nussbaum

presidenta del nuevo comité 

de filosofía pública y profesora 

en la universidad de chicago. 

(PuntoEdu 156)

|156|
“hoy en día, conocemos mucho meJor a las otras 
cIvIlIzacIones. hemos acumulado un conocImIento 
remarcable del otro, pero las actItudes de 
superIorIdad no han desaparecIdo, al punto que 
me pregunto sI no desaparecerán Jamás”.

Tzvetan 
Todorov

filósofo, lingüista, historiador ganador del premio príncipe de 

asturias 2008. (PuntoEdu 264)

|154|

“la Idea 
fundamental del 
posmodernIsmo 
es que no hay 
hechos, solo 
InterpretacIones. 
me parece una 
aberracIón. hay 
hechos y no solo 
InterpretacIones, y 
esa evIdencIa funda 
la hermenéutIca”.

Jean Grondin

filósofo, profesor de la 

universidad de montreal, visitó 

la pucp para hablar sobre la 

hermenéutica de gadamer. 

(PuntoEdu 45)

“la InformacIón debería pasar 
de ser un pseudoanálIsIs a 
ser un retrato que la gente 
entIenda bIen y sIga. ese es el 
problema que tendrían que Ir 
superando los perIodIstas, en 
vez de caer en la trampa y no 
dar contInuIdad a los hechos”.

doctor en filosofía y director del consejo nacional 

de cultura de colombia. (Q 83)

Jesús Martín Barbero

HONORIS 
CAUSACAUSA

HONORIS 
CAUSACAUSA

|152|

|153|
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SI CAMINAS POR LAS CALLES 
DE LIMA, VERÁS A ALGUNAS 
PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS, 
CON PARÁLISIS CEREBRAL, CON 
TEMBLOR DE MANOS Y TAMBIÉN 
VERÁS A ALGUNAS CON EL 
SÍNDROME DE TOURETTE, PERO 
PROBABLEMENTE PASARÁS SIN 
NOTARLO”.

Oliver Sacks
Neurólogo británico, fue nombrado Doctor Honoris Causa de 

la PUCP en el 2006. (puntoedu 50)

|157|
HONORIS 
CAUSACAUSA

[REUTERS]
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“la gran mIsIón de una unIversIdad católIca 
consIste no solo en generar y preservar sus 
Ideas al InterIor del mundo católIco, sIno que 
estas sIrvan para desarrollar el mundo”.

prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. (PuntoEdu 134) “el mundo es tan colorIdo, 
tan dIsímIl, que no puede ser 
posIble que solo un modo de 
pensar esté en lo correcto y 
que los demás estén mal”. 

docente de la universidad de beijing y profesor 

visitante del departamento académico de 

ciencias sociales. (PuntoEdu 145)

“la dIversIdad 
del perú es una 
oportunIdad 
únIca para 
antIcIparse a 
las mutacIones 
del mundo 
actual”.

directora general de la unesco, 

fue reconocida como doctora 

honoris causa de la pucp en el 

2011. este es un extracto de su 

discurso. (PuntoEdu 202)

“yo soy un médIco pero hoy 
no damos recetas únIcas, y 
este es uno de los cambIos 
fundamentales: no tenemos 
una solucIón únIca”.

presidente del grupo banco mundial, participó 

en varias actividades en el campus de la pucp. 

(PuntoEdu web, julio 2013)

|158| Monseñor Gerhard 
Ludwig Müller

|160| Pan 
Wei

Irina 
Bokova

|159| Jim 
Yong Kim

HONORIS 
CAUSACAUSA

HONORIS 
CAUSACAUSA|161|

g
Io

v
a

n
n

a
 f

e
r

n
á

n
d

e
z

m
a

r
Io

 l
a

c
K

y
a

n
In

a
 p

a
t

r
Ic

Io

yanIna patrIcIo



65noviembre 
2013

|162|
“los Indígenas son tan 
manIpulables como un hombre en 
la paz, santa cruz, lIma o arequIpa. 
manIpulables somos todos y creo 
que cada día lo somos más”.

Carlos Mesa 
Gisbert

historiador, periodista y expresidente boliviano, en visita a nuestra 

universidad acompañando a su padre José de mesa, ganador del  

premio southern perú. (PuntoEdu 32)

|164|

“sI queremos una 
democracIa en el 
sentIdo total de la 
palabra, esta debe 
estar Integrada no 
por consumIdores nI 
por electores, sIno 
por cIudadanos”.

Ernesto 
Samper

expresidente de colombia, 

ofreció una charla magistral 

sobre educación, ciudadanía y 

gobernabilidad. (PuntoEdu 43)

“nada meJor como 
expresIdente que ser 
homenaJeado en una 
unIversIdad, rodeado 
de docentes y de 
alumnos”.

Fernando 
Henrique 
Cardoso

sociólogo, fi lósofo y 

expresidente de brasil. 

(PuntoEdu web, octubre 2013)

|166|

“¿en qué momento uno 
se vuelve alcalde? no 
el día que lo elIgen o le 
entregan su credencIal, 
sIno el día que cumple y 
hace cumplIr las leyes”.

Antanas 
Mockus

matemático, fi lósofo y exalcalde 

de bogotá, visitó la pucp en el 

2006. (PuntoEdu 55)

|165|
“necesItamos InvertIr más en educacIón 
polítIca. la clase polítIca latInoamerIcana 
está recIbIendo un Jalón de oreJas ante 
muestras reIteradas de InefIcacIa en la 
gestIón y corrupcIón”.

Laura 
Chinchilla

presidenta de costa rica visitó la pucp en el 2005. (PuntoEdu 41)
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Javier 
Diez Canseco 
(1948-2013)

“necesItamos 
resolver 
problemas que no 
son solo fIerro y 
cemento”.
alcaldesa de lima, fi rmó el 

convenio marco de cooperación 

entre la municipalidad de lima y 

la pucp. (PuntoEdu 217)

“las derrotas 
duelen, pero hay 
que saber perder 
con altura, 
sobre todo en 
democracIa”.
política y licenciada en derecho 

por la pucp, fue distinguida por 

la asociación de egresados y 

graduados. (PuntoEdu 228)

“la católIca 
es un eJemplo 
extraordInarIo de 
pluralIdad; sIendo 
prIvada es plural, 
atravIesa sectores 
económIcos y nadIe 
tIene un dogma que 
la lImIte”.

expresidente de la república. 

en la última campaña electoral, 

inauguró el ciclo de conferencias 

de candidatos, organizado 

por la asociación civil politai. 

(PuntoEdu 204)

“hemos avanzado 
en normatIvIdad de 
género, pero aún 
hay mucho camIno 
que recorrer”. 

exministra de la mujer y 

desarrollo social, y actual 

embajadora del perú en uruguay, 

exalumna de la pucp. (PuntoEdu 

229)

poLÍtico de LiMpia trayectoria, 
ético y solidario, el incansable parlamenta-
rio y líder del Partido Socialista falleció a los 
65 años víctima de un cáncer agresivo. Diez 
Canseco inició su carrera política a fi nes de 
los sesenta cuando estudiaba Sociología en la 
PUCP. Fue dirigente estudiantil y presidente 
de la FEPUC. Militante de izquierda por 45 
años y congresista durante 27, Diez Canseco 
luchó contra el autoritarismo, la corrupción 
y por los derechos humanos. (PuntoEdu 275)

“en el perú, debemos 
entender que la 
bIodIversIdad es 
de ImportancIa 
estratégIca en el 
sIglo xxI”.

exministro del ambiente, en 

entrevista con puntoedu. 

(PuntoEdu 59)

|168|
Susana 
Villarán

|172|
Antonio 
Brack Egg

|169|
Lourdes 
Flores

|170|
Alejandro 
Toledo

|171|
Aída García 
Naranjo

|167|
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HAY QUE TENER CORAJE 
POLÍTICO, SERIEDAD Y SENTIDO 
DE RESPONSABILIDAD, Y 
DEFENDER AQUELLO QUE LA 
CONCIENCIA DICE QUE ES ÚTIL 
PARA EL PAÍS”. 

Valentín Paniagua 
Corazao

Expresidente del Perú y exprofesor principal del 

Departamento Académico de Derecho de la PUCP. (puntoedu 8)

|173|

Departamento Académico de Derecho de la PUCP. 

MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

[arturo pérez / la repúblIca]
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“el perIodIsmo parte de un Impulso 
prIncIpal e InIcIal: la curIosIdad”.

presidente del directorio de la revista caretas. (PuntoEdu 194)

“los medIos son los 
que nos emplean, 
pero el públIco es el 
verdadero Jefe: el que 
decIde no la duracIón 
de tu contrato, pero 
sí la vIgencIa de tu 
credIbIlIdad”.

periodista de radio capital y rpp, 

por el día mundial de la libertad 

de prensa. (PuntoEdu 209)

“Internet no solo 
te permIte estar al 
tanto del mundo, 
sIno entender a los 
Jóvenes”.

decano de la facultad 

de ciencias y artes de la 

comunicación. (PuntoEdu 126)

“en el perú no se 
hace InvestIgacIón 
perIodístIca porque 
es costosa y trae 
consecuencIas”.

periodista. director de Idl 

reporteros y miembro del 

consorcio Internacional para 

periodismo de Investigación. 

(PuntoEdu web, junio 2012)

“el estado no está allí para 
que colaboremos con él. los 
perIodIstas no colaboran 
con el estado, lo vIgIlan”.

abogada y periodista, reconocida como exalumna 

distinguida por la asociación de egresados y 

graduados. (PuntoEdu 25)

“no entender la Justeza 
de la sentencIa a fuJImorI 
sIgnIfIca no entender el 
respeto a la vIda. refleJa 
el sentIr de cIertos núcleos 
socIales: que hay sectores 
de la poblacIón que pueden 
morIr y no Importa”.

periodista de investigación y profesor del 

departamento de comunicaciones. (PuntoEdu 172)

|174| Enrique 
Zileri

|175|
Renato 
Cisneros

|176|
Gustavo 
Gorriti

|177| Edmundo 
Cruz

|178| Rosa María 
Palacios

|179|
Juan 
Gargurevich

HONORIS 
CAUSACAUSA
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|183|
“me sorprendIó la lImpIeza, 
el orden, la organIzacIón, 
la puntualIdad y la 
dIscIplIna en alemanIa”.

Claudio 
Pizarro

el delantero visitó el campus para participar en 

una charla sobre las posibilidades académicas 

que ofrece alemania. (PuntoEdu web, septiembre 

2012)

La reconocida coreógrafa y baiLarina 

griega dictó un taller intensivo para los estu-
diantes de la Escuela de Danza Contemporá-
nea y presentó “Una atracción invisible”, pieza 
coreográfica basada en poemas de Rumi, poeta 
místico musulmán, y en el movimiento circu-
lar de los derviches giratorios. Dipla, discípu-
la de Pina Bausch y miembro de la Folkwang 
Tanzstudio, es una de las grandes figuras de la 
danza internacional contemporánea. (Q 2011)

|180| Nina 
Dipla

|181|
Richard 
Hidalgo 

Su reto perSonaL es ambi-
cioso: escalar antes del 2021 
las 14 montañas más eleva-
das del mundo (sobre los 
8,000 metros de altura), sin 
oxígeno artificial ni la ayuda 
de sherpas (guías del Himala-
ya). A inicios del 2012, termi-
nó su séptima expedición a 
más de 8,000 m.s.n.m. en las 
montañas del Annapurna en 
el Himalaya, lugar conocido 
como el más peligroso del 
mundo para escalar. Desde 
sus primeras expediciones, 
cuenta con el auspicio de 
INNOVAPUCP. (PuntoEdu web, 

mayo 2012)

|184| Ricardo 
Morán

director teatraL, productor televisivo y an-
tiguo conductor del programa Mad Science, 
Morán visitó la PUCP para ser el anfitrión de 
El Túnel de la Ciencia. Gracias a esta exposi-
ción itinerante, 125,003 personas aprendie-
ron sobre los últimos avances científicos, y las 
perspectivas que hay para el futuro en ciencia 
y tecnología. (PuntoEdu web, marzo 2013)

|182|
“para escrIbIr letras, lo 
únIco que se necesIta es una 
buena memorIa, ganas de 
hacerlo y algo que contar”.

Jorge 
Drexler

cantautor uruguayo y ganador del premio óscar 

2005 a la mejor canción original, dictó una clase 

maestra invitado por la escuela de música de la 

pucp. (PuntoEdu web, octubre 2011)

fr
a

n
z

 K
r

a
J

n
IK

m
a

r
Io

 l
a

c
K

m
a

r
Io

 l
a

c
K

m
a

r
Io

 l
a

c
K

a
r

c
h

Iv
o

 p
e

r
s

o
n

a
l



70 edición 
especial

puntoedu
p e r S o n a J e S

|188|
“[la pucp] es mI segunda casa. aquí paso 
la mayor parte de mI vIda. trabaJo 
aquí hace 23 años, y me han dado la 
oportunIdad de formarme y de realIzarme 
como profesIonal y como persona”. 

Nicolás 
Astoquilca

secretario general del sindicato de trabajadores de la pucp. 

(PuntoEdu 238)

|185|
 “se han alterado los patrones en 
el clIma regIstrado en la católIca”.

Pedro 
Ríos

técnico hidrometeorólogo de la estación meteorológica hipólito 

unanue de la pucp, desde hace más de 40 años. (PuntoEdu 113)

|186| Don Zócimo 
Lucas

cuando eMpeZó a trabajar 
en la Universidad, hace más 
de 30 años, don Zócimo reco-
rría el campus con su cajita 
vendiendo golosinas y gaseo-
sas. En el 2003 se trasladó 
defi nitivamente a su actual 
quiosco detrás del edifi cio de 
Ciencias Sociales, la facultad 
con la que se le identifi ca y a 
la que representa orgulloso en 
el desfi le del Interfacultades. 
(Q 114)

“cada mes atendemos a unas 13 mIl 
personas en nuestro servIcIo de salud”.

Jefe del servicio de salud por más de tres décadas. (PuntoEdu 92)

|187| Rogelio 
Sueiro

PERSONAJE

Jorge ruIz
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|190|
“en la católIca uno se JubIla 
cuando se muere”.

César 
Gutiérrez

fundador y exdirector del archivo pucp. en el 2011 recibió el 

diploma al mérito Institucional de la universidad. (PuntoEdu 213)

|189|
“da lo mIsmo un cachImbo con el 
pelo largo que uno rapado”.

Teodoro 
Sanz

Jefe de la sección pruebas de admisión por 37 años. responsable de 

preparar las pruebas de admisión de 1971 al 2008. (PuntoEdu 102)

|192|
“yo le pertenezco a la pucp de toda 
la vIda, soy parte de sus actIvos, 
debo tener hasta códIgo de barras”.

Ruth 
Manzanares

Jefa del laboratorio de manufactura de la pucp. (PuntoEdu 227)

|191|
“sIempre con los alumnos que 
llegan, poco a poco, vamos 
tenIendo una amIstad”.

Filiberto 
Tarazona, ‘Fili’ 

el trabajador más antiguo de la facultad de derecho recibió, en el 

2011, el premio reconocimiento al trabajo y al emprendimiento del 

ministerio del trabajo y promoción del empleo. (PuntoEdu 205)
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“si me preguntaran Qué 
signifiCa trabajar en la 
puCp, tendría Que deCir 
Que es haCer real la 
posibilidad de tener, toda 
la vida, veinte aÑos en la 
mente y en el CorazÓn”. 

Luis Guzmán Barrón

exrector de la puCp,  profesor emérito del 

departamento de ingeniería y rector fundador de 

puntoedu. (PuntoEdu 69)

“nuestra universidad es, 
ante todo y sobre todo, una 
familia espiritual”. 

fundador de la universidad Católica. (PuntoEdu 69)

R.P. Jorge Dintilhac, 
SS.CC. (1878-1947)

“a través de la puntualidad, la exigenCia del Curso y lo 
Que les Cuento a los estudiantes sobre la historia de 
la universidad y su importanCia, se van transmitiendo 
nuestros valores”.

Hugo Sarabia 
Swett|197|

exrector de la puCp y profesor emérito del departamento de Ciencias. (PuntoEdu 70)

|195|

José Tola Pasquel 
(1914-1998)

“no se puede defender los 
dereChos humanos de Ciertas 
personas y no de otras. una Cosa 
es justiCia y otra es venganza”.

rector emérito de la puCp, presidente ejecutivo del 

instituto de democracia y derechos humanos (ideh-

puCp), y expresidente de la Comisión de la verdad y 

reconciliación. (PuntoEdu 69)

Salomón Lerner Febres

|196|

|193|

|194|

“la ContribuCiÓn de la universidad 
al desarrollo es positiva 
Cuando y solo Cuando Cumple 
satisfaCtoriamente sus funCiones 
de formaCiÓn y de investigaCiÓn”.

primer rector laico de la puCp y exdirector de la 

escuela de graduados. (PuntoEdu 69)

PERSONAJE

PERSONAJE

PERSONAJEMEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

PERSONAJEMEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

PERSONAJEMEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

fr
a

n
z

 k
r

a
j

n
ik

mario laCk

giovanna fernández

a
r

C
h

iv
o

 p
u

C
p

a
r

C
h

iv
o

 p
u

C
p



73noviembre 
2013

|198|
Carlos Fosca
VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO

|199|
Marcial 
Rubio Correa
RECTOR DE 
LA PUCP

|200|
Pepi Patrón
VICERRECTORA 
DE INVESTIGACIÓN

|201|
Efraín 
Gonzales 
de Olarte
VICERRECTOR 
ACADÉMICO

[MAYU MOHANNA]
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SI UNA FICCIÓN LLEGA 
A EMANCIPARSE DE 
LA REALIDAD, DA UNA 
VISIÓN MUCHO MÁS RICA 
Y PROFUNDA QUE LA 
MISMA REALIDAD”. 

Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura 2010. En el 2011 visitó nuestro campus 

en el marco de la iniciativa Vamos a Leer. (puntoedu 205)

|202|
HONORIS 
CAUSACAUSA

[MUSUK NOLTE / EL COMERCIO]
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“la poesía estará siempre 
presente entre los 
seres humanos; es una 
neCesidad Que viene del 
fondo del ser de uno”.

poeta y ganador del premio southern perú 

2009. medalla josé de la riva-agüero y osma. 

(PuntoEdu 163)

|204| Blanca Varela
(1926-2009)

“se ha aCentuado Cada 
vez más la sensaCiÓn 
de Que el ser humano 
puede ser más dueÑo de 
su destino y también de 
su feliCidad”. 

director del instituto de docencia 

universitaria puCp, docente del 

departamento de humanidades 

y director de la Colección 

underwood. (PuntoEdu 123)

|206|
Julio 
del Valle

|203|
Carlos 
Germán Belli

“Con bioy Quería 
haCer una novela 
Que raspara, Que 
doliera”.

escritor y profesor 

del departamento de 

Comunicaciones de la puCp. 

su novela, bioy, fue fi nalista 

del premio rómulo gallegos. 

(PuntoEdu web, junio 2013)

|205|
Diego Trelles

una de las Voces poéticas más importantes y admiradas de América Latina: 
recibió el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, el Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana, Medalla de Honor del Instituto Nacional de Cultura, entre 
otros. Cuando, a inicios del 2009, nos dejó, Luis Jaime Cisneros escribió para 
PuntoEdu recordándola. Sobre su carácter, escribió: “Blanca no era pródiga en 
hablar, pero cuando lo hacía mostraba cómo se podía ser profundo sin prodi-
garse verbalmente”. (PuntoEdu 136)y
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AUNQUE SUENE ROMÁNTICO, 
EL POETA NACE, NO SE HACE, 
PERO TIENE QUE CULTIVAR 
ESE DON”.

Antonio Cisneros 
(1942-2012)

Uno de los más importantes poetas del Perú, recibió el Premio 

Southern Peru 2011–Medalla José de la Riva-Agüero. (puntoedu 259)

|207|

[herman sChWarz]
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|210|

|211| El
Quijote

|208|
César Vallejo
(1892 - 1938)

|209|
Jorge 
Eduardo 
Eielson
(1924 – 2006)

la pucp conserVa uno de los tesoros litera-
rios más importantes del país en los manus-
critos del poeta Martín Adán. Este importante 
archivo forma parte de las colecciones especia-
les de la Biblioteca Central y también se puede 
visitar en línea (http://biblioteca.pucp.edu.pe/
martin_adan). En el 2008 se celebró el cente-
nario de su nacimiento con eventos académi-
cos y publicaciones conmemorando la vida y 
obra de Rafael de la Fuente Benavides. (Q 43)

uno de los poetas más leí-
dos e infl uyentes de nuestra 
literatura, Eielson fue también 
uno de los más importantes ar-
tistas plásticos peruanos del si-
glo XX. El Fondo Editorial PUCP 
publicó, en el 2005, Arte Poéti-
ca, libro imprescindible para 
los interesados en su obra, pues 
integra en un solo volumen lo 
más destacado de su obra poé-
tica, narrativa, ensayística, dra-
mática y visual. (Q 36)

en el 2012 se cumplieron 120 
años del nacimiento de Valle-
jo y 90 años de la publicación 
de Trilce, el más importante 
poemario de la vanguardia pe-
ruana. A propósito del aniver-
sario, Ricardo González Vigil, 
estudioso de su obra y profesor 
del Departamento de Huma-
nidades, nos comentaba que 
“aunque es uno de los poetas 
del siglo XX más difíciles de en-
tender, él quiere ser entendido 
por todos”. En la Universidad se 
realizaron recitales y conversa-
torios conmemorativos. (Pun-

toEdu  web, septiembre 2012)

la más importante noVela en lengua castellana festejó el IV centenario de 
su publicación en el 2005, y la RAE editó una versión conmemorativa de la 
obra de Miguel de Cervantes que incluyó un prólogo de Mario Vargas Llosa. En 
la Universidad se realizaron diferentes actividades conmemorativas, como el 
coloquio Cervantes y el Quijote, 400 años después, organizado por la profesora 
Carmela Zanelli del Departamento de Humanidades. (Q 19)

Martín Adán
(1908 – 1985)
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|213| Julio Ramón 
Ribeyro (1929 - 1994)

|212|
José María Arguedas
(1911 - 1969)

|214| Luis Hernández
(1941 – 1977)

el autor de la palabra del mudo tenía 16 años cuando ingresó a la Facultad 
de Letras y Pedagogía de la PUCP, donde finalmente acabó la carrera de Derecho 
en 1952. Ribeyro es hoy en día uno de los escritores más queridos y leídos del 
Perú.  Al conmemorarse los 80 años de su nacimiento y 15 de su fallecimiento, la 
iniciativa del Vicerrectorado Académico ¡Vamos a Leer! eligió una selección de sus 
cuentos para el Club de lectores del primer semestre del 2009. (Q 135)

exalumno de la facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la PUCP, Lucho Hernández es uno de los poetas más importan-
tes de la llamada generación del sesenta, que introdujo cam-
bios formales y nuevas influencias a la tradición poética nacio-
nal. La Biblioteca Central de la PUCP, como parte de su labor 
de preservación de textos históricos y literarios,  mantiene una 
colección especial con los manuscritos y los famosos cuader-
nos del poeta, que se encuentra disponible a todos de forma 
digital (http://biblioteca.pucp.edu.pe/luis_hernandez). (Q 1)

el centenario del nacimiento de Argue-
das, figura central de la literatura peruana, 
se celebró en la Universidad con una serie de 
coloquios, homenajes y un congreso interna-
cional, que reafirmaron la vigencia del escri-
tor. Además, fue uno de los autores escogidos 
para el Club de lectores ¡Vamos a Leer! en el 
2011, y el variado y vasto material de la Co-
lección Arguedas de la PUCP fue parte de una 
significativa muestra en el Centro Cultural 
PUCP. (PuntoEdu 215)
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“la leCtura aCtúa por 
Contagio; de nada sirve 
imponerla a la fuerza”.

ganador del premio planeta-Casa de américa 

2007, visitó la puCp como parte de la Campaña 

vamos a leer. (PuntoEdu 112)

“pensar Que alguien 
puede esCribir libros 
para ganar dinero 
me pareCe propio 
de una inoCenCia 
Conmovedora. yo no 
tengo más remedio 
Que esCribir sobre la 
base de mis emoCiones 
y esperar Que a otra 
gente le interese”. 

ganador del premio alfaguara 

2006 y egresado de la facultad 

de letras y Ciencias humanas. 

(PuntoEdu 53)

“uno de los 
ConfliCtos de 
la soCiedad 
latinoameriCana 
es Querer ser 
moderna sin dejar 
de ser tradiCional”.
escritor boliviano invitado por 

la Campaña vamos a leer. 

(PuntoEdu 127)

“la voCaCiÓn por la poesía 
está partiCularmente 
afinCada en la gente joven 
Que esCribe Con muCha pasiÓn 
y entereza”.

escritora y profesora del departamento de 

humanidades. (PuntoEdu web, octubre 2008)

“en una soCiedad donde 
se busCan resultados 
práCtiCos e inmediatos, 
tener la persistenCia 
para esCribir una novela 
en tres aÑos y a veCes no 
ganar muCho dinero por 
ello es heroiCo”.

escritor, crítico literario, periodista y diplomático 

chileno fue distinguido como profesor honorario 

del departamento de humanidades en el 2009. 

(PuntoEdu 167)

|216|
Edmundo 
Paz Soldán

|219| Giovanna 
Pollarolo

Santiago 
Roncagliolo

|215| Jorge 
Edwards

|217| Pablo de 
Santis

PERSONAJE

|218|

yanina patriCio
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PERTENEZCO A UNA 
GENERACIÓN DE DINOSAURIOS, 
QUE PENSAMOS QUE EL 
SUJETO, EL PREDICADO Y 
LOS COMPLEMENTOS SON 
PARTES DE LA ORACIÓN (...) 
QUIZÁ SOMOS UNA ESPECIE EN 
EXTINCIÓN”.

Alonso Cueto
Escritor y profesor del Departamento de Humanidades. Extracto 

de sus palabras en la Apertura del Año Académico 2011 en la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. (puntoedu 208)

|220|

[YANINA PATRICIO]
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|222| Ricardo 
Blume

“el teatro es una esCuela de 
humanidad. tienes Que estudiar 
personajes Que no son Como 
tú y entenderlos para tratar 
de representarlos. eso te 
humaniza”.

actor y director de teatro, fundador de la escuela de teatro de la 

universidad Católica (tuC). (Q 52)

|221| Aristóteles 
Picho

“yo Quiero a todos los 
personajes. es Como tener hijos, 
uno Quiere a todos por igual”. 
actor y excoordinador de la especialidad de artes escénicas. 

(PuntoEdu 2)

|223| Roberto 
Ángeles

“la obras Que elijo son las Que 
me dan miedo”.

dramaturgo, director y profesor de teatro. docente en la dirección 

de formación Continua puCp. (Q 278)

HONORIS 
CAUSACAUSA

“el ConCepto básiCo 
[del esCenario] 
es Que el públiCo 
esté alrededor del 
teatro, así eran 
los anfiteatros 
griegos”.

director teatral, actor y 

docente del departamento de 

Comunicaciones, habla sobre el 

teatro ricardo blume, inaugurado 

el 2013. (PuntoEdu web, 

septiembre 2013)

|224|
Jorge 
Chiarella
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“la universidad 
CatÓliCa marCÓ mi 
primer ContaCto 
Con el teatro Como 
opCiÓn de vida. pero 
los dos aÑos de 
letras me marCaron 
profundamente Como 
ser humano y Como 
artista”. 

actor, director teatral y docente del departamento 

de Comunicaciones. (PuntoEdu 69)

|225| Alberto 
Ísola

“deClararía en permanente 
emergenCia al patrimonio 
Cultural en el perú”. 

sociólogo, director de teatro, exministro de Cultura, 

exdecano y fundador de la facultad de Ciencias y 

artes de la Comunicación. (PuntoEdu 235)

|226| Luis 
Peirano

“todas las historias Que 
se me oCurren las veo en 
el esCenario”.

dramaturga. egresada de la especialidad de 

lingüística y literatura. (PuntoEdu web, 

junio 2013)

|227| Mariana 
de Althaus

“lo más 
emoCionante del 
teatro es ver 
CÓmo mis alumnos 
van CreCiendo en 
la profesiÓn”.

dramaturgo y docente 

del departamento de 

Comunicaciones. (Q 28)

|228|
Alonso 
Alegría

MEDALLA
DINTILHACDINTILHAC

PERSONAJE

fr
a

n
z

 k
r

a
j

n
ik

fé
l

ix
 in

g
a

r
u

C
a

g
io

v
a

n
n

a
 f

e
r

n
á

n
d

e
z

a
r

C
h

iv
o

 p
u

n
t

o
e

d
u



84 edición 
especial

puntoedu
p e r s o n a j e s

|231| Fernando Gutiérrez 
‘Huanchaco’

“para mí, no tiene muCho sentido estar 
metido en un taller dos meses Cuando 
todo oCurre afuera”.

Creador de “superchaco”, es uno de los más destacados artistas 

egresados de la facultad de arte. (PuntoEdu 151)

“Cuán grande es nuestro 
Compromiso Con los 
estudiantes: no solamente 
es la responsabilidad y el 
empeÑo de formar y orientar 
a jÓvenes artistas, sino más 
Que todo transmitir CÓmo 
vivir intensamente el hoy y 
proyeCtarse Con optimismo al 
maÑana”.

Anna 
Maccagno|229|

escultora, primera directora del departamento de arte y exdecana 

de la facultad de arte de la puCp, profesora emérita y exalumna 

distinguida de la puCp. (PuntoEdu 69)

“el diseÑo es una forma de pensar”.

Edward 
Venero|232|

egresado de la especialidad de diseño gráfi co, docente del 

departamento de arte y conductor del programa eduart, en tv 

puCp. (PuntoEdu web, mayo 2012)

“aunQue no sé analizar mis 
sentimientos, en la pintura los puedes 
enContrar”.

Alejandro 
Alayza|230|

pintor y grabador, exdecano de la facultad de arte y docente del 

departamento de arte. (PuntoEdu 89)

PERSONAJE
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SER ARTISTA ES VIVIR EL ARTE, LA 
VOCACIÓN ES LA VIDA. A MIS ALUMNOS 
LES DIGO LO QUE ME DECÍA MI MAESTRO: 
NO ESTÁN AQUÍ PARA PINTAR, SINO 
PARA FRACASAR, PARA APRENDER A 
LEVANTARSE”.

Adolfo Winternitz
Fundador y director de la Academia de Arte, precursora de 

la Facultad de Arte de la PUCP. (puntoedu 69)

|233|
PERSONAJE

[ARCHIVO PUCP]
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ME GUSTA PENSAR QUE UNO 
DE LOS SIGNIFICADOS DE LA 
PALABRA ARTE ES DAR A 
LOS HOMBRES CONCIENCIA 
DE LA GRANDEZA QUE 
HAY EN ELLOS, PERO QUE 
IGNORAN”.

Fernando de Szyszlo
Pintor y profesor honorario de la PUCP. (puntoedu 34)

|234|
PERSONAJEHONORIS 

CAUSACAUSA

[mayu mohanna]
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“en estos Cuadros ya no 
intento taparme sino, más 
bien, saCar todo lo Que me 
invade, de desCubrirme a mí 
misma”.

egresada de la facultad de arte, ganadora del 

concurso pasaporte para un artista en el 2006. (Q 55)

“en mi experienCia, [la puCp] fue 
un lugar de aprendizaje, donde 
uno amplía sus ConoCimientos, 
estableCe el diálogo Como forma de 
ComuniCaCiÓn y Confronta sus ideas. 
un lugar ideal para CreCer”.
pintor y egresado de la facultad de arte de la puCp. (PuntoEdu 238)

“Cuando entré a 
trabajar en la 
CatÓliCa, ComenCé 
a desCubrir el arte, 
siempre estaba 
atento para ver 
y aprender. luego 
empeCé a haCer mis 
esCulturas y todos 
me animaban”.

llegó a la puCp para ser 

soldador, y llegó a ser auxiliar 

universitario y un reconocido 

escultor. (PuntoEdu 88)

“lo Que busCo es 
mostrar mediante 
la imagen Que 
todos formamos 
parte de la misma 
Cultura”. 

graduada de la facultad de arte. 

artista plástica y diseñadora. 

(PuntoEdu 94)

Antonio 
Pareja

|238| Ana Teresa 
Barboza

PERSONAJE

|235| Ramiro 
Llona

PERSONAJE

Olga 
Engelmann

|236|

|237|
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|239| Alexander 
Payne

“Quiero Que no haya fronteras 
entre mi vida y el Cine Que hago”.

dos veces ganador del Óscar, invitado al 17 festival de Cine de lima, 

organizado por el CCpuCp. (PuntoEdu 283)

|243| Carlos 
Reygadas

“lo Que algunos llaman públiCo no existe 
para mí. es más bien un grupo de individuos, 
diferentes entre sí, Que entiende el mundo 
de forma diversa”.

director de cine mexicano, dos veces ganador del festival de Cine 

de lima con luz silenciosa, en 2007, y post tenebras, lux, en 2012. 

extracto de su conferencia en el festival de lima 2012. (PuntoEdu 100)

“son poCos los 
Que logran 
toCar las fibras 
emoCionales del 
públiCo”.

actriz mexicana, invitada al 

16 festival de Cine de lima, 

organizado por el CCpuCp. 

(PuntoEdu 251)

|240|
Angélica 
Aragón

“la idea de Que 
uno es esCritor 
las veintiCuatro 
horas es una 
obsesiÓn 
latinoameriCana”.

escritor y director de cine 

chileno, participó en un 

conversatorio organizado 

por el departamento de 

humanidades. (PuntoEdu 278)

|241|
Alberto 
Fuguet

“los CrítiCos 
apuntan 
más haCia 
un lenguaje 
CinematográfiCo 
a futuro, Que 
perdure; el 
públiCo ve lo 
Que está ahí en 
ese momento”. 

director del Centro Cultural de 

la puCp y del festival de Cine 

de lima, evaluó de esta manera 

el comportamiento de los 

asistentes al festival en el año 

2005. (Q 18)

|242|
Edgar Saba

víCtor  idrogo / Centro Cultural puCp
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CADA VEZ MÁS, 
LAS PELÍCULAS 
NORTEAMERICANAS TIENEN 
COMO DENOMINADOR COMÚN 
UNA CALIDAD MUY BAJA. 
EL CINE DE VERDAD SE VE 
MUY POCO. YO VOY A LOS 
FESTIVALES PARA ESO, PARA 
VER EL CINE QUE ME GUSTA”.

Geraldine Chaplin
Actriz e invitada especial al 15 Festival de Lima 2011, organizado 

por el Centro Cultural de la PUCP. (puntoedu 218)

|244|

[GUADALUPE PARDO]
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la obra de uno de los más importantes representantes del movimiento indi-
genista, cuyo estilo personal destacó en el arte peruano del siglo XX, llegó a la 
Galería del CCPUCP en septiembre del 2009. La  exposición estuvo conformada 
por una colección de óleos, cerámicas y dibujos que nos recordaron la maestría 
del artista a cien años de su nacimiento. (Q 156)

|246| Enrique 
Camino Brent

una muestra del arte riguroso y científico del reconocido 
escultor norteamericano, que reunió material fotográfico, 
dibujos y bocetos realizados por el artista desde sus primeros 
años hasta 1974. La exposición se inauguró en el CCPUCP en 
noviembre del 2010. (Q 196)

|248| Alexander 
Calder

la magia de miró: dibujos y grabados presentó 69 piezas 
del maestro catalán en el CCPUCP. Fue una gran oportunidad 
para ver una muestra representativa, y largamente esperada 
en nuestro país, de uno de los más importantes artistas del 
siglo XX. (Q 165)

|247| Joan 
Miró

|245| Man
Ray

más de 120 piezas, entre fotografía, graba-
do, escultura y dibujo de uno de los iconos del 
arte de vanguardia del siglo XX, y miembro 
notable de los movimientos dadaísta y surrea-
lista, se expusieron en el CCPUCP, de abril a 
junio del 2011. (Q 206)
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Veinte años después de su muerte, el mayor exponente 
del arte pop se hizo presente en Lima a través de una comple-
ta selección de su obra pictórica, audiovisual y textual. Del 
30 de mayo al 12 de agosto del 2007 se presentó, en el Centro 
Cultural de la PUCP, la exposición Andy Warhol. Obra gráfica, 
documentos y películas, perteneciente a la colección de la Fun-
dazione Mazzota. (Q 80)

leonardo y la música, 
exposición que exploraba 
una faceta poco conocida 
del genio del Renacimiento. 
La muestra estuvo compues-
ta por veinte instrumentos 
hechos a partir del diseño 
original del artista, y estuvo 
abierta del 6 de abril al 14 
de agosto del 2011 en la Casa 
Museo O’Higgins del Jirón de 
la Unión, recientemente res-
taurada. (Q 205)

Leonardo 
Da Vinci

|249|

los óleos y dibujos que conformaron la muestra El Dolor 
de Colombia nos dejaron ver un Botero muy distinto al que es-
tábamos acostumbrados. En esta exposición, que se mantuvo 
de noviembre del 2006 a enero del 2007, el artista mostró con 
crudeza la violencia que sufre la sociedad colombiana, produc-
to de la guerra interna que vive desde hace décadas. (Q 64)

Andy 
Warhol|251|

Fernando 
Botero|250|

mario laCk
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|252| Paul 
Badura-Skoda

“la músiCa para mí es algo 
sagrado: es CienCia y es mediCina”.

pianista, compositor, director y musicólogo austríaco, considerado uno 

de los más grandes pianistas de los últimos tiempos. (PuntoEdu 199)

HONORIS 
CAUSACAUSA

“me defino Como una 
ComuniCadora, ya Que 
todo lo aprendido 
en la universidad me 
ayuda a llegar Con 
muCha más fuerza al 
públiCo Que me oye”.

violinista y compositora, 

egresada de la especialidad 

de periodismo de la puCp. 

(PuntoEdu 257)

|257|
Pauchi Sasaki

el aclamado tenor peruano ofreció una presentación es-
pecial en conmemoración de los 90 años de la PUCP y el cen-
tenario de la Sociedad Filarmónica de Lima. Las dos institu-
ciones mantienen una fructífera relación desde hace años y 
frecuentemente realizan actividades en conjunto. En el 2005, 
el tenor ya había llenado las tribunas del Coliseo Polideportivo 
al ofrecer un concierto donde presentó un repertorio de arias, 
y canciones peruanas y latinoamericanas. (Q 81)

Juan Diego 
Flórez|253|

“en el jazz, todo aCorde 
puede ser preCedido por 
su dominante”.

Michel 
Camilo|255|

extracto de la clase maestra que el pianista, 

compositor y director musical dominicano, ganador 

del grammy, ofreció en la puCp en el 2011, invitado 

por la escuela de música. (PuntoEdu 22)

luego de barajar varios 
nombres, la banda adoptó 
el de Turbopótamos cuan-
do ganó un concurso de 
rock organizado en la Uni-
versidad. Desde entonces 
se consolidó como una de 
las agrupaciones más re-
presentativas de la escena 
nacional, con un estilo que 
combinaba rock, ska y roc-
kabilly, hasta su despedida 
en el 2011.  (Q 88)

grupo de rocK garaje, 
integrado por Gonzalo Alcal-
de, Rafo Briceño, entre otros 
exalumnos de Letras y Dere-
cho de la PUCP. Hoy en día 
es una banda de culto y sus 
discos de fi nales de los años 
noventa y comienzos del si-
glo XXI son considerados im-
prescindibles en la discogra-
fía del rock nacional. (Q 88) 

|256|
Manganzoides

|254|
Turbopótamos

pilar olivares / reuters
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HAY GENTE QUE TE DICE QUE 
SER MÚSICO DEBERÍA SER 
UN HOBBY, PERO NOSOTROS 
QUEREMOS VIVIR DE ESTO, QUE 
SEA UN PROYECTO DE VIDA”.

Alejando Rivas y
María Laura Bustamente
Se conocieron en la cafetería de Letras, viajaron juntos a EE.UU. 

y formaron el dúo musical “Alejandro y María Laura”. En el 2011, 

esta pareja de egresados de la Especialidad de Artes Escénicas, 

presentó su primer disco, producido en Argentina. (Q 226)

|258-259|

[GUADALUPE PARDO]



94 edición 
especial

puntoedu
p e r S o n A j e S

|260|

loS AlumnoS de lA pucp tienen 
distintos órganos de representación en la 
estructura de la Universidad. Son 26 los 
representantes ante la Asamblea Univer-
sitaria (REA), máximo órgano de gobierno 
de la Universidad, los cuales son elegidos 
por votación. Entre ellos están también 
los  representantes ante los consejos de 
las unidades académicas. Por su parte, 
la Federación de Estudiantes (FEPUC) y 
los Centros Federados y de Estudiantes 
de cada unidad académica velan por el 
bienestar de sus compañeros, e impulsan 
iniciativas y actividades de los alumnos. 
Todos los representantes estudiantiles son 
elegidos democráticamente en elecciones 
anuales. (PuntoEdu 177)

Representante 
estudiantil
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[paco chuquiure]
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Mariela Guerrero 
Villanueva|263|

AlumnA de lA FAcultAd de derecho, Mariela fue elegida 
de entre 2,500 jóvenes para participar en el Programa de Becas 
Fundación Botín 2013 para el fortalecimiento de la función pú-
blica en América Latina. Gracias a ello será parte de un intensivo 
programa de formación en universidades de Estados Unidos, Es-
paña y Brasil. El programa fue diseñado con el fin de potenciar, 
en los participantes, las actitudes y competencias necesarias para 
un buen ejercicio de la función pública. (PuntoEdu web, julio 2013)

Solo en el SemeStre 2013-2, 116 alumnos de la Red Pe-
ruana de Universidades (RPU) se incorporaron a la PUCP como 
parte del Programa de Movilidad Estudiantil. Fundada en el 
2007, la RPU está conformada por trece universidades del país. 
Para Estrella Guerra, jefa de la RPU en la PUCP, “la red permite 
vincular a las universidades a partir de un intercambio acadé-
mico entre alumnos, crea espacios potenciales de investigación 
entre profesores y es un espacio de reflexión acerca de la educa-
ción universitaria en el país”. (PuntoEdu web, agosto 2013)

Estudiante 
RPU|265|

|264|
María Delfina 
Álvarez 
Calderón
IngreSó A ee.gg. letrAS 
a los 71 años de edad, gracias 
al Plan Adulto. Hoy en día, 
María Delfina es magíster en 
Historia y docente en la Uni-
versidad. En el 2013 publicó 
su primer libro El saqueo olvi-
dado: el asalto a la casa de Au-
gusto B. Leguía. (PuntoEdu 281)

|261|
José Feliciano 
Nishikawa

eS el prImer peruAno 
elegido por el Programa de 
Jóvenes Embajadores de la An-
tártida para partir en el 2014 
a una expedición de dos sema-
nas en el Polo Sur. Egresado de 
Ingeniería Industrial, es tam-
bién uno de los fundadores de 
Seed International Group, una 
empresa enfocada a la educa-
ción global, el turismo educa-
tivo y la conexión empresarial 
entre China y el mundo. (Pun-

toEdu web, agosto 2013)

doS AñoS de duro trA-
bAjo recolectando y ana-
lizando información es lo 
que le tomó a esta egresada 
de la Especialidad de Comu-
nicación para el Desarrollo 
realizar su tesis, titulada 
“Comunidades y minería: la 
comunicación en el conflic-
to. Tres estudios de caso en 
la sierra central del Perú”. Va-
lió la pena el esfuerzo: en el 
2012, ganó el II Concurso de 
Tesis de Titulación Profesio-
nal de la Asamblea Nacional 
de Rectores, en la categoría de 
Humanidades. (PuntoEdu 259)

|262|
Sandra 
Carrillo
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cAdA Año Son mÁS los interesados en hacer un inter-
cambio en nuestra Universidad, gracias al creciente presti-
gio de la PUCP en el exterior. En el semestre 2013-2 fueron 
230 los alumnos extranjeros inscritos, que provienen de 
EEUU, Francia, Alemania, España, Canadá, Japón, entre 
otros países. El programa Compañero PUCP los ayuda a in-
tegrarse de la mejor manera en la comunidad universitaria 
y a orientarse en la ciudad. (PuntoEdu web, agosto 2013)

|266|
Estudiante 
de intercambio

[GUADALUPE PARDO]
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|267| Rossana 
Díaz Costa

“el cine ayuda a 
recobrar la memoria 
histórica”.

docente de la pucp y directora del largometraje viaje 

a tombuctú. (PuntoEdu web, agosto 2013)

|268| Augusto 
Tamayo

“la satisfacción que se 
siente al alcanzar el 
reto planteado es el 
mejor premio”. 

reconocido cineasta y profesor del departamento 

de comunicaciones. (Q 91)

“del documental me viene 
el gusto por la interacción 
con las personas”.

egresada de la facultad de ciencias y artes de 

la comunicación y magíster por la universidad 

de texas. en el 2010, fue una de las ganadoras 

del concurso de cortometrajes de conacine con 

payasos. (PuntoEdu 194)

Marianela 
Vega|270|

“un buen actor es 
el que pone todo de 
sí para hacer algo 
que va más allá de 
lo previsible”.

director de rocanrol ´68, 

proyecto ganador de conacine, 

y egresado de ciencias y artes 

de la comunicación. (PuntoEdu 

web, agosto 2013)

|269|
Gonzalo 
Benavente

“me gusta el cine de 
nada, el cine de la 
verdad, el de la vida”.

estrenó su primer largometraje, un día sin sexo, 

cuando enseñaba los cursos registro de imagen y 

audio, y realización de audio y video en la facultad 

de ciencias y artes de la comunicación. (Q 4)

“un largo no te convierte 
en un director”.

primer egresado de la especialidad de 

comunicación audiovisual en realizar un 

largometraje, y director de las cintas mañana te 

cuento y el evangelio de la carne. (Q 8)

Eduardo 
Mendoza|272|

|271|
Frank Pérez-Garland
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treS egreSAdoS de lA unIVerSIdAd fueron los ganadores del 
primer Premio Nacional PUCP de narrativa, ensayo y poesía, en 
el 2005. El premio, auspiciado por la Fundación Carlos Rodrí-
guez-Pastor Mendoza y por el diario El Comercio,  buscó reconocer 
el trabajo de creadores menores de cuarenta años que destacaran 
por su calidad, originalidad y afán de renovación. En las siguientes 
ediciones, el premio incluyó también premios para novela, foto-
grafía y trabajos de ciencia, tecnología e innovación. (Q 3)

Alexis Iparraguirre|274|

Luis Andrade Ciudad|275|

Elio Vélez|276|

Raúl 
Muñoz|273|

Álvaro 
Lasso|278|

|277|
Paloma 
Reaño

“no es que el 
pÚblico no 
lea, es que no 
les damos qué 
leer”.

subeditora de la revista 

buensalvaje y estudiante de la 

maestría en estudios culturales. 

(PuntoEdu 277)

creador del sello editorial estruendomudo, egresado de la 

especialidad de lingüística y literatura. (Q 71)

egresado de la especialidad de  diseño industrial, creador de 

perunator, un vehículo ecológico sin motor que sirve para practicar 

deporte de aventura en zonas de desierto. (PuntoEdu 98)

“necesitamos espacios para 
desfogar el estrés”. 

“una feria del libro debe ser una 
plataforma cultural que acerque al 
lector con el mundo del libro”. 
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Miguel Mejía|282|

Francesca Queirolo|283|

Alexandra Queirolo|284|

cAmpeoneS unIVerSItArIoS, las gemelas 
Queirolo y Miguel Mejía formaron parte de 
Selección Nacional de Tiro en el 2012. Gracias 
a este deporte, la PUCP ha campeonado tres 
veces de forma consecutiva. Al respecto, Car-
los Amézaga, entrenador de esta disciplina 
en la Universidad, comentó con orgullo: “Nos 
hemos adueñado de los rankings nacionales”. 
(PuntoEdu 237)

lA SeleccIón de rugbY de 
la PUCP, conocida como Los 
Cruzados, ganó por primera 
vez el Campeonato Universi-
tario al derrotar a su clásico 
rival, la Universidad de Lima, 
en el 2008, título que repe-
tiría el siguiente año. Para 
Félix García, entrenador del 
equipo desde 1997, “el rugby 
es una pasión, un deporte 
para divertirse dentro y fuera 
de la cancha”. (PuntoEdu 119)

el eQuIpo Que mÁS VeceS ha campeonado en 
la Copa PUCP de fútbol se fundó en 1998, tras 
la fusión de dos equipos de alumnos de EE.GG. 
Letras, “Marcos Cachay y las Rumberas Paradi-
síacas” y “Los Indomables”. Desde entonces, el 
popular conjunto no se ha cansado de celebrar 
títulos como el tricampeonato que consiguie-
ron en el 2009 o el campeonato más reciente, 
en el 2013. (PuntoEdu 152)

|280| Karen 
López

“me hago espacio para todo y para 
eso se necesita mucha disciplina”. 

campeona mundial de karate, estilo okinawa goju ryu, en canadá 

2006, y egresada de la especialidad de ciencia política y gobierno. 

(PuntoEdu 136)

|279| Víctor 
Aspíllaga

“entrenar un turno más hace la 
diferencia”.

campeón nacional de remo en la categoría “singles” y exalumno de la 

facultad de derecho.  representó al perú en las olimpiadas de beijing 

2008 y de londres 2012. (PuntoEdu 56)

|285|
Los Cruzados

|281| Los Hijos 
del Sol
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ME IDENTIFICO CON ALEJANDRO MAGNO 
PORQUE CONQUISTÓ TODO Y CON GOKU 
POR SU GENKIDAMA, LLENA DE ENERGÍA”.

El Panda
La mascota ofi cial de la Facultad de Ciencias e Ingeniería para los Juegos Deportivos 
Interfacultades obtuvo, en el 2012, su décimo campeonato consecutivo en la máxima 

competencia deportiva interna de la Universidad. (Q 182)

|286|

[MARIO LACK]
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Santa Rosa y 
Santo Tomás 
como Se SeñAlA en el preámbulo históri-
co del estatuto vigente, ellos son los patronos 
oficiales de la Universidad Católica desde su 
fundación en 1917. Santa Rosa de Lima y San-
to Tomás de Aquino orientan e inspiran el 
espíritu de la PUCP. (PuntoEdu 171)

Chancónery y 
Ratatopoplagera
lA pucp tIene un superhé-
roe y su labor es combatir el 
plagio. “Si no hubiera origi-
nalidad, no tendríamos nada 
de lo que tenemos ahora: des-
de los libros de la biblio-
teca hasta inventos 
como la televisión o 
el iPod”, decla-
ró a PuntoEdu 
en su incansable 
labor de defender 
la originalidad y la 
creatividad de los alum-
nos de las malvadas ga-
rras de su archienemigo, 
Ratatopoplagera. 
(PuntoEdu 158)

E-Quipu

eS lA prImerA red universitaria de equipos de interés, que ayuda a sus 
integrantes a explotar sus capacidades y generar conocimiento. Nacida en la 
PUCP en mayo del 2006, el sistema de esta red ha sido replicado en otras uni-
versidades del país, como la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la 
Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica de Santa María, y la 
Universidad Cayetano Heredia. (Neo 23)

themIS, IuS et VerItAS, polItAI, lIderA, 
Foro Académico, Impresión, Derecho y Socie-
dad, Anthropía, Logo/Topo, Creatura y Civilíza-
te. No son todas, pero son una muestra impor-
tante de que los estudiantes de la Universidad 
han desarrollado y pueden mantener vigentes 
publicaciones de gran calidad. (Q 281)

|292| Revistas de 
estudiantes

|290-291|

|288-289|

|287|
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El cachimbo
En el año 2013, cerca de 3,500 nuevos cachimbos ingre-
saron a la PUCP. ¿Cuáles son sus características? Según el 
estudio “Las características de los ingresantes a la PUCP 
y su relación con el rendimiento académico”, realizado 
por la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), el 93.1% 
de nuestros cachimbos tiene entre 16 y 18 años, nació en 
Lima Metropolitana o Callao (70.2%) y tiene como lengua 
materna el castellano (97.8%). El estudio se hizo con base 
en una muestra representativa de los estudiantes de Estu-
dios Generales Letras y Ciencias. (Q 283)

|293|

[franz krajnic]
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Estas
 son l

as

Maravill
as

PUCP

Hamburguesas 
del tío Bigote

El Jueves 
Cultural

Las rotondas de 
Estudios Generales

El Coliseo 
Polideportivo

peSe A no eStAr dentro de 
la Universidad, no hay miem-
bro de la comunidad univer-
sitaria que no las conozca. El 
“tío Bigote” (Carlos Abanto) 
vende sus deliciosos sándwi-
ches en un carrito “sanguche-
ro” frente a la PUCP desde hace 
más de veinte años. (Q 160)

lA VeredA prIncIpAl de nuestro campus tiene una extensión de 550 metros 
y conecta casi toda la Universidad: desde la nueva Facultad de Arte hasta la de 
Ciencias e Ingeniería. Es paso obligado para las más de veinte mil personas que, 
en promedio, visitan diariamente la Universidad. (Q 160)

lA SuSpenSIón de clases los jueves de 12 a 2 p.m. es uno 
de los rasgos más característicos de la vida universitaria en la 
PUCP. Ese espacio está reservado para la realización de distintas 
actividades culturales y académicas en las que participan alum-
nos y profesores. Es parte integral de nuestra formación. (Q 160)

Son el eSpAcIo SocIAl por excelencia den-
tro de la Universidad, pues sirven como punto 
de reunión y de intercambio en uno de los es-
pacios más característicos de la PUCP: sus Estu-
dios Generales de Letras y Ciencias. (Q 160)

InAugurAdo en mayo del 2004, cuenta con 
una cancha reglamentaria multiusos para vó-
ley, básquet y fútbol, y tiene capacidad para al-
bergar mil asistentes. También se utiliza para 
realizar conferencias y espectáculos. (Q 160)

cAlIFIcAdA por los especialistas como una de las bibliotecas 
más importantes del país, se erige como el principal centro 
del saber de la comunidad: alberga más de 320,760 volúmenes, 
entre libros, revistas, tesis, material audiovisual y electrónico. 
Además, ofrece un amplio acceso a revistas digitales y bases de 
datos internacionales. (Q 160)

|295| El 
tontódromo

|294|

|298|

La Biblioteca 
Central|297|

|299|

|296|
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El venado
hAn pASAdo dos décadas desde que el primero de ellos 
llegó al Fundo Pando y hoy son una fi gura emblemática 
PUCP: en el 2009, fueron elegidos, junto con las ardillas, 
como la primera Maravilla PUCP. El primer venado de cola 
blanca se escapó del Parque de las Leyendas e ingresó al 
campus cuando aún no existía el cerco perimétrico. Pron-
to se le consiguió una pareja y empezaron a multiplicarse: 
hoy en día hay 32 venados. Para controlar la población 
y cuidarlos, desde el año 2011 funciona el proyecto del 
zoocriadero en el campus, aprobado por el Ministerio de 
Agricultura. (PuntoEdu 197)

|300|

[YANINA PATRICIO]
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Nuevo perfil PUCP
[complejo Mac Gregor] 

Al inaugurarse, en el 2008, el complejo Felipe Mac Gregor, S. J. cambió la 
imagen del campus principal de la PUCP y marcó el inicio de la nueva política 
de crecimiento en vertical de la Universidad. 

C
ompuesto por tres torres 
conectadas entre sí a tra-
vés de puentes, la cons-
trucción del complejo Feli-

pe Mac Gregor, S.J. marcó un hito 
en la historia arquitectónica de 
la PUCP. Al darle un giro al perfil 
del campus universitario, el com-
plejo instauró la pauta en la esté-
tica de las futuras construcciones 
de nuestra Universidad, que pri-
vilegia el crecimiento en vertical. 
Su diseño, el cual muestra una 
fluida transición entre las áreas 
interiores y exteriores, refleja la 
flexibilidad de toda la edificación 
y la relación armónica que esta-
blece con los espacios naturales 
que lo rodean. 

Desde su concepción, el ob-
jetivo principal del edificio fue 
satisfacer las necesidades de una 
creciente población universitaria 
sin sacrificar las áreas verdes de 
nuestro campus. De esta forma, 
el complejo Mac Gregor ocupa 
el 10% del área construida en el 
campus y puede albergar hasta 
1,700 alumnos. En concordan-
cia con la política ambiental de 
nuestra Universidad, el complejo 
Mac Gregor optimiza el uso de 
los recursos naturales gracias a 
un sistema de control que le per-
mite hacer un uso responsable de 
la energía. El sistema de ilumina-
ción del edificio, por ejemplo, 
regula la intensidad de la luz del 
complejo en función de la luz na-
tural proveniente del exterior.  ❖

las torres. 

En sus tres torres,  

el  complejo  

Mac Gregor 

alberga 30 

aulas multiusos, 

diez aulas 

informáticas, 

además 

de oficinas 

académicas y 

administrativas. 

R.P. Felipe 
Mac Gregor, S.J.

rector por 14 años, el 

padre Mac Gregor es una de las 

figuras más destacadas 

en la historia de la 

pUcp. condecora-

do por la UnESco 

con la medalla 

Gandhi en el 2000 

por la introducción 

del término “cultura 

de paz”, su interés por 

el desarrollo de esta en un am-

biente interdisciplinario es un ob-

jetivo que aún suscribe nuestra 

Universidad. El padre Mac Gregor 

nos dejó en el 2004 y es rector 

emérito de la pUcp. 

veo Es la más novedosa adición al complejo 

Mac Gregor. El objetivo de este proyecto 

del Vicerrectorado Administrativo es acercar las 

nuevas tecnologías de la información a la comunidad 

universitaria y mostrarles sus posibilidades en el 

ámbito educativo. Actualmente, VEO cuenta con tres 

salas, que permiten al usuario vincular, experimentar 

y observar estas nuevas tecnologías; y con una sala 

de impresión en 3D.
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Nuestro punto 
de encuentro 

[tinkuy]

Ubicado frente al Comedor de Letras, el edificio de 
servicios estudiantiles Tinkuy es el resultado del 
trabajo colaborativo de toda la comunidad PUCP.

C
on una población estima-
da de 25 mil estudiantes, 
nuestra Universidad propi-
cia ámbitos para el diálogo 

interdisciplinario dentro y fuera 
de las aulas. Desde su inaugura-
ción en el 2011, el edificio Tinkuy 
es un nuevo espacio para hacerlo. 
El vocablo quechua “Tinkuy” (ele-
gido por la comunidad universita-
ria a través de PuntoEdu web) se 
refiere a un punto de encuentro 
de personas y de ideas. Es justa-
mente esta capacidad de generar 
dinámicas de encuentros físicos y 
conceptuales lo que lo hizo acree-
dor del primer premio en la cate-
goría Educación y Salud de la XV 
Bienal Nacional de Arquitectura, 
en el 2012. 

El Tinkuy es un proyecto co-
lectivo desde su concepción y de-
sarrollo, pues no solo su nombre 
se eligió en comunidad. Para la 
elección del diseño, la PUCP lanzó 
en el 2009 un concurso dirigido a 
alumnos, egresados y profesores 
de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, en el cual la propues-
ta ganadora fue la presentada por 
los docentes Rodolfo Cortegana y 
Patricia Llosa. Mientras tanto, para 
el diseño de la señalética del edifi-

cio, se convocó a un concurso en 
el que participaron estudiantes y 
profesores de la Facultad de Arte. 
Asimismo, la comunidad univer-
sitaria pudo someter a votación el 
tipo de comida que se vendería en 
el patio de comidas de este edificio, 
a través de PuntoEdu web. 

En el Tinkuy funcionan una 
agencia bancaria, un patio de co-
midas y un comedor, el café cul-
tural Ático, salas de estudio para 
estudiantes y profesores, una bo-
letería del Centro Cultural PUCP, 
así como servicios de librería y 
fotocopiadora.  ❖

HecHo en 

la pucp. 

Ubicado en el 

segundo piso, 

el café Ático es 

una vitrina de 

la creatividad 

de nuestra 

comunidad  y 

cuenta con un 

escenario para 

presentaciones. 

Mario lack
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espacio 
para la 
creación

[Facultad de arte]

El nuevo pabellón de la Facultad de 
Arte ofrece a sus alumnos un ambiente 
adecuado para pensar, ejecutar y mostrar  
su creatividad.

U
bicado entre la Facultad 
de Educación y el Polide-
portivo, el nuevo pabellón 
de la Facultad de Arte de 

la PUCP (Pabellón Y) tiene como 
objetivo brindar a los estudian-
tes no solo amplias áreas para 
la ejecución y exposición de sus 
proyectos sino también un espa-
cio que promueva la reflexión ar-
tística individual y colectiva. 

La edificación –de tres pisos 
y un sótano– consta de amplias 
ventanas que enmarcan parte de 
los jardines de nuestra Universi-
dad. Así, se crea una sensación 
de continuidad entre el interior 
y exterior que  permite, a su vez, 
aprovechar al máximo la luz na-
tural en la iluminación de aulas 
y talleres. Además, al utilizar el 
espacio de manera más eficien-

te (el área total construida es de 
3,312.35 m2), la nueva construc-
ción hizo posible la eliminación 
de 36 talleres de Arte, converti-
dos ahora en áreas verdes. 

La construcción del proyecto, 
que fue presentado por el Rec-
torado en el año 2007, se inició 
en el 2008. Diseñado para am-
pliarse hasta dos pisos más, la 
edificación del pabellón se ha 

trazos. 

Fundada por el 

maestro adolfo 

Winternitz en 

1939, la Facultad 

de arte de la 

pUcp ha sabido 

renovarse sin 

dejar de lado la 

tradición.
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llevado a cabo en etapas. La in-
auguración de la primera etapa 
se realizó en el año 2009 y en 
la primera mitad del 2013, la 
segunda etapa. 

Actualmente, el edificio con-
tiene aulas y talleres para las asig-
naturas de formación general y 
cuenta, además, con oficinas de 
secretaría, servicio de utilería y 
tienda de materiales.  ❖

expoarte. 

celebrada 

desde 1939, la 

Exposición anual 

de la Facultad  de 

arte reúne los 

mejores trabajos 

de los alumnos 

de las cinco 

especialidades.

StEFany aqUiSE
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F
undado en 1947, el Institu-
to Riva-Agüero (IRA) se ubi-
ca en la casa que vio nacer 
al intelectual y catedrático 

peruano don José de la Riva-Agüe-
ro y Osma. La casa, ubicada en Jr. 
Camaná en el Centro de Lima, fue 
construida en el último tercio del 
siglo XVIII por el coronel español 
Domingo Ramírez de Arellano, y 
combina diversos estilos arquitec-
tónicos. Entre otras cosas, posee 
una planta de dos patios, a la ma-
nera española del siglo XVI, una 
fachada neoclásica de finales del 
siglo XVIII y detalles arquitectóni-
cos de influencia francesa de me-
diados del siglo XIX. 

Desde su fundación, el IRA or-
ganizó distintos seminarios de es-
tudio dedicados a la investigación 
en temas peruanos. Entre ellos, 
destacan los seminarios de Lengua 
y Literatura de Luis Jaime Cisne-
ros, y el de Historia a cargo de José 
Agustín de la Puente. Otro gran 
aporte para la cultura es la amplia 
Biblioteca de Riva-Agüero, abierta 
al público desde sus inicios y que 
se ha ido enriqueciendo con las co-
lecciones personales que distintos 
intelectuales han donado. En la ac-
tualidad, esta biblioteca es conside-
rada una de las más grandes en el 
área de Humanidades, sobre todo 
en Historia y Lingüística. 

El IRA cumple, además, una 
función importante en la preser-
vación del patrimonio cultural de 

Historia viva
[casa riva-agüero]

Nombrada monumento histórico por el 
Instituto Nacional de Cultura, la Casa Riva-
Agüero ofrece un espacio para discutir el 
Perú desde distintas perspectivas. 

salón dorado.  la casa riva-

agüero combina distintos estilos 

arquitectónicos. Este salón corresponde 

a la Escuela Francesa del siglo xix.

nuestro país. Para ello cuenta con 
el Museo Arqueológico Josefina 
Ramos de Cox, fundado en 1971, y 
el Museo de Artes y Tradiciones Po-
pulares, que data de 1979 y alberga 
distintas colecciones etnográficas

En el 2009, gracias a un finan-
ciamiento de la Fundación Getty, 
la casona fue restaurada siguiendo 
los planos originales, que se re-
montan al siglo XVIII. Previa a la 
restauración, durante el 2006, se 
llevaron a cabo estudios (arqueoló-
gicos, históricos, arquitectónicos y 
de resistencia) para determinar el 
estado de la construcción y deli-
near el plan de restauración.  ❖ G
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Diálogo en el valle
[En písac]

E
n la segunda cuadra de la 
calle Vigil, en una vía de pie-
dra partida a lo largo por un 

canal para las épocas de lluvia, se 
encuentra el Centro Académico 
PUCP Valentín Paniagua, en Písac, 
a 35 minutos de la ciudad del Cuz-
co. La casona, cuya arquitectura 
data de 1832, ha sido acondiciona-
da para el uso académico por nues-
tra Universidad, y en el 2009 alber-
gó su primer evento académico, el 
Seminario Interdisciplinar Pisac 
2009, del Programa de Estudios 
Andinos de la Universidad.  ❖

cuzqueño.  El centro lleva el nombre del expresidente del perú 

valentín paniagua, cuzqueño y exdocente de la pUcp. 

L
a Casa O’Higgins lleva su 
nombre en honor a Bernardo 
O’Higgins, libertador y pri-

mer gobernador de Chile, quien 
vivió en ella por más de dos dé-
cadas. Ubicada a la espalda de la 
Casa Riva-Agüero con fachada al 
Jirón de la Unión, la casa, levanta-
da en el siglo XVI, fue restaurada 
gracias a un convenio firmado en-

Centro renovado
[casa o'higgins]

el museo. 

tras su 

restauración, la 

casa  alberga el 

Museo Josefina 

ramos de cox 

y una galería 

dedicada 

a la vida de 

o'higgins.

tre la Universidad y la Embajada 
de Chile en el 2006, y estuvo lista  
en el 2008. El financiamiento per-
mitió manejar la restauración de 
manera integral, pensando tanto 
en el carácter espacial y formal 
de la arquitectura como en el 
valor histórico y artístico de los 
cambios realizados a lo largo de 
los años.  ❖
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[Biblioteca y aulario]

E
l rápido crecimiento de nues-
tra Universidad hace nece-
sario que pensemos conti-
nuamente en el futuro. Este 

mirar hacia adelante no es solo un 
acto de proyecciones numéricas 
sino uno de creación en el que re-

Redefiniendo 
el futuro
La próxima obra de infraestructura de la PUCP 
será un moderno complejo, que incluye una 
biblioteca para las áreas de Ciencias, Ingeniería 
y Arquitectura, y un aulario multiuso.

flexionamos sobre la Universidad 
que somos e imaginamos la que 
queremos ser.  Tomando en cuenta 
lo importante que fue la participa-
ción de la comunidad universitaria 
en proyectos anteriores, en el año 
2011, la PUCP lanzó la convocato-
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ria para un nuevo concurso arqui-
tectónico. El objetivo fue elegir el 
anteproyecto de la biblioteca para 
Ciencias, Ingeniería y Arquitectura 
y un aulario multiusos. 

Conformado por destacados 
arquitectos, profesores y autorida-
des de la PUCP, el comité evalua-
dor tuvo entre sus criterios para 
la elección que el diseño siguiera 

el Plan General de la Universi-
dad. De esta manera, como otras 
edificaciones de nuestra casa de 
estudios, el complejo debía con-
servar la mayor cantidad de áreas 
verdes y aprovechar la luz natural 
para la iluminación de interiores. 
Además de ofrecer tecnología de 
última generación a profesores y 
estudiantes, el diseño debía arti-

cular áreas para generar espacios 
públicos y promover dinámicas de 
interacción entre los usuarios. El 
dúo compuesto por los profesores 
del Departamento de Arquitectura 
Patricia Llosa y Ricardo Cortegana, 
quienes antes ganaron el concur-
so por el diseño del Tinkuy, fue el 
escogido para este nuevo proyecto. 

En principio, el complejo ten-
drá un área de 4,000 m2 e inclui-
rá dos edificios de cinco pisos. El 
primero será una biblioteca con 
auditorio y el segundo, un aulario. 
El complejo contará también con 
jardines y un estacionamiento. El 
diseño de la biblioteca presenta un 
nuevo concepto de áreas de lectu-
ra como un espacio de estudio y 
de confort. Así, además de las tra-
dicionales mesas, habrá sillones y 
una terraza. Por su parte, el aulario 
contará con dos sótanos para, de 
este modo, reemplazar el Pabellón 
V y la Sala de lectura de Ciencias. 
El proyecto final adecuó la propues-
ta a las necesidades especificas de 
la PUCP durante el 2012, y empezó 
su ejecución en el 2013.  ❖

integral. 

concebido 

dentro del plan de 

crecimiento de la 

pUcp, el proyecto 

busca conservar 

áreas verdes 

y privilegiar el 

uso de espacios 

públicos.

en planos.  El aulario (arriba) y la biblioteca (izquierda), ubicados en la parte 

sur del campus universitario, tendrán un área total de  4,000 m2. cada uno de los 

edificios tendrá cinco pisos y están destinados a los estudiantes del área de ciencias y 

arquitectura. Su construcción se inició en el 2013.
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[nuevos espacios]

Crecimiento 
sostenido
Nuestro campus tiene un área de 
413,902 m2. En los últimos años, ha 
crecido en infraestructura.

en el blanco. En el 2008, se inauguró  un polígono desmontable de carabina 

neumática en el coliseo polideportivo.   abajo, el edificio de Servicios administrativos, 

inaugurado en el 2011. derecha, constantes mejoras en el servicio de cafeterías. 
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segundo y tercer piso. El local de la librería pUcp también creció. la dirección 

de relaciones internacionales y cooperación de la Universidad y el Fondo Editorial 

funcionan en el segundo y tercer piso , respectivamente, de este edificio desde el 2008.

cubo de la cultura. En el 2009, se inició la construcción 

del edificio de Espacios culturales. con un área techada de 264 

m2, funciona al lado del coliseo polideportivo.  abajo, nuevo 

laboratorio del instituto de radioastronomía, inaugurado en 

diciembre del mismo año.

cámara y acción. izquierda, con 392 m2 y 

equipos de última generación, en noviembre del 

2006 se inauguró el Estudio de televisión de la pUcp. 

abajo, idiomas católica inauguró un nuevo local en la 

av. Universitaria, en el 2008.
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aniversar ios

AlentAr Al equipo. La barra de 

la PUCP en las primeras Olimpiadas 

Universitarias, en 1936.
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[95 años de la PUCP]

PUCP, camino 
al centenario
El proyecto que el padre Dintilhac comenzó 
en 1917 es hoy una historia de servicio al 
país y de excelentes profesionales.

S
er una institución cuyas 
guías son la excelencia, el li-
derazgo, la democracia, los 
derechos humanos, el de-

sarrollo y la innovación ha sido la 
meta de nuestra Universidad desde 
su fundación. Fue en 1917 que el 
padre Jorge Dintilhac, SS.CC. y un 

grupo de cinco laicos la fundaron y 
se iniciaron sus clases en el local de 
Plaza Francia con solo dos faculta-
des: Letras y Jurisprudencia.

Según el registro de firmas de 
profesores de aquel primer año, la 
primera clase (Estética) la dictó en 
la mañana del 10 de abril el profe-

lA más bellA. aurelia Díaz, representante del instituto de 

Estudios Sociales, en certamen de belleza en 1960.

1917. El padre Dintilhac y cinco laicos  fundan la Universidad.  Nace por resolución del 24 de marzo del Ministerio de Justicia, instrucción y Culto.

fotos arChivO PUCP
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sor Raimundo Morales de la Torre. 
Asistieron nueve alumnos.

Desde entonces, el camino ha 
sido largo y fructuoso. Casi cien 
años después, la Universidad  ha 
mantenido su orientación y, ade-
más de la excelencia académica,  
inculca una educación inspirada 

en la búsqueda de la verdad, en el 
diálogo entre la fe y la razón, y la 
conciencia social. Por ello, desde 
sus inicios, la PUCP es un lugar de 
reflexión orientado a contribuir al 
conocimiento de nuestra realidad 
y puesto al servicio del desarrollo 
de la sociedad peruana.  ❖

fundo pAndo. 

Con la titularidad 

del Fundo Pando, 

heredado de José 

de la riva-agüero, 

en 1954 se inicia 

el proyecto del 

campus propio  . 

Derecha: clase 

de Dibujo en el Jr. 

Miró Quesada, en 

1936.

concierto. Nuestra formación se completa fuera de las aulas con actividades culturales.

teAtro. Jorge Chiarella, Edith Montero y Luis Peirano, en 1967.

duplA 

de oro. 

Luis Jaime 

Cisneros 

y José de 

la Puente 

Candamo, 

jóvenes 

profesores, 

cuando la 

Universidad 

aún 

funcionaba 

en el Centro 

de Lima.

olimpiAdAs. Equipo de mujeres en primera Olimpiada PUCP, en 1936.
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[Estudios Generales]

Cuatro décadas 
de formación
Desde su creación durante el rectorado 
del padre Felipe Mac Gregor, los Estudios 
Generales son el sello distintivo de la PUCP.

F
undados en la década de los 
setenta, los Estudios Genera-
les caracterizan la formación 

humanística e interdisciplinaria 
que se imparte en nuestra Univer-
sidad. En los últimos años, Punto-

Edu los vio celebrar 40 años desde 
su fundación, en los cuales cerca 
de 50 mil estudiantes han pasado 
por sus aulas. 

Nuestros Estudios Generales 
buscan ser un espacio que brinde 

Ayer y hoy.  Las tertulias que caracterizaron los inicios de  la PUCP se mantienen. La moda sí cambió. 
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cuestión de 

números.  

En 1971, EE.GG.CC. 

contaba con 1,676 

estudiantes, 53 

profesores y 101 

jefes de práctica, 

distribuidos 

en los diversos 

cursos. En sus 

cuarenta años de 

existencia, cerca 

de 20 mil alumnos 

han culminado 

ahí los estudios 

previos a la 

especialización.

a los alumnos elementos de juicio 
para ser profesionales integrales. 
Según señala el Estatuto de la Uni-
versidad, “están destinados a im-
partir conocimientos y formación 
básica general en orden a la for-
mación humana y académica de 
los estudiantes, de modo tal que 
los preparen para su desenvolvi-
miento consciente y responsable 
en la vida social y los califiquen 
para seguir estudios de especiali-
dad académicos o profesionales”.

Fundada en 1970, Estudios Ge-
nerales Letras busca la formación 
intelectual interdisciplinaria y 
pluralista, que privilegia la diver-
sidad de enfoques temáticos. Por 
su parte, Estudios Generales Cien-
cias inició formalmente sus acti-
vidades el lunes 22 de marzo de 
1971 y, desde entonces, se carac-
teriza por ofrecer una educación 
que vincule todas las ramas del 
conocimiento y fomente el trabajo 
interdisciplinario.  ❖

arChivO PUCP
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[Letras y Ciencias humanas]

Una de las más antiguas

T
an antigua como nuestra 
Universidad, la Facultad de 
Letras (hoy Letras y Ciencias 

Humanas) fue, junto con la de Ju-
risprudencia, una de las fundado-
ras de la PUCP.  En el año 2007, 
con motivo de la celebración de 
sus 90 años, se llevó a cabo el 
coloquio interdisciplinario El 
Futuro de las Humanidades. Las 
Humanidades del Futuro, en el 
cual cerca de treinta humanistas 
nacionales y extranjeros debatie-
ron sobre los retos de las carreras 
de letras en el mundo contempo-
ráneo.  ❖

[Derecho]

Justo y nonagenario

Fundada en 1917 como la Facul-
tad de Jurisprudencia, la actual 

Facultad de Derecho inició sus cla-
ses en el primer local de la PUCP, 
en el colegio de la Recoleta, en 
Plaza Francia, donde funcionó por 
más de tres décadas. A raíz del sis-
mo de 1974, la facultad tuvo que 
mudarse a las instalaciones del 
Fundo Pando, donde desde 1988 
tiene un pabellón propio. En el 
2009, Derecho celebró su aniver-
sario número 90.  ❖

somos humAnistAs. Desde el primer local de la Universidad, en Plaza Francia, hasta las nuevas 

instalaciones, en Pando, la formación humanista caracteriza el espíritu de enseñanza de la PUCP.

AbogAdos. 

La primera 

promoción 

de Derecho 

estuvo apenas 

conformada 

por veinte 

estudiantes. hoy, 

supera los 2 mil.
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[Ciencias e ingeniería]

La gran facultad
C

reada en 1933, la entonces Fa-
cultad de Ingeniería comenzó 
con 48 alumnos y una sola es-

pecialidad. A partir de 1966, luego 
de la creación del Departamento 
de Ciencias Básicas, la facultad ini-
ció un acelerado desarrollo hasta 

convertirse en una de las mejores 
del país. Con casi tres mil alum-
nos en sus diez especialidades, la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería 
celebró sus 75 años en el 2008 y es 
hoy la facultad con el mayor núme-
ro de estudiantes en la PUCP.  ❖

simulAcro. 

inaugurado 

en 1979, el 

Laboratorio 

de Estructuras 

antisímicas  

de la Facultad 

de ingeniería 

es utilizado 

para probar la 

resistencia de las 

estructuras y los 

materiales. 

[Ciencias Sociales]

Una mirada 
al Perú

Creada por el R.P. Felipe Mac 
Gregor, S.J. en 1964, la Facul-

tad de Ciencias Sociales se ha ca-
racterizado por ofrecer una mira-
da plural y crítica del Perú desde 
sus inicios. Así, con motivo de la 

celebración de sus 45 años, en el 
2009 se publicó el libro Cambios 
sociales en el Perú: 1968-2008, el 
cual contiene trabajos de profeso-
res de las distintas especialidades 
de dicha facultad.  ❖

lA fAcu. Cerca de cumplir 50 años, Ciencias Sociales incluye 

cuatro especialidades: antropología, Sociología, Economía, y 

Ciencia Política y Gobierno.
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[arte]

Crecer con arte

L
a actual Facultad de Arte co-
menzó como un cursillo que 
el maestro Adolfo Winternitz 

dictaba en el Centro de Estudian-
tes Católicos en 1939. Solo un 
año después, en 1940, se funda-
ría la Academia de Arte Católico, 
la cual se convertiría luego en la 
Escuela de Artes de Lima y, final-
mente, siempre bajo al dirección 
de Winternitz, en la Facultad de 
Arte de la PUCP, en 1984. La fa-
cultad ha sabido mantener una 
formación artística de primer ni-
vel entre sus alumnos. En el año 
2009, y con motivo de la celebra-
ción de sus 70 años, se inauguró 
el nuevo pabellón de Arte, edifi-
cio que abre nuevas posibilidades 
de desarrollo y crecimiento para 
esta facultad.  ❖

Creada en el año 2001 durante 
el rectorado del doctor Salo-

món Lerner, la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de la PUCP 
es actualmente un punto de re-
ferencia  en la discusión sobre 
nuestra ciudad. Gracias al énfasis 
puesto en la investigación inter-
disciplinaria y la reflexión críti-
ca sobre la disciplina, la facultad, 
que en el 2011 cumplió 10 años,  
se encuentra actualmente entre 
las mejores del país.  ❖

[arquitectura]

en planos 
y en obras  

tAlleres. En 1969, la Escuela se muda a sus primeros talleres en Pando. 

limA. La facultad busca remediar el estado deteriorado de la arquitectura  de las ciudades peruanas.
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[Escuela de Posgrado]

Las cosas con maestría
En 1932, nació la Facultad de 

Ciencias Políticas y Económi-
cas, y su primer decano fue Víctor 
Andrés Belaunde. La facultad em-
pezó sus clases en 1933 con solo 
36 estudiantes. En el 2012, con 
transformaciones y logros obte-
nidos, la hoy Facultad de Ciencias 
Contables festejó su aniversario 
número ochenta y la certificación 
de la Especialidad de Contabili-
dad. Actualmente, esta unidad 
académica tiene cerca de 200 
alumnos.  ❖

E
n enero de 1972, el Dr. José 
Tola Pasquel asumió la di-
rección del Programa Acadé-

mico de Perfeccionamiento de la 
PUCP que, entonces, contaba con 
apenas dos maestrías: Matemáti-
ca e Ingeniería. Fue en 1984 que 
el programa cambió de nombre a 

Escuela de Posgrado. En el 2012, 
la escuela cumplió 40 años de 
éxitos. A sus más de setenta pro-
gramas, se siguen sumando otros 
nuevos y continúa la búsqueda de 
la excelencia, así como las mejo-
ras de la calidad educativa y la 
investigación.  ❖

[Ciencias
Contables]

Los años 
ochenta

[Facultad de artes Escénicas]

Tres en uno
Desde hace varios años, la PUCP 

cuenta con las escuelas de Tea-
tro, Danza y Música, en las cuales 
ofreció una formación de alto ni-
vel a los estudiantes que quisieron 
incursionar de manera seria y pro-
fesional en este campo. La nueva 
Facultad de Artes Escénicas, que 
abrió sus puertas en el 2013, re-
úne estas tres disciplinas en una 
misma unidad.  ❖

performAnce. 

Las tres disciplinas 

se acoplan de 

manera perfecta 

en el escenario y en 

la academia.

lA primerA. 

En 1979, teodora 

revilla fue la 

primera persona 

en graduarse 

como magíster 

en Química por la 

PUCP. 

inicios. Entre 1961 y 1974, la facultad 

funcionó en la av. abancay.  
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[antropología Forense]

Lección de 
anatomía
L

os veinte años de violencia 
que vivió el Perú dejaron un 
país fragmentado y una me-

moria colectiva por reconstruir. 
Con el fin de contribuir con la 
tarea de consolidar académica-
mente la calidad de las prácticas  
de identificación y evaluación 
de restos humanos, nuestra Uni-
versidad creó, en el año 2007, la 
Maestría en Antropología Foren-
se y Bioarqueología. Para lograr 
la formación integral necesaria, 
los alumnos de la maestría com-
plementan sus cursos en la PUCP 
con otros impartidos en los labo-
ratorios de la Universidad Cayeta-
no Heredia.  ❖

testimonio. 

Una lucha por 

llenar los vacíos 

que dejaron 

veinte años de 

violencia en 

nuestro país. 

[Grabado]

Cuatro décadas de historia
Para celebraciones, las que llevó 

a cabo la Especialidad de Gra-
bado de nuestra Facultad de Arte 
el año 2009. Con una exposición, 
40 Lotes: Espacio de construcción 
de Cambio 1969-2009, en la que 

participaron artistas, grabadores 
docentes, egresados y alumnos del 
último año de la especialidad, esta 
conmemoró sus cuatro décadas 
de existencia por todo lo alto. Fue 
toda una fiesta para el arte.  ❖

[Psicología]

salud mental
Con casi dos mil egresados, la 

carrera de Psicología ha reco-
rrido un gran camino desde su 
creación por el entonces rector, 
monseñor Fidel Tubino, en 1958. 
De ser una pequeña sección de 
la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, Psicología pasó a ser 
su más concurrida carrera. La 

especialidad que, al día de hoy 
cuenta con tres áreas de especia-
lización (clínica, social y educa-
cional), celebró cincuenta años 
en el año 2008. En el marco de 
las celebraciones se organizó el 
seminario Internacional “Últi-
mos Avances en Técnicas de Eva-
luación Psicológica”.  ❖profesión. En cincuenta años, hay cerca de dos mil egresados.
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[arqueología]

excavando el pasado
E

n un país con una herencia 
arqueológica tan abundante 
como el Perú, el desarrollo 

de la disciplina que reconstruye 
la historia a partir de su legado 
material es indispensable. Inaugu-
rada en el año 1983, la creación 
de la Especialidad de Arqueología 
estuvo a cargo del Dr. Peter Kau-
licke. Han pasado 25 años desde 
entonces y la especialidad ha sabi-
do posicionarse entre las mejores 
del país al adaptar sus prácticas a 
los distintos contextos que nues-
tra geografía plantea. Además de 
las clases teóricas, los alumnos 
tienen talleres en el Museo de Ar-
queología Josefina Ramos de Cox,  
y excavan en restos arqueológicos 
dentro y fuera del campus.  ❖cAmpo y texto. además del trabajo en campo, la especialidad produce la revista  Boletín de arqueología.

[Ciencias de la información]

Del libro a la red
Aunque en principio se llamó 

Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, desde el 2004, esta 
especialidad de la Facultad de Le-
tras y Ciencias Humanas pasó a lla-
marse Ciencias de la Información. 

El cambio en nombre y currícula 
respondía a la nueva manera en 
que circula la información en la 
era digital. Con más de 25 años,  la 
especialidad sigue vigente en su la-
bor de ordenar la investigación.  ❖

[ingeniería Mecánica]

a toda máquina
El 10 de diciembre de 1969 se 

instauró la Sección Ingeniería 
Mecánica con el apoyo del gobier-
no holandés. Desde entonces, la 
buena educación recibida por los 
alumnos en la PUCP les ha permi-
tido desenvolverse en diferentes 
sectores de la industria de manera 
sobresaliente. En el 2009, la espe-
cialidad celebró 40 años.  ❖

nuevA olA. 

En el 2009, se 

creó en la PUCP 

la Especialidad 

de ingeniería 

Mecatrónica.

mAr de dAtos. La era digital ha liberado la información, pero necesita ser ordenada. 
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[tUC]

Medio siglo 
en las tablas
El 22 de junio de 1961 empezó la función. 
La Escuela de Teatro de la PUCP lleva más 
de cincuenta años contribuyendo con la 
historia del teatro en el Perú. 

T
odo empezó con un grupo 
de estudiantes unidos por el 
amor a la actuación. En los 
primeros meses de 1961, es-

tos jóvenes le pidieron al entonces 
decano de Letras, José Agustín de 
la Puente, que contratara a un pro-
fesor de teatro para desarrollar su 
interés.  Fue así como, en junio de 
ese año, Ricardo Blume asumió las 
riendas del proyecto y, en diciembre 
del mismo año, se fundó el Teatro 
de la Universidad Católica (TUC). 

Luego de una importante labor 
como director de la escuela y tras 
su partida a México, sucedieron a 
Blume dos de sus antiguos alum-
nos, Humberto Medrano y Luis 
Peirano, quienes continuaron con 
las líneas de trabajo de la escuela: 
la enseñanza y la producción. 

En este medio siglo de teatro, 
se han formado cientos de actores 
en la escuela y presentado más de 
130 obras teatrales. La función no 
puede parar.  ❖

cAchorros. Edgar Saba y Jorge Guerra en adaptación de Los cachorros, de Mario 

vargas Llosa, en 1970. Derecha: En la jungla de las ciudades, de Bertolt Brecht, con 

dirección de Gisela Cárdenas, por el 50 aniversario del tUC en el 2011.
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en lAs tAblAs. hernán romero, alberto Ísola y Paco varela en Las manos sucias, 

de Jean Paul Sartre, con dirección de Jorge Chiarella (2002). Foto superior: moderno 

montaje del clásico griego Prometeo encadenado, en 1999. 

medio siglo. En el 2011, el tUC celebró sus cincuenta primeros 

años con la puesta en escena de cinco obras teatrales. Esta 

reunión marcó el inicio de las actividades por el aniversario.

sueños son. ricardo Blume en El gran teatro del mundo 

(1967). abajo: Don Juan regresa de la guerra (2009).
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[Filmoteca PUCP]

Memoria
fílmica
Fue durante el rectorado del Dr. 

Salomón Lerner que la Univer-
sidad adquirió, en el 2004, el ar-
chivo de películas peruanas más 
completo del país. Desde ese mo-
mento, la Filmoteca de la PUCP 
ha catalogado y restaurado el ma-
terial fílmico. El archivo ha ido 
aumentado en estos nueve años 
y la Filmoteca PUCP continúa con 
su labor de buscar y recuperar pe-
lículas peruanas dispersas con el 
fin de salvarlas del deterioro. Por 
la celebración de sus primeros 
ocho años, en el 2012 se proyecta-
ron seis muestras de cine, entre las 
que destacó el Festival de Cine de 
Montaña Perú 2012.  ❖

[Museo de artes y 
tradiciones Populares]

arte y tradición
En el 2009, el Museo de Artes y Tradiciones Popula-

res del Instituto Riva-Agüero cumplió treinta años 
de sostenida labor de acopio, conservación y revalo-
rización de nuestro arte tradicional. Como parte de 
la celebración se llevó a cabo la exposición Ofrendas,  
del artista ayacuchano Máximo Laura.  ❖

[Cemduc]

veinte en folclore
Fundado en el año 1992 tras la 

fusión del Grupo de Folklore 
(FOLKPUCP) y el Núcleo de Arte 
Colectivo (NAC-PUCP), el Centro 
de Música y Danzas Peruanas  de 
la PUCP (CEMDUC) nace como 
afirmación al derecho a la cul-

tura y a la práctica artística de 
todas las personas. Como parte 
de la celebración por su vigésimo 
aniversario, en el año 2012 se lle-
vó a cabo una gran presentación 
multicultural en el Teatro Muni-
cipal de Lima.  ❖

[instituto de Etnomusicología]

De danzas y ritmos
En 1985, en medio de una severa crisis económica y 

una guerra interna que se perfilaba como devasta-
dora, el Perú dejó de lado la cultura. Ese año, gracias 
al financiamiento de la Fundación Ford, se creó el Ar-
chivo de Música Tradicional Andina bajo la dirección 
del Dr. Renato Romero, con el objetivo de documentar 
por medios audiovisuales todas las culturas regionales 
del país. Fue ese el inicio del Instituto de Etnomusico-
logía de la PUCP que, en el 2010, celebró 25 años.  ❖

MariO LaCK
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[instituto King Sejong]

De sur a sur
En mayo del 2012, luego de dos 

años de conversaciones entre 
nuestra Universidad y la Univer-
sidad Nacional de Chungnam, de 
Corea del Sur, se inauguró el Ins-
tituto King Sejong Lima. Si bien 
uno de los principales objetivos 
de este instituto es la enseñanza 

del idioma coreano en el país, al 
ser uno de los primeros centros 
de su tipo en Latinoamérica, su 
creación convirtió a la Universi-
dad Católica en una institución 
que lidera las relaciones cultura-
les entre Corea del Sur y nuestra 
región.  ❖

[archivo PUCP]

el memorioso 
En la Universidad hay cambios frecuentes de autori-

dades, planes de estudio y alumnos. Sin embargo, 
todos esos cambios permanecen en el Archivo PUCP. 
Creado el 7 de abril de 1983, el archivo es el registro 
de la historia de nuestra Universidad, en documentos 
físicos y virtuales. Dirigido por el Dr. César Gutiérrez 
desde su creación hasta su retiro, en el 2011, en el 2008 
el Archivo PUCP cumplió 25 años al servicio de nuestra 
comunidad y el público en general. Actualmente,  es 
dirigido por Beatriz Montoya.  ❖

[instituto Confucio]

saltar la muralla
Desde su inauguración en el 2007, el Instituto Con-

fucio tiene como misión dar a conocer la cultura y 
lengua china; además de acercar dicha a nación a la 
nuestra. Al ser un órgano dependiente del Ministerio 
de Educación Chino, su creación fue un paso impor-
tante en las relaciones entre ambas naciones. Actual-
mente el instituto  imparte clases de chino mandarín 
y ofrece becas de estudios en China.  ❖
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[Centrum]

Líder en 
negocios
C

on solo nueve años, Centrum 
Católica se convirtió en la 
primera escuela de negocios 

peruana que se ubicó entre las me-
jores del mundo en el 2010, según 
el Ranking de Educación Ejecutiva 
de Financial Times. No quedó ahí. 
En el 2011, fue la primera escuela 
de negocios del país en obtener la 
acreditación EQUIS (European Qua-
lity Improvement System). Desde su 
fundación en el 2000, Centrum ha 
liderado la formación de profesio-
nales con responsabilidad global. ❖

[CarC]

sin problemas
En 1999, el sistema judicial pe-

ruano dictó la Ley de Concilia-
ción como una instancia alterna-
tiva para solucionar problemas 
legales. Entonces, la Universidad 
decidió fundar un centro de con-
ciliación, el Centro de Análisis y 
Resolución de Confl ictos de la 
Universidad Católica (CARC-PUCP). 
Dirigido por el Dr. César Guzmán 
Barrón, celebró su primera década 
en el 2009.  ❖

diálogo. 

El CarC trabaja 

para lograr el 

entendimiento 

entre 

comunidades, 

empresa privada 

y Estado.

[innova PUCP]

servicios especializados
El Centro de Consultoría y Servi-

cios Integrados de nuestra Uni-
versidad (Innova PUCP) cumplió 
20 años ofreciendo servicios de 
consultoría y asesoría en el 2012. 
Creado en 1992, Innova PUCP de-
sarrolla una diversa gama de ser-
vicios en cada una de sus cinco 
líneas de trabajo: asesoría y con-
sultoría, fortalecimiento de capa-
cidades, ensayos de laboratorio, 

certifi caciones de cumplimiento y 
servicios de outsourcing. Con un 
enfoque multidisciplinario, este 
centro brinda servicios altamen-
te especializados y de valor agre-
gado al sector público y privado, 
tanto a organismos de Gobierno 
como a instituciones de desarro-
llo y promoción, empresas y co-
munidades. El tipo de servicios 
que ofrece crece cada año.  ❖

cAmpus este. El moderno campus de Centrum Católica se ubica en Monterrico.
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[Prosode]

Derecho a servir
El curso de Proyección Social de 

Derecho (Prosode) celebró vein-
te años de ayuda a los sectores con 
menor acceso a la justicia en el 
país en el 2011. Desde la década de 
1990, los alumnos que se matricu-
lan en Prosode saben que, además 
de las horas de clase, tendrán que 
dedicar mucho tiempo al trabajo 

de campo, pues el curso busca vin-
cular el quehacer profesional de 
los futuros abogados con la pro-
yección social. Desde sus cuatro 
áreas de trabajo (Asesoría legal, 
Educación legal, Difusión legal y 
Penal penitenciario), contagiar la 
vocación de servicio es la principal 
meta de este laboratorio.  ❖

[iNtE]

Buen ambiente
E

n marzo del 2011, por inicia-
tiva del Rectorado de la PUCP, 
se creó el Instituto de Cien-

cias de la Naturaleza, Territorio y 
Energías Renovables (INTE). Con 
los objetivos de la promoción y 
valoración del medio ambien-
te en el Perú,  estuvo integrado 
inicialmente por tres unidades 
con larga experiencia en el tema 

en el perú.  

Entre sus 

proyectos, 

el iNtE tiene 

investigaciones 

en la reserva 

Nacional de 

tambopata 

(izquierda), a 

cargo del Grupo 

Biodiversidad y 

Conservación; y 

el proyecto Casa 

Caliente Limpia 

(abajo), a cargo 

del Grupo de 

apoyo al Sector 

rural.

medioambiental: el Instituto de 
Estudios Ambientales (IDEA), crea-
do en el año 1994; el Centro de 
Geografía Aplicada (CIGA), crea-
do en 1984; y el Grupo de Apoyo 
al Sector Rural, creado en 1985. 
El INTE cuenta hoy con cerca de 
veinte grupos de investigación 
conformados por profesores de 
diferentes especialidades.  ❖

Alumnos y mAestros. Los estudiantes de Prosode dan 

charlas de Derecho en colegios de sectores menos favorecidos.
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puntoedu
recursosideiinvestigación

La investigación 
busca romper los 
límites, busca ex-
plicaciones que no 

hay, busca ampliar la frontera 
de lo conocido”, dijo la Dra. Pepi 
Patrón en su primera entrevista 
con PuntoEdu como vicerrecto-
ra de Investigación. Fue en julio 
del 2009, luego de que la Asam-
blea Universitaria aprobara la 
creación de este vicerrectorado 
académico, que la Dra. Patrón 
asumió el mando de este y, con 
ello, se convirtió no solo en la 
primera vicerrectora de Investi-
gación, sino también en la pri-
mera mujer en la historia de la 
Universidad en asumir un cargo 
vicerrectoral.

“Como filósofa, asocio la inves-
tigación a la capacidad humana 
de asombrarse, que es, según Aris-
tóteles, el origen de la filosofía: 
ese asombrarse hace parar, mirar 
y empezar a preguntar”, explica-
ba entonces la flamante vicerrec-
tora. Sin duda, esta concepción 
de la investigación es también lo 
que caracteriza a la PUCP. El diá-
logo, la curiosidad, los nuevos 
cuestionamientos y las pregun-
tas sobre nuestro contexto son 
el punto de partida de cualquier 
investigación. Asumirla como una 
dimensión esencial del quehacer 
universitario ha sido siempre una 
prioridad para la PUCP y parte im-
portante del compromiso que esta 
tiene con el país. 

“Se debe entender la Univer-
sidad como una institución que 

La pregunta abierta
[Vicerrectorado de Investigación]

En julio del 2009, nació el Vicerrectorado de Investigación para incentivar, 
financiar, coordinar y difundir el conocimiento producido en la Universidad.

ilustración augusto patIño
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vicerrectora.  

pepi patrón 

asumió el cargo 

de vicerrectora 

de Investigación 

en el 2009. 

No solo fue 

la primera en 

hacerlo, también 

es la primera 

mujer en un 

cargo de esta 

naturaleza en la 

puCp.  

mira al mundo. Queremos lograr 
una Universidad en alianza con 
el Estado, la empresa y los gobier-
nos para ponerse al servicio del 
país. Vamos a poner énfasis en 
trabajar en alianzas, por ejemplo, 
a través de la Red Peruana de Uni-
versidades (RPU), y mostrar que 
lo que se hace en la Universidad 
impacta realmente en el país”. La 
doctora Patrón planteaba, con es-
tas palabras, los  lineamientos de 
este vicerrectorado, los cuales se 
mantienen vigentes.

Desde su creación en el año 
2009, el Vicerrectorado de Investi-
gación (VRI) no solo promueve, a 
través de premios y proyectos, la 
investigación individual de profe-
sores y alumnos, sino que además 
ha sabido facilitar la discusión 
intergeneracional e interdiscipli-
naria al ofrecer financiamientos 
para la creación de grupos y redes 
de investigación compuestos por 
alumnos y profesores de distintas 
especialidades y universidades. 
Estos grupos y redes tienen como 
principal objetivo funcionar como 
núcleos de creación de conoci-
miento y preparación para futuros 
investigadores.

Además, en directa dependen-
cia de este vicerrectorado, se en-
cuentra la Dirección de Gestión 
de la Investigación (DGI), una 
instancia cuya función básica es 
diseñar, formular e implementar 
las políticas del VRI, así como 
ofrecer apoyo operativo a todas 
sus iniciativas. Esta dirección 
no solo se encarga de manejar la 
documentación y la evaluación 
de estas redes y grupos sino que, 
además, tiene entre sus funcio-
nes promover el resultado de sus 
investigaciones y la creación de 
nuevos grupos. 

En solo tres años desde su 
creación, el Vicerrectorado de 
Investigación ha logrado que la 
PUCP avance mucho en materia 
de investigación y cumpla con  
una de las tareas primordiales 
de una universidad: crear conoci-
miento.  ❖

m
a

r
Io

 l
a

C
k



puntoedu
recursosideiinvestigación

140 edición 
especial 141noviembre 

2013

titulo 

titulo. 

uEnimpeditam 

harum qui nullace 

perion pererit 

untis molest 

labore que des 

aut voluptat aut 

eatenias aut 

verumquatqui 

cullabo. Vellescid 

everum lita 

comnitiaes 

nonseque pore, 

senet velique 

rem. Xerruntiae 

eumqui commolo 

recupta eperitat 

velignatus incitat 

re volo tem in .

Se premia 
la curiosidad

[premios y grupos de investigación]

Con premios y becas, el Vicerrectorado 
de Investigación promueve iniciativas 
académicas de alumnos y profesores.  

A
l tanto de los retos que mu-
chos investigadores afrontan 
al llevar a cabo sus proyec-

tos, el Vicerrectorado de Investiga-
ción y la Dirección de Gestión de 
la Investigación articulan diferen-
tes maneras de apoyar estas inicia-
tivas. A través de los premios que 
anualmente ofrece a profesores y 
alumnos de pregrado y posgrado, 

la PUCP apoya monetaria y acadé-
micamente investigaciones de ni-
vel excepcional. Los premios bus-
can incentivar investigaciones en 
curso o impulsar el inicio de una. 
La creación de grupos de investi-
gación, por su parte, tiene como 
objetivo formar perfiles científicos 
que identifiquen a nuestra casa de 
estudios.  ❖profes. se premia a los docentes por investigar y publicar.

para estudiantes. la investigación se estimula tanto a nivel de posgrado como de pregrado a través de fondos concursables y asesoría.
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L
a PUCP investiga, crea e in-
nova. En los últimos años, 
nuestra Universidad ha cum-

plido una destacada labor en el 
Concurso Nacional de Invencio-
nes, iniciativa desarrollada por el 
Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Inde-
copi). Para obtener una paten-
te, el invento debe cumplir tres 
requisitos: ser novedad a escala 
mundial, tener altura inventiva y 
poder tener aplicación industrial. 
Actualmente, la PUCP cuenta con 
12 patentes, entre las cuales des-
taca la “Burbuja neonatal con 
presurizador de vías aéreas”. En 
el Concurso Nacional de Inven-
ciones 2013, cinco inventos PUCP 
pasaron la etapa de selección y 
esperan ser patentados.  ❖

Marca registrada
[patentes]

cuna artificial. 

la burbuja neonatal 

permite atender a 

bebés extremadamente 

prematuros con 

problemas críticos de 

respiración.

La Oficina de Propiedad 
Intelectual busca patentar los 
inventos de la PUCP.

Con fe y alegría
[sistema de becas]

Desde el 2009, la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, a través 

de la Oficina de Becas, da a los es-
colares del país la oportunidad de 
ser parte de la PUCP gracias a la 
creación de dos becas integrales, 
‘Dintilhac’ y ‘Fe y Alegría’, únicas 
en el país por el tipo de cobertura. 
Estas no solo cubren los derechos 
académicos del alumno, sino tam-
bién otros gastos que acompañan la 
vida de cualquier universitario.   ❖

premio al 

esfuerzo. 

la puCp cuenta 

con otros siete 

tipos de becas 

para ayudar a  sus 

estudiantes.
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Espacio de 
aplicación

[laboratorios]

Nuestra Universidad se mantiene a la 
vanguardia en proyectos e invenciones 
gracias al trabajo llevado a cabo en sus 
más de 90 laboratorios.

U
n laboratorio es un espacio 
controlado que proporcio-
na los medios necesarios 
para llevar a cabo un expe-

rimento, de manera que se garan-
tice que la medición sea repetible. 
Necesarios para la investigación 
aplicada, la PUCP cuenta con más 
de 90 laboratorios en distintas 
áreas de investigación, y ha man-
tenido una constante moderniza-
ción en sus equipos y tecnología.

Entre las más recientes innova-
ciones, en el 2009 se inauguró el 
Laboratorio de Imágenes Médicas. 

Ubicado en la Sección Electricidad 
y Electrónica del Departamento 
de Ingeniería, un equipo de inves-
tigación se dedica ahí a generar 
conocimiento en el diagnóstico 
médico a partir de imágenes. 

Ese mismo año se inauguró el 
Laboratorio QEMSCAN. Con una in-
versión mayor a los 8 millones de 
dólares, el laboratorio cuenta con 
lo último en tecnología en análisis 
mineralógico y metalúrgico. Es 
el primer laboratorio de este tipo 
que se instala en una universidad 
peruana y el sexto en Sudaméri-

cetam. la puCp cuenta también con el Centro de tecnologías avanzadas de 

manufactura, inaugurado en el 2000. derecha: imagen 3d obtenida con el VICoN 460.
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Qemscan. 

los minerales se 

procesan hasta 

convertirse en 

muestras que 

serán analizadas 

por el QEmsCaN. 

Este obtiene, en 

pocos minutos, la 

caracterización 

del mineral.

ca. QEMSCAN (Quantitative Eva-
luation of Materials by Scanning 
Electron Microscope) es el más 
poderoso instrumento de procesa-
miento mineralógico disponible en 
la industria mundial; pues, en po-
cos minutos, proporciona informa-
ción sobre la composición química 
y mineral de las muestras. 

Por su lado, en el Laboratorio 
de Bioingeniería, de la Sección de 
Electricidad y Electrónica, empezó 
a funcionar un moderno sistema 
de cámaras único en el Perú. Valo-
rizado en 90 mil dólares, el VICON 
460 permite obtener imágenes tri-
dimensionales con el fin de anali-
zar el movimiento humano. 

La Sección Ingeniería Indus-
trial no se quedó atrás y, en el 
2012, inauguró dos nuevos labo-
ratorios: el de Procesos Industria-
les y el de Estudios del Trabajo. 
El primero tiene como objetivo 
fortalecer la actividad académica 
de los futuros ingenieros indus-
triales. Para eso, ha adquirido 
ocho equipos que facilitarán las 
tareas de producción alimentaria, 
y garantizará el cumplimiento de 
las buenas prácticas de manufac-
tura y seguridad de la industria. 

El segundo, dotado con  equipos 
de medición de luz, tiempo y ve-
locidad, ofrece un espacio para la 
enseñanza y la investigación en el 
campo de la ergonomía, la seguri-
dad y la salud ocupacional.

Además de estos, la PUCP cuen-
ta con laboratorios que preparan 
a los estudiantes para desenvol-
verse en áreas como la minería, la 
manufactura, la construcción, la 
agroindustria, las artes, y las cien-
cias de la comunicación, humanas 
y sociales, entre otras.  ❖

industria alimentaria. alumnos de Ingeniería Industrial en el nuevo laboratorio de procesos Industriales.
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Letras vivas y virtuales
[sistema de Bibliotecas]

En los últimos años, nuestro Sistema de Bibliotecas se ha adaptado a las nuevas 
tecnologías y las necesidades actuales de alumnos, profesores e investigadores.

S
i bien desde el año 1995 la 
Universidad, a través del 
Sistema de Bibliotecas, ha 
ido introduciendo recursos 

electrónicos para la investigación, 
fue con la llegada de internet y el 
mejoramiento de la velocidad de 
navegación que el proceso de mo-
dernización de nuestras bibliote-
cas despegó.  Así, además del cre-
cimiento en recursos materiales e 
infraestructura, nuestras bibliote-
cas físicas son ahora también bi-
bliotecas virtuales, y tienen como 
objetivo hacer más fácil y eficiente 
el proceso de recolectar y acceder 
a la información.

Uno de los principales benefi-
cios de esta nueva generación de 
bibliotecas es la posibilidad de 
contar con el servicio de bases 
de datos virtuales. Además de 
permitir el acceso a los distintos 
catálogos en línea y resúmenes 
de las publicaciones, la mayoría 
de estos servicios contiene textos 
completos (libros, tesis o revistas), 
que otorgan a los investigadores 
mayor libertad en el manejo de 
su tiempo y sus recursos.

La web también es una puer-
ta para mostrar el conocimiento 
producido en la PUCP. Así en el 
año 2011 se inauguró el Reposito-
rio Digital de Tesis PUCP, el cual 
busca ampliar la visibilidad de las 
investigaciones originales llevadas 
a cabo en la Universidad, y cuenta 
con una colección de más de mil 
tesis de licenciatura, maestría y 
doctorado. En la misma línea, en 
el  2012, se inauguró el Portal de 
Revistas PUCP, el cual reúne las 

Hablan los libros. desde el 2009, la Biblioteca Central emplea el software Jaws, gracias al cual alumnos 

invidentes pueden acceder a los libros. la puCp es la primera universidad en latinoamérica en emplearlo.

distintas revistas que son produci-
das en las unidades académicas de 
la Universidad. 

Este proceso de digitalización 
tiene como meta final la creación 
de un Repositorio Institucional 
que almacene todas las publi-
caciones e investigaciones de la 
PUCP para ponerlas al alcance de 
las comunidades académicas del 
mundo. Como un primer paso, se 
empezará a digitalizar el material 
de la Biblioteca Central, que suma 
más de 17 mil archivos, entre tex-
tos contemporáneos y antiguos, 
video y audio.  ❖
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S
on tres los archivos con los 
que cuenta el Área de Foto-
grafía de la Facultad de Cien-

cias y Artes de la Comunicación 
de la PUCP: TAFOS/PUCP, Pajuelo/
PUCP y Rázuri/PUCP. Entre los tres, 
suman cerca de 200 mil imágenes 
que documentan, principalmente, 
lo que ocurrió en nuestro país du-
rante las décadas de 1980 y 1990, 
una época de conflicto social, polí-
tico y de desgaste económico.  ❖

Pensando en imágenes
[archivo fotográfico]

Recuperar, catalogar 
y difundir son los 
objetivos de los archivos 
de imágenes PUCP.

tafos. El proyecto talleres de fotografía social nació en 1986. En la foto, el lente de Eusebio Quispe tomó “Cantos evangélicos en el teatro municipal”, en puno (1991).
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Calidad universitaria
[acreditación institucional]

L
a PUCP empezó, en el 2008, el 
proceso de acreditación ins-
titucional para garantizar la 

calidad de sus funciones y cumplir 
estándares internacionales. Este se 
ha realizado en etapas. La primera 
fue la autoevaluación, que revisó 
estándares de calidad establecidos 
por el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA). La segunda, 
la evaluación externa a cargo del 
Instituto Internacional para el Ase-
guramiento de la Calidad (IAC) del 
CINDA, realizada en mayo de este 
año. Actualmente, la PUCP se en-
cuentra a la espera de la decisión 
respecto de la acreditación de la 
institución por parte del IAC.  ❖

La PUCP está en 
la última etapa 
del proceso de 
acreditación. 

fortaleza. Entre las fortalezas de la puCp, en el 2012, se consideró que de los 538 profesores a tiempo completo, 

el 82% tenía grado de magíster o doctor; y 125 de ellos se encontraban desarrollando proyectos de investigación.

Cambio de 
plataforma

[mejoremos puCp]

El proyecto del Vicerrectorado 
Administrativo “Mejoremos 

PUCP” ha reestructurado, desde 
el 2011, los procesos administrati-
vos de la PUCP con el fin de brin-
dar mejores servicios. El primer y 
más importante paso de este pro-
yecto se dio en el 2012, cuando se 
lanzó Centuria, una plataforma 
virtual de gestión administrati-
va especializada en instituciones 
educativas. El sistema operativo 
busca, con tecnología de última 
generación, reorientar la función 
administrativa de la PUCP.  ❖p
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Avances parciales 
en un país dividido

E
l fujimorismo marcó una 
década de relativa desmo-
vilización social y política. 
Sin embargo, desde 1997, 
en un contexto de crisis 

económica y de muestras más 
evidentes de autoritarismo en lo 
político, se dieron grandes movi-
lizaciones de protesta, donde el 
acento de las demandas estuvo en 
el respeto a la institucionalidad 
democrática. En el 2001, año en el 
que se termina con la “transición 
democrática” (periodo que va en-
tre la renuncia de Fujimori, cubre 

Nº 131
Los movimientos 

indigenistas radicales 
del sur del país

Nº 146
el conflicto entre el 
estado y los pueblos 

amazónicos

Nº 150
cuatro especialistas 

analizan los conflictos 
sociales

Nº 173
a propósito de la 

aprobación de la Ley 
de consulta previa

Nº 220
Decreto contra la 

minería ilegal desató 
protestas

Nº 271
informe especial 

desde bagua, a cuatro 
años del conflicto

conTinÚa en la página 150›

ría del Pueblo empezara a llevar 
un registro de los confl ictos desde 
mayo del 2004, a producir repor-
tes mensuales sobre la evolución 
de los mismos, y que creara la 
“Adjuntía para la prevención de 
confl ictos sociales y la gobierna-
bilidad” en abril del 2009. Desde 
el Poder Ejecutivo, la Presiden-
cia del Consejo de Ministros se 
vio crecientemente involucrada 
en la prevención, negociación y 
solución de los confl ictos, dada 
su naturaleza casi siempre mul-

›por 

mArTÍn 
TAnAkA 
coordinador de la 

especialidad de 

ciencia políTica y 

gobierno

[conflictos sociales]

el gobierno de transición de Va-
lentín Paniagua y el inicio del go-
bierno de Alejandro Toledo), se es-
peraba el inicio de un periodo de 
mayor tranquilidad, de menores 
niveles de confl icto. Sin embargo, 
los confl ictos no solo continuaron, 
sino que cobraron más importan-
cia, desbordaron la capacidad es-
tatal para atenderlos, obligaron 
a respuestas ad hoc dadas desde 
el centro del poder político, y lle-
garon a complicar seriamente la 
gobernabilidad del país. Todo esto 
hizo que, por ejemplo, la Defenso-

Desde el 2005, PuntoEdu ha sido testigo del aumento en número e intensidad 
de los confl ictos sociales, y en más de una ocasión ha analizado casos 
emblemáticos, sus causas y posibles soluciones. En estos años, ¿hemos 
aprendido a manejar de mejor manera los confl ictos? 
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tisectorial, y en octubre del 2006 
se constituyó una “Comisión Mul-
tisectorial de Prevención de Con-
flictos Sociales”, que luego daría 
lugar a la creación de la Oficina 
de Gestión de Conflictos Sociales. 

Los conflictos registrados por la 
Defensoría entre el 2004 y el 2006 
se mantuvieron mensualmente 
en alrededor de una docena, du-
rante el gobierno de Toledo. Con 
el nuevo gobierno de Alan García, 
a lo largo del 2007 este número se 
duplicó; y en el 2008 y hasta agos-
to del 2009 el número aumentó rá-
pidamente, hasta llegar a 235 (los 
sucesos de Bagua se dieron en ju-
nio del 2009). A esto le siguió una 
tendencia decreciente hasta julio 
del 2011, con el inicio del gobier-
no actual (135 conflictos activos); 
y desde entonces ha habido un au-
mento ligero, con 177 conflictos 
en julio del 2013. Podría decirse 
que, durante el gobierno actual, la 
dinámica de los conflictos parece 
contenida, aunque a un nivel alto. 

Tres explicaciones
Desde las ciencias sociales existe 
cierto acuerdo de qué es lo que 
explica la dinámica de los con-
flictos. En líneas generales, existe 
un consenso en torno a que esta 
dinámica en el Perú se da como 
consecuencia de tres fenómenos: 
la creciente importancia de las 
industrias extractivas; la mayor 
disponibilidad de recursos en el 
Estado central, en gobiernos regio-
nales y locales, así como de fondos 
de responsabilidad social en las 
empresas, lo que exacerba dispu-
tas redistributivas en un contexto 
de debilidad y precariedad de la 
institucionalidad estatal, acentua-
da en el contexto de la descentra-
lización; y la desarticulación po-
lítica a nivel horizontal y vertical 
en cuanto a las relaciones entre 
sociedad y Estado, y entre los ni-
veles nacionales, subnacionales y 
locales en el ámbito político. 

¿El Estado ha aprendido a lidiar 
con los confictos sociales? En otro 

›Viene de la página 148

texto1 señalábamos algunas de las 
causas que explican sus respuestas 
inadecuadas. Primero, la debilidad 
de las capacidades institucionales 
del aparato público para atender y 
procesar los conflictos. Esta podía 
deberse a la falta de una entidad 
consolidada con liderazgo en la 
gestión de conflictos, por límites 
presupuestales o por la ausencia 
de protocolos de intervención bien 
definidos. Segundo, una normativi-
dad inadecuada para manejar los 
conflictos en materias sensibles, 
como regulación y fiscalización 
ambiental. Gran parte de la nor-
matividad en estas materias fue 
dada con anterioridad al boom de 
las industrias extractivas, por lo 
que requieren de urgente actuali-
zación y elevación de estándares. 
En tercer lugar, apuntábamos un 
problema de desarticulación de las 
políticas públicas y de los actores 
políticos en los planos nacional, 
regional y local, lo que dificulta 
generar “visiones compartidas” 
sobre el desarrollo y procurar la 
coordinación entre niveles para la 
gestión de conflictos. 
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daciones pasaba por actualizar y 
hacer más exigentes los marcos 
legales y regulatorios para las ac-
tividades mineras, y la relación 
entre autoridades políticas loca-
les y la población, para acortar 
brechas entre el marco vigente y 
las necesidades planteadas por el 
contexto de crecimiento económi-
co, el aumento de la inversión en 
industrias extractivas y de los pre-
supuestos públicos en el contexto 
de la descentralización. Durante 
este gobierno también se han dado 
avances importantes: el Ministerio 
del Ambiente ha actualizado y me-
jorado los estándares de evalua-
ción a las actividades extractivas, 
y el nuevo Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental es un paso 
positivo para establecer un sistema 
de controles más efectivos. La crea-
ción del Ministerio de Cultura ha 
permitido avances, aunque parcia-
les, en la relación entre actividades 
extractivas y los derechos de las 
comunidades campesinas y nati-
vas, a través de la Ley de Consulta 
Previa. Cabe mencionar también 
los esfuerzos que desde el Acuerdo 

Nacional se hacen para consolidar 
un esquema de ordenamiento te-
rritorial que permita enfrentar 
mejor la relación entre industrias 
extractivas y otras actividades. 

En cuanto a la desarticulación 
“horizontal y vertical” en el país, 
se ha avanzado poco. Con todo, 
podría decirse que el espacio sub-
nacional regional en los últimos 
años se ha consolidado como el 
principal referente político en el 
país, y como punto de confluen-
cia de las necesidades de coordi-
nación entre los congresistas re-
presentantes de departamentos, 
alcaldes provinciales y distritales. 

Pero ¿hemos aprendido a lidiar 
con la conflictividad social? Que 
el número de conflictos se haya 
estabilizado en los últimos meses, 
aunque en un nivel alto, ¿es con-
secuencia de las acciones arriba 
reseñadas? Parcialmente. Pero no 
podemos ser ingenuos: gran par-
te de esta estibilización se explica 
porque, desde la llegada a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros 
de Juan Jiménez, se optó por un 
manejo político más dialogante de 
los conflictos (caso Conga), conse-
cuencia más de la debilidad del go-
bierno que de su fortalecimiento. 
Esto coincide con una crisis inter-
nacional y el final de la tendencia 
creciente en el precio de los mine-
rales, que por el momento parece 
haber detenido la lógica de expan-
sión acelerada de las industrias 
extractivas. Otro elemento es que 
la proximidad de las elecciones 
regionales y municipales del 2014 
ha hecho que, en la práctica, los 
actores subnacionales empiecen a 
preocuparse por sus postulaciones 
y futuras campañas, dejando por 
el momento lógicas de confronta-
ción. Ahora habría que prepararse 
para la aparición de nuevos tipos 
de conflictos, asociados más bien 
a la reducción de la disponibilidad 
de recursos, como los del canon. ❖

1 Tanaka, MarTín: “¿por qué el esTado no respon-
de adecuadaMenTe a los conflicTos sociales? ¿qué 
hacer al respecTo?” econoMía y sociedad, liMa, 
2012, 79, pp. 36-43. 

El número de conflictos registrados 
por la Defensoría entre el 2004 y el 
2006 se mantuvo mensualmente en 
alrededor de una docena, durante el 
gobierno de Toledo.

DiviDiDos. 

Luego de un 

crecimiento 

indiscriminado 

de los conflictos 

sociales en el país 

entre el 2007 y 

el 2009 , en el 

gobierno actual 

estos  parecen 

contenidos, 

aunque el número 

sigue siendo alto. 

el caso de bagua, 

en junio del 

2009, es el más 

representativo.

Avances desde el Estado
¿La estabilización del número de 
conflictos puede explicarse por un 
cambio en las políticas públicas? 
En parte, sí. En cuanto a las debili-
dades institucionales, se hacía ne-
cesario reconocer la importancia 
de la generación de capacidades 
en las instituciones públicas (po-
tenciar los presupuestos sectoria-
les de las entidades encargadas del 
manejo de conflictos, capacitar 
continuamente a los funcionarios 
en un marco de carrera pública 
más profesionalizada y meritocrá-
tica, desarrollar protocolos de in-
tervención definidos en todos los 
sectores del Estado, y consolidar 
una unidad de conflictos sociales 
que sea la cabeza de un sistema in-
tegrado de prevención y monito-
reo). Al respecto, desde el 2007 fue 
consolidándose la Oficina de Ges-
tión de Conflictos Sociales dentro 
de la PCM, rebautizada durante el 
gobierno actual como Oficina Na-
cional de Diálogo y Sostenibilidad, 
que tiene un plan de trabajo para 
enfrentar estas carencias. 

Un segundo tipo de recomen-
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E
l contenido circulaba an-
tes predominantemente 
vía las artes, los medios 
de comunicación y el li-
bro. En los últimos diez 

años, la masifi cación de internet, 
y un cada vez mayor acceso a los 
teléfonos inteligentes y las aplica-
ciones ad hoc plantean un escena-
rio distinto al analizar los medios. 
¿Son los medios tradicionales aún 
infl uyentes en el poder? ¿Son los 
nuevos medios, las redes sociales 
y las fi ltraciones (vía Wikileaks o 
personajes como Edward Snow-

tan, dependiendo de la ocasión. 
Cuando Julian Assange obtuvo 
los cables más comprometedores 
acerca de operaciones militares 
estadounidenses, hubo una alian-
za –para procesar la información 
y verifi car su veracidad– entre Wi-
kileaks y los diarios de referencia 
globales: The Guardian, The New 
York Times, El País, Le Monde. Las 
revelaciones más recientes de Ed-
gard Snowden, acerca de las for-
mas que Estados Unidos usa para 
espiar a gobiernos del mundo me-

Nº 81
 el perú y la 

desconfianza hacia 
los medios de 
comunicación

Nº 198
Los límites del 

periodismo dentro de 
un estado de derecho

Nº 209
el rol de los medios en 
la coyuntura política 

electoral

Nº 246
La libertad 

de prensa y la 
“Ley mordaza”

Nº 258
todo por el rating: 
ética y medios de 

comunicación

Nº 277
internet, tratados 

y desacuerdos  
comerciales

Miedos y modos 
de una nueva era

[medios de comunicación]

Los últimos años han sido testigos de un cambio de paradigma en la 
manera en que la información circula y es consumida. Ante la propagación 
de internet, la aparición de redes sociales y la resistencia de los medios 
tradicionales, ¿qué caracteriza a los medios de comunicación de hoy?

›por 

jACQuELinE 
FoWks 
docenTe del 

deparTaMenTo de 

coMunicaciones 

y periodisTa

conTinÚa en la página 154›

den) la nueva herramienta de la 
democracia, de la fi scalización, de 
la administración de la informa-
ción? ¿Y qué ha pasado en el Perú 
donde hay aún un uso amplio de 
los medios tradicionales?

En la revisión de los medios 
de comunicación en la última dé-
cada, es necesario remarcar que 
los medios tradicionales (prensa, 
radio, televisión) coexisten con 
otras plataformas de construc-
ción y difusión de contenido; 
se alimentan unos de los otros, 
compiten, colaboran o se enfren-
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diante la colaboración de las em-
presas que administran grandes 
cantidades de contenido (como 
Google), han llegado también al 
público vía los diarios The Guar-
dian1 y O Globo (Brasil). Al haberse 
conocido el sistema de espionaje 
desarrollado por la agencia se 
seguridad estadounidense (NSA), 
también ha quedado en evidencia, 
de modo irrefutable, la ausencia 
de privacidad2  de todos quienes 
usan un correo electrónico y un 
teléfono celular. Los cambios en 
las reglas de privacidad en redes 
como Facebook también dejan al 
individuo cada vez más expuesto 
o cada vez con menor capacidad 
de administrar el contenido que 
colocó a lo largo del tiempo. Hay, 
incluso, quienes leyeron la letra 
pequeña de los términos de servi-
cio y prefirieron eliminar su muro 
de Facebook apenas se supo cómo 
opera la NSA.  

Sin embargo, hay al menos un 
aspecto positivo acerca de estas 
tecnologías. El abaratamiento de 
la difusión masiva de información 
vía internet ha significado que la 
prensa tradicional (la del mains-
tream) no sea el espacio exclusivo 
para el periodismo de investiga-
ción: ProPublica, Mediapart, El 
Faro, Agencia Pública, IDL-Repor-
teros, Ciper, Verdad Abierta, son 
algunas de esas publicaciones sin 
fines de lucro que intentan que el 
periodismo de investigación no se 
extinga y están todas en línea. Sin 
estas nuevas tecnologías, el perio-
dismo de investigación podría es-
tar ya muerto.

En esta década también se ha 
tendido a malinterpretar el alcan-
ce de las redes sociales. Procesos 
como la Primavera Árabe solo sur-
gieron por la creación y consolida-
ción previa de redes en el mundo 
‘de la calle’ –es decir, tejido social, 
organizaciones, grupos–, que se 
valieron de las redes sociales para 
planificar y anunciar sus activida-
des y llegar a cada vez más aliados 
y seguidores; y para denunciar los 

¿son los nuevos medios, las redes sociales y 
las filtraciones (vía Wikileaks o personajes 
como Edward snowden) la nueva herramienta 
de la democracia, de la fiscalización, de la 
administración de la información? 

›Viene de la página 152

abusos y delitos del régimen que 
pretendían tirarse abajo.

Los medios en Lima, Perú
¿Salir de un régimen autoritario 
–en el año 2000– ha causado un 
cambio significativo en el entor-

no en el que actúan los medios 
masivos en el Perú? ¿Sigue sien-
do el periodismo un instrumento 
de la democracia, aun cuando la 
mayor parte de las noticias son 
sucesos anecdóticos o infoentre-
tenimiento?

WikiLEAks. 

Desde el 2007, su 

creador, Julian 

assange, publica 

información sobre 

las estrategias 

militares de ee.uu.  
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Luego de las revelaciones de 
la corrupción de los medios capi-
talinos que recibieron dinero del 
Servicio de Inteligencia Nacional 
al final del gobierno de Fujimori, 
durante el gobierno de Alejandro 
Toledo hubo una posibilidad de 
que las licencias de los canales de 
televisión pasaran a otras manos. 
Hubo mucha presión contra el 
Ejecutivo para que ello no ocurrie-
ra, una presión similar a la que 
surgió contra la propuesta del pri-
mer plan de gobierno de Ollanta 
Humala de una norma contra la 
concentración en los medios, al 
estilo de Argentina y Ecuador. Los 
empresarios de los medios siguen 
siendo básicamente los mismos; 
entre los nuevos, varios tienen a la 
vez intereses económicos en otros 
sectores de la industria y usan sus 
medios también para defender o 
promover tales negocios. 

Según la última encuesta Pulso 
Perú de Datum, de septiembre del 
2013, los medios de comunicación 

están en el cuarto lugar entre las 
instituciones con más poder en 
el Perú (12%), luego del Congre-
so (21%), el Ejecutivo (21%) y los 
empresarios (13%). En ese contex-
to –el de los medios después del 
período de la basurización (1999, 
2000)–, el periodismo privilegia, 
en particular en la televisión 
abierta, las pequeñas o grandes 
desgracias cotidianas, los enfren-
tamientos fútiles entre políticos 
y personas de la farándula (Cho-
llywood), y hace eco de un men-
saje triunfalista del país, debido 
a los años consecutivos de creci-
miento macroeconómico. Repiten 
con demasiada frecuencia que el 
Perú es la estrella de la región y 
transmiten en directo la prepara-
ción de un cebiche al final de un 
noticiero. En estos años, los me-
dios capitalinos también han co-
bijado más programas de formato 
y comprado formatos de entrete-
nimiento. Han llegado programas 
de concursos como ‘Combate’ y 
‘Esto es guerra’ que algunos ca-
ricaturistas han ilustrado como 
nuevas formas de contenido-basu-
ra. Laura Bozzo y Magaly Medina 
no están hoy en canales naciona-
les, pero nuevos programas siguen 
la estela que ellas dejaron en los 
modos de hacer televisión y el sen-
tido de vida o muerte del rating.

Pese a que la radio y la televi-
sión no se ocupan del Perú como 
un país con fracturas antiguas 
expuestas, lastres de fondo que di-
fícilmente (o muy atípicamente) 
aluden los líderes de opinión, las 
pequeñas y grandes desgracias de 
las noticias rutinarias se cuelan y 
nos traen un país burdo en el que 
los ciudadanos y los animales aún 
mueren de frío. No nos enteramos 
por la televisión de algunas perso-
nas que esperan justicia hace 20 
años, pero quizá sí vía algún muro 
de una red social.  ❖

1 http://www.theguardian.com/world/the-
nsa-files
2 http://www.reuters.com/article/2013/09/05/
net-us-usa-security-snowden-encryption-iduS-
bRe98 413720130905

nuEvo muro. 

fundada en el 

2004, facebook 

supera los mil 

150 millones de 

usuarios en el 

mundo. 

Los cambios en las reglas de privacidad 
en redes como Facebook también dejan 
al individuo más expuesto o con menor 
capacidad de administrar el contenido 
que colocó a lo largo del tiempo.
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P
untoEdu ha convivido en 
estos años con una políti-
ca de partidos débiles y 
desprestigiados. Salvo el 
APRA y el Fujimorismo, 

que no serían considerados ni me-
dianamente fuertes en otros paí-
ses, no contamos con partidos con 
cierta estabilidad y organización. 
Por ello, no es sorpresa que las dos 
elecciones presidenciales que le ha 
tocado reportar al diario hayan es-
tado centradas en los candidatos, 
marcadas por cambios dramáticos 
en las opciones de los contendien-

ría el panorama para el 2006, que 
otro mundo electoral era posible. 
Los resultados en las elecciones 
presidenciales del año 2001 y 
las municipales y regionales del 
2002 hicieron creer a algunos op-
timistas que los partidos políticos 
podrían estar fortaleciéndose tras 
la transición democrática. Este 
optimismo partía de un diagnós-
tico según el cual la debilidad de 
nuestras organizaciones políticas 
se basaba en la hostilización re-
cibida por parte del fujimorismo 

Demo
Suplemento electoral 

durante la última 
campaña presidencial

Nº 139
expresidente alberto fujimori 

es sentenciado a 
25 años de prisión

Nº 206
elecciones 

generales 2011: 
la segunda vuelta

Nº 214
el palacio de 

gobierno recibe a un 
nuevo inquilino

Nº 215
especialistas analizan 
la victoria de  ollanta 

Humala

A falta de partidos, 
candidatos 

[cambios presidenciales]

›por 

EDuArDo 
DArgEnT 
docenTe del 

deparTaMenTo de 

ciencias sociales, 

secciÓn ciencia 

políTica

conTinÚa en la página 158›

tes, puyas y errores memorables, y 
muy pocas, poquísimas, ideas so-
bre temas de fondo. Mientras que 
en otros países el elenco es estable, 
y los cambios durante la carrera 
son menores, aquí vivimos en una 
suerte de montaña rusa donde las 
caídas y subidas del rival reacomo-
dan preferencias y la última sema-
na seguimos discutiendo quién va 
a ganar.

Pero uno o dos años antes del 
nacimiento del diario en el 2005, 
algunos académicos y líderes par-
tidarios pensaron que este no se-

PuntoEdu ha visto tres presidentes y cubierto dos elecciones. Salió Toledo con 
baja aprobación, regresó triunfante Alan García y Ollanta Humala ganó en 
la última recta a la heredera del fujimorato. En estos años, la constante es la 
debilidad de los partidos políticos y los triunfos personalizados.
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y el SIN. Con elecciones libres y 
un ambiente menos negativo, las 
preferencias de los electores po-
drían manifestarse libremente, 
nuevos y viejos grupos atraer mi-
litantes, y así las organizaciones 
políticas se fortalecerían. Difícil 
pensar en partidos muy fuertes 
dada la tradicional debilidad de 
los partidos en el Perú, pero al 
menos recuperar la importancia 
que tuvieron en los años ochenta 
o asemejarnos a otros países de 
la región que cuentan con grupos 
más sólidos. 

Estructuras débiles 
Sin duda, una década de ataques 
desde el poder pasa factura, pero 
en poco tiempo vimos que la de-
bilidad de los partidos tenía raí-
ces mucho más profundas que la 

››Viene de la página 152

En el 2006, primera elección de 
PuntoEdu, quedó claro que más que 
partidos lo que teníamos eran líderes 
(Alan más que APrA, Lourdes más que 
el PPC) y fue un outsider el que surgió 
de la nada a ganar la primera vuelta.

hostilidad fujimorista. Ya pasa-
ron trece años y la democracia no 
ha llevado a partidos fuertes. En 
la presidencial del 2006, primera 
elección de PuntoEdu, quedó cla-
ro que más que partidos lo que 
teníamos eran líderes (Alan más 
que APRA, Lourdes más que el 
PPC) y fue un outsider el que sur-
gió de la nada a ganar la primera 
vuelta de la elección. En los comi-
cios locales de ese año todo fue 
peor, con el APRA derrumbándo-
se en las regiones y la minúscula 
votación del Partido Nacionalista, 
lo que demostraba que su voto de 
las presidenciales era pragmático 
y desapegado. Las locales del 2010 
y la presidencial del 2011 termi-
naron por sepultar la idea de un 
retorno de los partidos. Confir-
maron que las alianzas electora-
les no pasaban más allá del día 

de la votación, que los tránsfugas 
parlamentarios, regionales y mu-
nicipales son parte de nuestro 
paisaje, y que éramos un país de 
caudillos antes que partidos. La 
transición había sido un hipo.

PuntoEdu realiza un intere-
sante y ameno reporte electoral 
de ese mundo político cambiante 
durante los meses de la elección, 
bastante mejor que la mayoría de 
medios, atrapados en el análisis 
de coyuntura. Aprovechando una 
serie de expertos PUCP, sea en te-
mas electorales, política compara-
da o estadística, el semanario nos 
ofrece un análisis fino de la ca-
rrera. En columnas y entrevistas, 
diversos profesores y exalumnos 
analizan las fortalezas y debilida-
des de los contendientes, inter-
pretan los cambios electorales y 
evalúan las causas que están de-

ALAn vuELvE.   

Las del 2006 

fueron las 

elecciones con 

mayor número 

de candidatos en 

la historia. alan 

garcía  inició su 

segundo mandato 

tras vencer 

a Humala en 

segunda vuelta.

›Viene de la página 156
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trás de los resultados. Algunos se 
animan a hacer predicciones, ac-
tividad casi suicida por supuesto.

A veces, incluso, PuntoEdu se 
cuela en la campaña, como cuan-
do Steven Levitsky señaló en una 
entrevista que “se puede tener 
dudas de Humala, pero de Keiko 
tenemos pruebas”. La frase fue 
usada por los que se oponían a la 
candidata fujimorista en calles y 
redes sociales. Incluso el propio 
Humala la utilizó en su interven-
ción final en el debate de segunda 

vuelta para convencer a esos inde-
cisos que todavía le veían el “polo 
rojo bajo” la camisa.   

Este aporte de expertos le da 
una perspectiva más amplia y 
comparada a ese extraño carru-
sel que nos toca vivir en el Perú. 
Pero tan, o más importante, es 
resaltar que PuntoEdu también 
intenta ir contra su entorno elec-
toral al promover un debate pro-
gramático bastante ninguneado 
en la esfera pública. El motivo 
que recorre y unifica sus repor-

tes electorales es la urgente nece-
sidad de aprovechar los tiempos 
de abundancia para construir un 
Estado y un sistema democrático 
más legítimos. Ahora que hablar 
de vacas flacas está de moda, di-
gamos que el semanario tenía cla-
ro desde hace años que las vacas 
gordas no serían eternas, que el 
optimismo debía moderarse, y 
que había que realizar cambios 
de fondo pensando en el media-
no y largo plazo aprovechando 
ese buen momento.  

Aporte desde la PuCP
Desde un Aula Magna de fines del 
2005 titulado “El Perú que quere-
mos ganar”, hasta los estupendos 
suplementos “Demo: Elecciones 
2011”, PuntoEdu planteó un de-
bate amplio sobre las reformas 
que debían discutirse en la elec-
ción. Encontramos en sus páginas 
reportes y artículos sobre temas 
como educación, modelo econó-
mico, desigualdad, inseguridad, 
investigación científica, delin-
cuencia, corrupción, entre otros. 
Como es de esperarse en una ins-
titución plural, hay contrapuntos 
en cuanto a las recetas concretas 
para enfrentar esos problemas. 
Pero también importantes coin-
cidencias, especialmente en la 
necesidad de fortalecer el Estado. 
Para los expertos consultados, 
combatir estos problemas pasa-
ba por contar con un Estado con 
más llegada en el territorio y una 
mejor burocracia. 

Nada hace pensar que en el 
2016 la situación vaya a cambiar 
mucho. Sin organizaciones socia-
les sobre las cuales construir par-
tidos, y salvo se den eventos dra-
máticos que polaricen la política a 
través del territorio, es difícil pen-
sar hoy en la formación de grupos 
políticos nacionales más estables 
y articulados. Por ello, seguro en 
el 2016 PuntoEdu repetirá la expe-
riencia de las últimas elecciones, 
con buenos reportajes y debates 
sobre la carrera en curso y los te-
mas que deberían discutirse.  ❖

sEgunDA 

vuELTA 2011.   

Humala venció 

a keiko fujimori 

por menos de 

tres puntos 

porcentuales.  

“se puede tener dudas de Humala, pero 
de keiko tenemos pruebas”. El propio 
ollanta utilizó la frase de Levitsky en 
el debate de la segunda vuelta para 
convencer a esos indecisos que todavía 
le veían el “polo rojo” bajo la camisa.
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L
a economía peruana ha 
tenido un desempeño ex-
traordinario en los últi-
mos diez años, a pesar de 
la crisis internacional del 

2008 y 2009, la más grave desde 
la gran depresión de 1929. El PBI 
per cápita del 2012 está un 66% 
por encima del que se presentó 
en el 2002 y es más del doble de 
su nivel en 1992, y la tasa de infl a-
ción promedio en ese periodo ha 
sido de 2.7% anual. El crecimiento 
acumulado del PBI per cápita re-
gistrado en los últimos diez años 

y el efecto “buenas (malas) políti-
cas”, relacionado con las políticas 
macroeconómicas de corto plazo 
o a las reformas estructurales, que 
buscan alterar el modelo de desa-
rrollo vigente.

En la historia peruana, los 
choques externos adversos nos 
han afectado con virulencia. Pasó 
durante la crisis de la deuda de 
1982–1983 y también con la cri-
sis rusa de 1998. Ambos episodios 
interrumpieron el crecimiento y 
nos condujeron a un proceso re-

Nº 103
caída de la bolsa 

muestra  la financiera 
estadounidense

Nº 124
made in uSa: 
la crisis global 

del 2008

Nº 128
especialistas analizan 
el rescate financiero 

en ee.uu.

Nº 136
el perfil del 

consumidor peruano 
ante la crisis

Nº 219
La reconfiguración 

del sistema 
económico mundial

Nº 243
el modelo de 

integración en la ue 
se desgasta

El milagro peruano 
en contexto de crisis

[crisis económicas]

conTinÚa en la página 162›

La crisis del modelo europeo y su política de austeridad en el 2012, así como la 
caída de la bolsa estadounidense en el 2008 y el plan de rescate de su gobierno 
pusieron en duda la efi cacia del modelo capitalista. En un contexto económico 
mundial incierto, la economía peruana se mantuvo robusta. ¿Por qué?

ha sido el más alto desde 1900. 
Es justo llamar a este episodio el 
“milagro peruano”. ¿A qué se debe 
que la severa crisis internacional 
no haya afectado a la economía 
peruana como las anteriores, que 
sumieron al país en recesiones 
prolongadas?

En teoría, el desempeño macro-
económico puede estar determi-
nado por dos razones: el “efecto 
buena (mala) suerte”, que es to-
talmente exógeno y tiene que ver 
con el contexto internacional que 
puede ser favorable o desfavorable; 

›por 

WALDo 
mEnDoZA 
BELLiDo 
Jefe del 

deparTaMenTo de 

econoMía de la 
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cesivo largo. Sin embargo, la crisis 
internacional del 2008–2009, más 
grave que las mencionadas, no nos 
derrumbó. El crecimiento se redu-
jo en el 2009, pero en el 2010 la 
economía peruana había recupe-
rado su dinamismo. 

¿Qué marcó la diferencia?
La diferencia es que el sistema de 
políticas monetarias y fiscales es 
distinto al de los noventa y, por 
supuesto, a la política macroeco-
nómica “chavista” del primer go-
bierno de Alan García. El milagro 
peruano tiene que ver, en buena 
medida, con las reformas en las 
políticas macroeconómicas de los 

En la historia peruana, los choques externos 
adversos nos han afectado con virulencia. 
sin embargo, la crisis del 2008-2009 no nos 
derrumbó.

últimos diez años. 
La revolución más visible está 

en nuestra política monetaria. 
Antes del 2002, esta se aplicaba 
utilizando la oferta monetaria 
como instrumento de política ma-
croeconómica, y dejando flotar la 
tasa de interés y el tipo de cambio. 
Esa política era procíclica (expan-
siva en el auge y contractiva en la 
recesión) y desestabilizadora.

Desde el 2002, se dio paso al 
Esquema de Metas Explícitas de 
Inflación, donde la meta de infla-
ción anual es de 2%, con una to-
lerancia máxima de desvío de 1% 
hacia arriba y hacia abajo. En este 
esquema, cuando la inflación está 
muy alta, el banco central eleva la 

tasa de interés y cuando está muy 
baja, la baja. Esta política moneta-
ria es contracíclica, estabilizadora.

Además, el banco central in-
terviene en el mercado cambiario 
y acumula dólares en los buenos 
tiempos para usarlos en los ma-
los. En la crisis internacional del 
2008–2009, el banco central ven-
dió más de US$ 10,000 millones 
acumulados previamente y pudo 
enfrentarla con éxito.

Por otro lado, la política fiscal 
era también desestabilizadora 
frente a las crisis internacionales: 
durante la vigencia de las cartas 
de intención con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), en los 
malos tiempos se bajaba el gasto 
público y en los buenos tiempos, 
se subía. En este terreno, hay tam-
bién innovaciones. Primero, el go-
bierno ya no firma cartas de inten-
ción con el FMI y ya no estamos 
sujetos al recetario de políticas 
procíclicas que estas contenían. 

EL sECrETo.

Las políticas 

estabilizadoras 

que aplicó el perú 

en los últimos 

años fueron 

claves para 

enfrentar la crisis 

del 2008-2009 

con éxito.

›Viene de la página 160
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Una curva de rendimiento es 
un instrumento valioso para la 
evaluación de la situación macro-
económica pues las tasas de inte-
rés reflejan las expectativas de los 
participantes en el mercado de bo-
nos. Esta contribuye también al de-
sarrollo del mercado de capitales 
doméstico, actúa como señal para 
las otras tasas de interés y eleva los 
plazos de emisión de los otros ins-
trumentos de deuda.

En las crisis anteriores, el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) 
respondía elevando la tasa de inte-
rés y devaluando la moneda local, 
mientras que el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF) contraía 
el gasto público y elevaba los im-
puestos. Esta mezcla agudizaba el 
choque recesivo proveniente del 
exterior. En la crisis del 2008–2009, 
por vez primera, el BCRP reaccionó 
reduciendo la tasa de interés e im-
pidiendo una fuerte elevación del 
tipo de cambio, y el MEF respon-
dió elevando el gasto público. Así 
se evitó una recesión prolongada.

El destino macroeconómico de 
una economía pequeña y abierta, 
como la peruana, depende de la 
evolución del contexto internacio-
nal y de las respuestas de política 
macroeconómica frente a los cho-
ques externos adversos. En el auge, 
crecemos más que en los países de-
sarrollados; pero en las contraccio-
nes, nos caemos con más virulen-
cia. El secreto es enfrentar bien los 
choques externos adversos. 

El milagro peruano, entendido 
como un desempeño macroeco-
nómico sobresaliente en América 
Latina y el Caribe, ha estado aso-
ciado al nuevo sistema de políticas 
macroeconómicas de corto plazo 
que se inauguraron en este siglo, 
de carácter contracíclico y estabili-
zador. Estas permitieron enfrentar 
con éxito la crisis del 2008-2009, y 
dan garantía de que enfrentare-
mos mejor los choques externos 
desfavorables que puedan venir. ❖

Segundo, los déficits fiscales, cada 
vez más bajos, han permitido lle-
var el coeficiente deuda pública 
PBI a niveles tan bajos que nuestra 
capacidad de financiamiento es la 
mejor de la historia contemporá-
nea. Tercero, nuestra capacidad de 
financiamiento doméstico del dé-
ficit fiscal era casi nula. En 1999, 
el 80% de la deuda pública estaba 
en moneda extranjera y el endeu-
damiento de los libros de texto, 
con bonos soberanos, era nulo. El 
Perú no participaba en la emisión 
de instrumentos de deuda a través 
del mercado de valores local o en 
los mercados internacionales.

Es en el 2001 que el Perú inicia 
la colocación de bonos soberanos, 
primero en moneda extranjera y 
luego en moneda nacional. Antes 
de ese año, no teníamos una curva 
de rendimiento1. En la actualidad, 
la curva de rendimiento en mone-
da local extiende sus plazos hasta 
por 30 años.

DEsiguALDAD. 

La economía 

peruana mantuvo 

un crecimiento 

sostenido 

durante la crisis 

internacional. 

Sin embargo, 

persisten 

las brechas 

económicas 

internas y el 

índice de pobreza 

era de 25.8% en 

el 2012, según la 

onu.

1 MuesTra las disTinTas Tasas de inTerés de los 
bonos para diferenTes plazos de VenciMienTo.

gabRieL aLayza
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E
n estos años, PuntoEdu ha 
conocido tres papas: Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y el 
actual, Francisco. Para ser 
más preciso, PuntoEdu 

fue testigo del fi n del largo pon-
tifi cado de Juan Pablo, vio todo el 
pontifi cado de Benedicto, y ahora 
está presenciando el comienzo del 
pontifi cado del papa actual.

El estilo y la manera de ser de 
cada uno ha sido y es muy dife-
rente. Juan Pablo II fue el primer 
papa no italiano desde 1523. Fue 
sumamente carismático y se con-

miento de una Iglesia vigorosa en 
el Tercer Mundo, sobre todo en 
África. Más que cualquier papa 
anterior, Juan Pablo llegó a casi 
todos los pueblos de la tierra; es-
pecialmente a América Latina. De 
los 104 viajes papales, 25 fueron 
a América Latina. Y, por su pues-
to, dos de estos fueron al Perú. La 
visita del papa en enero de 1985 
fue impactante. En medio de las 
masas que salieron para saludar 
al visitante ilustre, se podía pal-
par el ambiente de unión y soli-

Nº 4
una oración por el 
papa: Juan pablo ii 

vive sus últimos días

Nº 5
cónclave: cardenales 
se reúnen para elegir 

un nuevo pontífice

Nº 7
Habemus papam:  

Ratzinger investido 
como benedicto xVi

Nº 77
L a conferencia 
del episcopado 

Latinoamericano

Nº 138
el papa y su visita al 

África en un especial 
por Semana Santa

Nº 268
La elección del papa 
francisco, primer 

papa latinoamericano

Tres jefes de la 
curia romana

[cambios papales]

›por 

jEFFrEY 
kLAiBEr, 
s.j.
profesor del 

deparTaMenTo de 

huManidades, 

secciÓn hisToria

conTinÚa en la página 166›

Nº 4 Nº 5 Nº 7 Nº 77 Nº 138 Nº 268

virtió en una fi gura realmente 
universal. De alguna manera, 
podemos decir que, con sus mu-
chos viajes, “globalizó” la Iglesia. 
Por cierto, la Iglesia ya era global 
desde el siglo XVI, pero Juan Pablo 
reforzó la imagen de una Iglesia 
verdaderamente universal, desde 
Roma hasta Lima y Manila, y des-
de Manila hasta Nairobi. 

Ya mucho antes de Juan Pablo 
se lamentaba la descristianiza-
ción de Europa. Por otro lado, 
durante el pontifi cado del papa 
Wojtyla se podía apreciar el creci-

Estilos diferentes han caracterizado a los jefes de la Iglesia en los últimos 
años: Juan Pablo II fue carismático y Benedicto XVI, más académico. El papa 
Francisco parece estar volviendo al espíritu del Concilio Vaticano II, el evento 
más importante para la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX. 
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daridad. Y la alegría era contagio-
sa. Se puede resumir el papado 
de Juan Pablo II en tres palabras: 
carisma, universalidad y renova-
ción. Sin embargo, también hubo 
críticas. La principal concierne al 
Concilio Vaticano II.

No se puede juzgar a los tres 
papas recientes sin tomar en 
cuenta el Concilio, el cual fue el 
gran acontecimiento que marcó 
profundamente a la Iglesia en la 
segunda parte del siglo XX y que 
sigue infl uyendo en este nuevo 
milenio. El Concilio, que se rea-
lizó entre 1962 y 1965 bajo los 
dos papas, Juan XXIII y Pablo VI, 
cerró una etapa en la historia de 
la Iglesia y abrió la puerta hacia 
un nuevo futuro. Pero, sobre todo, 
el Concilio actualizó la Iglesia y la 
abrió al mundo moderno; pero 
también dio lugar a una nueva 
polarización en la Iglesia. Aun 
durante el Concilio había obispos 
que se opusieron a los cambios. La 

gran pregunta era (y aún hoy es): 
¿hasta qué punto debería la Iglesia 
abrirse al mundo moderno? Para 
algunos sectores, la Iglesia no 
necesitaba cambiar. Las antiguas 
formas eran buenas. Para otros, 
sin las reformas la Iglesia estaba 
(y está) condenada a una lenta 
agonía. 

Para algunos, Juan Pablo fue 
el papa de la restauración. En vez 
de la colegialidad, reimpuso el 
centralismo romano. En vez de 
una primavera de nuevas ideas, 
reforzó la uniformidad ortodoxa. 
En vez de más apertura al mun-
do moderno, otra vez la Iglesia 
se convirtió en una fortaleza, en 
algunas diócesis más que otras. 
Pero, por otra parte, se podría 
mirar a Juan Pablo bajo otra lupa: 
un papa en transición, desde una 
Iglesia monolítica hacia una Igle-
sia más pluralista según las líneas 
del Concilio. 

Tal vez Juan Pablo creía que su 
misión consistía en poner orden 

en medio del desorden, reforzar 
la unión en medio de la desunión, 
uniformizar el pensamiento en 
medio de un sinfín de nuevas teo-
logías, algunas ortodoxas y otras 
cuestionables. Mientras tanto, le-
jos de Roma, en las comunidades 
locales, las reformas del Concilio 
han ido echando raíces lenta pero 
inexorablemente. 

 
Benedicto Xvi
Desde el comienzo se hablaba de 
Benedicto XVI como un papa de 
transición. Pero, ¿transición ha-
cia qué? En un sentido, represen-
tó la continuidad: las mismas rea-
lidades y los mismos temas. Sin 
embargo, había diferencias con 
respecto a Juan Pablo II. Un pun-
to era obvio: era menos carismá-
tico y más académico. En 1986, 
por cierto, el entonces cardenal 
Joseph Ratzinger recibió el título 
de doctor honoris causa por la 
PUCP. Tal vez por ser académico 
era también más dialogante. 

Aunque también tenía la 
fama de ser conservador, vale la 
pena recordar que fue él quien 
dio el sello de aprobación a la 
teología de la liberación, con 
ciertas reservas, claro. También 
tuvo la valentía de enfrentar el 
escándalo de la pedofi lia entre 

Tal vez el gesto más importante de Benedicto 
Xvi fue su decisión de renunciar. Por un lado, la 
renuncia fue un gesto de gran humildad. Y de otro 
lado, facilitó mucho la posibilidad de llevar a cabo 
las reformas que muchos reclamaban.

Honoris 

CAusA PuCP.              

en 1986, Joseph 

Ratzinger fue 

distinguido como 

doctor honoris 

causa de la 

universidad. fue 

elegido papa en 

abril del 2005, 

como benedicto 

xVi. 

›Viene de la página 164
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mucho la posibilidad de llevar a 
cabo las reformas que muchos re-
clamaban.

El papa Francisco
La elección de Jorge Mario Ber-
goglio tomó por sorpresa a casi 
todo el mundo. Sin embargo, 
los cardenales en el cónclave lo 
conocían y vieron en él al hom-
bre indicado para llevar a cabo 
las reformas que, por cierto, ya 
se habían discutido en el mismo 
cónclave. Por eso, Francisco fue 
elegido con una agenda para lle-
var a cabo y está imponiendo un 
nuevo ritmo en el quehacer dia-
rio del Vaticano: cuando da una 
orden, sigue la pista para ver si se 
ha cumplido. 

Francisco combina el carisma 
con la eficacia. Los gestos de hu-
mildad y de espontaneidad, que le 
han ganado el afecto de millones, 
son signos simpáticos, pero pasa-
jeros. Se sabe ya que ha nombrado 
una comisión de cardenales para 
proponer una reforma de la curia 
romana. 

No es necesario un nuevo conci-
lio, pero sí retomar el espíritu del 
Concilio Vaticano II. Y con el papa 
Francisco estamos viendo, princi-
palmente, signos de revivirlo. Eso 
sí es un gran paso adelante.  ❖

el clero. En varias ocasiones, se 
encontró personalmente con las 
víctimas. La crítica que algunos 
hacen a la gestión de Benedicto 
es que no enfrentó cabalmente 
la crisis. Realizó gestos, pero no 
hizo una reforma a fondo. Hay 
que reconocer, sin embargo, que 

él era consciente de que había 
problemas e, inclusive, intentó 
resolverlos. 

Tal vez el gesto más importan-
te de Benedicto XVI fue su deci-
sión de renunciar. Por un lado, 
la renuncia fue un gesto de gran 
humildad. Y de otro lado, facilitó 

PAPA viAjEro. Juan pablo ii realizó 104 

viajes alrededor del mundo, 25 de ellos  a 

américa Latina y dos de estos a perú.
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Uno de los temas más difíciles que ha debido tratar PuntoEdu en estos años es 
la controversia entre nuestra Universidad y el Arzobispado de Lima.

El confl icto con el 
Arzobispado de Lima

asamblEa univErsitaria. en 

septiembre del 2011, el máximo órgano 

de gobierno de la universidad votó por no 

aprobar la propuesta de modificación del 

estatuto presentada por el arzobispo de 

lima. la sesión de la asamblea se inició a 

las 10:30 a.m. y duró nueve horas.
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›Por 

iván 
hinojosa 
Director De la 

Dci

[guadalupe pardo]

E
l conflicto entre nuestra 
Universidad y el Arzobis-
pado de Lima se ha desen-
vuelto en terrenos legales 
y eclesiales, pero es conoci-

do, sobre todo, por la repercusión 
mediática que alcanzó, no por cau-
sa nuestra, cuando pasó a ser uno 
de los tantos escándalos políticos 
que sacuden regularmente al país.

En más de una ocasión, impor-
tantes medios nacionales, prin-
cipalmente impresos y radiales, 
tomaron partido abiertamente 
por el cardenal Juan Luis Cipria-
ni, arzobispo de Lima, y el Arzo-
bispado, lanzando ataques muy 

duros contra nuestra Universidad 
y presagiando inevitables desenla-
ces nunca producidos. Por el con-
trario, tras unos días de vértigo, 
los escándalos en torno a la PUCP 
perdieron fuerza hasta ser reem-
plazados por otros temas mientras 
que el conflicto, en esencia, seguía 
su curso.

Escándalo mediático
Ni las fases más duras del escán-
dalo político contra la PUCP im-
pidieron el cumplimiento exitoso 
de nuestras habituales labores 
académicas e institucionales, ni 
los ataques mediáticos contra la 
Universidad disminuyeron su re-
putación y credibilidad. La PUCP 
ha seguido creciendo nacional e 
internacionalmente en medio de 
amenazas en su contra desde diver-

sos frentes. Más aun, en contraste 
con los insistentes anuncios sobre 
inminentes resultados adversos, la 
defensa legal de la Universidad ha 
prevalecido en los últimos meses.

¿Cómo explicar esta parado-
ja? Probablemente, la dimensión 
mediática del conflicto terminó 
opacando la naturaleza real de las 
disputas judiciales y religiosas que 
sostienen las partes, y la fortaleza 
institucional de la PUCP. Los escán-
dalos pueden ser muy intensos, 
pero normalmente quienes apa-
recen triunfadores en ellos solo 
consiguen victorias de papel. De 
la misma manera, quienes sufren 
los linchamientos mediáticos no 
siempre terminan en desgracia. La 
historia electoral reciente del país, 
por ejemplo, comprueba que mu-
chas veces sucede lo opuesto. ›
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rEspaldo. 

Más de 300 

intelectuales 

de 32 países 

firmaron un 

comunicado 

de apoyo a la 

PUCP durante la 

controversia, en 

junio del 2010, 

como respaldo 

a la libertad 

académica.
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 En realidad, los dos ejes esen-
ciales del conflicto actual (uno, 
la pretensión del Arzobispado de 
Lima de extender las competencias 
de la Junta Administradora de los 
bienes heredados de don José de la 
Riva-Agüero, fallecido en 1944, en 
contra de la legítima propietaria, o 
sea la PUCP; y, dos, la discrepancia 
con la Iglesia jerárquica en torno a 
los estatutos universitarios) no re-
visten, ni por asomo, la gravedad 
que expresan documentos como 
la peculiar sentencia de la mayo-
ría del Tribunal Constitucional (TC) 
del año 2010 o el decreto del exse-
cretario de Estado vaticano carde-
nal Tarcisio Bertone  del 2012. 

la disputa judicial
En cuanto a la herencia Riva-Agüe-
ro, la PUCP ha sustentado jurídica-
mente su discrepancia y rechazo a 
la sentencia del órgano constitu-
cional peruano, advirtiendo su ar-
bitrariedad, inconsistencia teórica 
e imposible aplicación en un esta-
do de derecho. Como se recuerda, 
el arzobispo de Lima anunció que 
la sentencia debía surtir efecto en 
unos tres meses. Por el contrario, 
treinta y nueve meses después, 
su propia defensa legal desistió 
de continuar una apelación ante 
el Tribunal Constitucional, que 
buscaba utilizar  la mencionada 
sentencia del 2010 (dada por ese 
mismo colegiado) para finalizar 
anticipadamente los procesos ju-
diciales que subsisten en torno a la 
administración de los bienes de la 
herencia Riva-Agüero. Desistir de 
esa apelación, es bueno recordar, 
implica aceptar la validez de la re-
solución del Poder Judicial que dio 
la razón a la PUCP en su pedido de 
no aplicar (valga la redundancia) la 
inaplicable sentencia del TC en los 
juicios pendientes.

Coincidentemente, pocos días 
antes del mencionado desistimien-
to se conoció que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) informaba al Estado perua-
no que había recibido la petición 
de miembros de la comunidad 

universitaria de la PUCP, hecha 
tres años antes, y le daba un pla-
zo de respuesta antes de admitir a 
trámite la demanda. Esta petición 
se realizó en el año 2010 cuando al-
gunos miembros de la comunidad 
universitaria, actuando individual-
mente, presentaron una petición a 
la Comisión Interamericana ante 
la amenaza a sus derechos, repre-
sentada por la sentencia del TC. 

La disputa judicial por la he-
rencia Riva-Agüero continuará su 
curso en el Poder Judicial peruano 
porque el Arzobispado de Lima no 
reconoce que la Universidad es pro-
pietaria de sus bienes y, en tanto 
tal, es la única que puede utilizar-

los o administrarlos regularmente, 
y hasta venderlos o hipotecarlos si 
lo considera necesario. Para el Ar-
zobispado, es la junta administra-
dora mencionada en los testamen-
tos de nuestro principal benefactor 
la que debe administrar, vender o 
hipotecar los bienes heredados por 
la Universidad. No solo eso, la de-
fensa del Arzobispado ha llegado 
a sostener que los bienes adquiri-
dos por la Universidad luego de la 
muerte de Riva-Agüero también 
son parte de la herencia.

los asuntos eclesiales 
En cuanto a la dimensión eclesial 
del conflicto, no deja de sorpren-

la disputa judicial por la herencia riva-agüero 
continuará su curso en el poder judicial peruano 
porque el arzobispado de lima no reconoce que la 
universidad es propietaria de sus bienes.

›
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der la enorme desproporción que 
existe entre la magnitud de la su-
puesta ofensa motivada por una 
discrepancia por la adecuación 
de estatutos universitarios y la 
sanción contenida en el decreto 
emitido en contra de la PUCP en 
julio del 2012, en donde se le pro-
hibía la utilización de su propio 
nombre. Las diferencias acerca de 
los estatutos no habían impedido 
antes, por ejemplo, que en 1986 
el cardenal Ratzinger en persona, 
siendo prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, recibiese 
un doctorado honoris causa de la 
PUCP o que tres de nuestros recto-
res, elegidos consecutivamente por 
el máximo organismo de gobierno 
(la Asamblea Universitaria), fuesen 
ratificados por la Santa Sede.  

Asimismo, la PUCP no incurrió 
en alguna de las situaciones que 
han enfrentado a ciertas universi-
dades católicas del mundo con la 
jerarquía eclesiástica. No ha habido 
investigaciones biomédicas prohi-
bidas ni desobediencias en dogma 
o doctrina. Es más, la Universidad 

ha acatado incluso la insólita de-
cisión de diciembre pasado del 
arzobispo de Lima de impedir que 
se dicten los cursos de Teología, de 
carácter obligatorio para todos los 
alumnos de la Universidad. 

El tema eclesial creció consi-
derablemente desde agosto del 
2011, un mes después del inicio 
del actual gobierno del presidente 
Humala, cuando el Arzobispado 
pretendió imponer cambios en 
nuestro estatuto, que fueron re-
chazados por la Asamblea Univer-
sitaria el 23 de septiembre de ese 

año. En los meses siguientes, en 
medio de nuevos escándalos polí-
ticos en torno al tema, llegó a Lima 
en diciembre del 2011, como visi-
tador apostólico de la Santa Sede, 
el cardenal Peter Ërdo, sin duda la 
figura más importante de la Iglesia 
católica europea. La PUCP acudió 
a todas las reuniones a la que fue 
convocada, expuso su posición en 
el conflicto y proporcionó todos 
los materiales que se le solicita-
ron. Curiosamente, el informe del 
cardenal Ërdo jamás fue divulgado 
por El Vaticano.

diálogo y nuevo escenario
A inicios del año 2012, hubo una 
ronda de conversaciones entre las 
más altas autoridades de la PUCP 
y el Arzobispado, que en el ánimo 
de la Universidad debía conducir a 
una propuesta de solución integral 
que pudiese ser presentada a la 
Asamblea Universitaria para su dis-
cusión. El diálogo se interrumpió a 
inicios de abril de ese año cuando 
el cardenal Juan Luis Cipriani de-
claró públicamente que lo conver-
sado era válido solamente para los 
temas estatutarios, mientras que el 
problema de los bienes de la heren-
cia Riva-Agüero debía ser visto más 
adelante. 

En febrero del 2013, el prefec-
to para la Educación Católica, 
cardenal Zenon Grocholewski, y 
el prefecto para la Doctrina de la 
Fe, monseñor Gerhard Müller, re-
cibieron en El Vaticano al rector y 
vicerrector académico de la PUCP, 
y escucharon directamente nuestra 
versión sobre el problema actual. 

 Un año y tres meses después 
del decreto vaticano, nuestra Uni-
versidad se sigue llamando Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú. 
En Roma, la silla de Pedro la ocupa 
ahora Francisco, el papa Bergoglio,  
mientras que el nuevo secretario 
de Estado es monseñor Pietro Pa-
rolin, sucesor del cardenal Tarcisio 
Bertone. Difícil anticipar lo que 
ocurrirá en Lima. En el Fundo Pan-
do, al menos, se mantiene la calma 
y se evitan los escándalos.  ❖

autonomía. 

Durante la sesión 

de la asamblea, 

más de 2,500 

personas  

acudieron a la 

puerta principal 

de la PUCP y 

formaron  un 

cerco humano 

simbólico para 

proteger la 

autonomía 

universitaria.
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NUESTROSILECTORES

PuntoEdu es el medio de 
comunicación PUCP más 
consultado. El 84% de la 
comunidad universitaria lo lee 
con frecuencia.

Nuestros lectores no privilegian 
ningún medio de comunicación 
en particular para informarse. El 
85% lee periódicos impresos, 
el 55% consulta periódicos 
por internet, el 75% escucha la 
radio y el 65% lee revistas.

Los profesores y personal 
administrativo leen el periódico 
en su oficina; mientras que 
los alumnos de pregrado, 
principalmente en cafeterías; 
y los alumnos de posgrado, en 
casa.

Las secciones más leídas del 
periódico son las de noticias, la 
entrevista final, las columnas 
de opinión y la sección de 
investigación.

Por volumen, la mayor cantidad 
de nuestros lectores son 
alumnos de pregrado. Además, 
el  98% de los docentes a 
tiempo completo y el  97% del 
personal administrativo lo leen.

Con 16,500 ejemplares 
semanales, PuntoEdu llega 
a muchísimas personas 
dentro y fuera de la PUCP. 
¿Qué sabemos de ellos? 
¿Quiénes son? ¿Cuáles son 
sus secciones favoritas 
y cuáles sus intereses? 
¿Dónde nos leen? ¿Usan 
redes sociales? ¿Qué medios 
prefieren para informarse? 
Estas son algunas de sus 
características.

FUENTE: ESTUDIO DE LECTORÍA DE PUNTOEDU REALIZADO POR GROWTH FROM KNOWLEDGE (GFK-PERÚ), EN EL 2012. 

79% de los 
alumnos de 
pregrado lee Q 
con frecuencia, 
principalmente 
los de Ciencias e 
Ingeniería (95%). 

El 
lector 
de

Ilustraciones 

MILENA 
GOLTE
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Internet y redes 
sociales 

Nuestros usuarios 
prefieren las 
galerías de fotos y 
las piezas gráficas 
que compartimos en 
nuestro perfil. 

El 22% de nuestros seguidores 
tiene entre 18 y 24 años y vive 
en Perú. Fuera del país, la mayor 
concentración de lectores está 
en EE.UU. y España. 

Los usuarios 
de la redes 
sociales 
PUCP tienen 
una relación 
proporcional 
entre hombres 
y mujeres. 

39% utiliza las 
redes sociales de la 
PUCP (Facebook y 
Twitter). El Facebook 
de la PUCP tiene 
más de 200 mil 
seguidores. 

32% de la 
comunidad 
universitaria 
revisa 
PuntoEdu 
web. 

Nuestros usuarios 

que compartimos en 

de nuestros seguidores 
tiene entre 18 y 24 años y vive 
en Perú. Fuera del país, la mayor 
concentración de lectores está 

proporcional 
entre hombres 
y mujeres. y mujeres. 

El 59% del 
personal 
administrativo 
y el 51% de los 
profesores 
a tiempo 
completo leen 
Neo. 

Neo es leído, 
sobre todo, 
por alumnos 
de pregrado 
de Estudios 
Generales 
Ciencias y de 
la Facultad 
de Ciencias e 
Ingeniería. 

Los lectores lo 
consideran un 
suplemento 
especializado, 
ligado a lo 
científico, 
tecnológico y 
a proyectos de 
innovación. 

Neo es leído, 
sobre todo, 
por alumnos 
de pregrado 

El 49% de los 
estudiantes de 
pregrado lo lee 
en la cafetería. 

El 64% de 
docentes 
a tiempo 
completo, 
el 79% del 
personal 
administrativo 
y e l 26% de 
los alumnos de 
posgrado leen Q. 

La mayor parte 
de los lectores 
de Q lee otros 
periódicos 
impresos. El 
59% ve series 
y novelas; 
mientras que el 
40% disfruta 
de juegos y 
pasatiempos. 

Las tres razones principales por 
las cuales se consulta Q son su 
agenda cultural, las secciones de 
entretenimiento y los pasatiempos. 
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R
ecuerdo que cuando era cachim-

bo nos entregaban cada lunes un 

boletín institucional sobre ac-

tividades y noticias de la comu-

nidad universitaria. El boletín, valgan 

verdades, era aburridísimo: las noticias 

se concentraban principalmente en in-

formar, con tono neutro, de las activi-

dades ofi ciales y los logros académicos 

de los profesores. Había muy poco espa-

cio para los estudiantes y los temas que 

considerábamos de interés.

Al año siguiente, el panorama cam-

bió: apareció PuntoEdu. Evidentemen-

te, siguió siendo un espacio para la 

publicidad institucional (vamos, sigue 

siendo una publicación ofi cial), pero, a 

diferencia del boletín anterior, la aten-

ción a temas nacionales, actividades y 

preocupaciones estudiantiles era mu-

chísimo mayor.

Y de ello soy testigo directo. El año 

que salió PuntoEdu (2005), era presi-

dente del Centro Federado de Estudios 

Generales Letras. Siempre tuvimos las 

puertas abiertas para publicar nuestras 

actividades y para dar nuestras opinio-

nes sobre diversos temas, sin ningún 

tipo de censura. Y como nosotros, cual-

quier estudiante que quisiera plantear 

algún punto de vista y estuviera dis-

puesto a escribirlo en un número de-

terminado de caracteres.

En PuntoEdu he leído sobre el liti-

gio por la PUCP con el Arzobispado de 

Lima, la posición de los representantes 

estudiantiles sobre la escala de pensio-

nes, la protesta por el aumento del pre-

cio del menú básico, entre otros temas 

de interés para los estudiantes. También 

he leído sobre temas de interés nacio-

nal: la lucha anticorrupción, los retos 

pendientes de la descentralización, la 

necesaria reforma del sistema de jus-

ticia y la agenda de reconciliación des-

pués de la Comisión de la Verdad. Ello a 

cargo de especialistas invitados, profe-

sores y estudiantes.

Espacio para mejorar siempre existe 

(afortunadamente). Pero creo que nadie 

puede negar el papel que cumple Punto-

Edu en comunicar e incentivar a la co-

munidad universitaria en hacer lo que 

toda comunidad universitaria debe ha-

cer: plantear ideas y proyectos, discutir-

los y refl exionar sobre ellos. Y basta con 

que nos demos una vuelta por otras uni-

versidades para ver lo inusual que esto 

resulta en un periódico institucional. 

Celebro, entonces, estos primeros tres-

cientos números de PuntoEdu. Invito a 

todos lo integrantes de la comunidad 

universitaria a participar en sus páginas: 

es la mejor manera de asegurar que su 

contenido recoja las preocupaciones y 

los temas que más nos interesan.  ❖

SIEMPRE TUVIMOS LAS PUERTAS 

ABIERTAS PARA PUBLICAR 

NUESTRAS ACTIVIDADES Y PARA 

DAR NUESTRAS OPINIONES 

SOBRE DIVERSOS TEMAS, SIN 

NINGÚN TIPO DE CENSURA.

Me gusta .edu
>ALBERTO DE BELAUNDE
Abogado egresado de la PUCP. Entusiasta 
lector y colaborador de PuntoEdu.

P
A

C
O

 C
H

U
Q

U
IU

R
E



175NOVIEMBRE 
2013

No 
me gusta .edu

>ALEXANDER HUERTA-MERCADO
Docente del Departamento de Ciencias 

Sociales. Reacio lector de PuntoEdu.

Y me tocó ser el malo de la pelícu-la. Me encargan escribir el por-qué he evadido por tanto tiempo 
unirme a la competencia por aga-

rrar un PuntoEdu cada vez que entro 
apurado o no a la PUCP o por qué me 
resisto a leerlo en las salas de espera de 
casi toda la Universidad. Tal vez tenga 
que escribir la razón por la que me vuel-
vo ecológico y pienso que se invierten 
muchos árboles en tirajes tan amplios 
que nos esperan cada lunes. Puede que 
la respuesta esté en mí y no en la pu-
blicación.

La verdad es que tal vez por forma-
ción o por carácter, o por las dos cosas, 
siempre he sido un tanto reacio a acer-
carme a un tono totalmente institucio-
nal complaciente. Me ha costado mucho 
presentarme, a mí mismo, el mundo al 
que pertenezco y a mi querida familia 
de la PUCP como un mundo perfecto, 
donde todos avanzamos con la sonrisa 
de un musical haciendo una coreogra-
fía bella que termina en fuegos artifi -
ciales y aplausos del público. A veces 
sentía que PuntoEdu hacía eso y que en 
la misma semana que pasábamos por 
situaciones difíciles, líos burocráticos 
o desacuerdos estructurales, estaba 
ahí el periódico con su sonrisa Disney 
mostrándonos la PUCP como un mun-
do perfecto, proactivo y diáfano, donde 
todo funcionaba como en el verde bos-
que.

Tal vez haber estudiado en la época 
de los periódicos murales, de los fan-
zines, de la música subterránea y sus 
poster punk en los paraderos me ha 
marcado un poco. Haber pasado mi 
vida universitaria entre protestas, mie-
do a atentados, la vigilancia policial, los 
paros armados y, sobre todo, el malestar 
de no tener un porvenir claro, ha mar-
cado que parte de mi sonrisa se haya 
tornado cínica y que sospeche siempre 
de comunicaciones institucionales, y 
extrañe algunas miradas en conjunto 
más críticas y cómplices con nuestra 
intensa vida.

Pero como decía Alberto Flores Galin-
do, “discrepar es una forma de aproxi-
marnos” y será tiempo para mí de en-
tender que hay espacio para todos, que 
hay lugares de expresión que se han 
multiplicado en el ciberespacio y que 
los espacios para la crítica, y la ironía, 
fl uyen en la conversación y el internet 
por lo que la libertad de expresión está 
asegurada. Felices primeros trescientos 
números, amigo PuntoEdu, gracias por 
darme la oportunidad de escribir lo que 
pienso y por hacerme pensar en que yo 
también debo cambiar y ser optimista 
ya que la noche quedó atrás.  

❖

TAL VEZ POR FORMACIÓN O 
POR CARÁCTER, O POR LAS DOS 
COSAS, SIEMPRE HE SIDO UN 
TANTO REACIO A ACERCARME 
A UN TONO TOTALMENTE INSTITUCIONAL COMPLACIENTE.
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Todos somos PuntoEdu. Pero, 
si salieras en la portada, 
¿cómo sería? Estas son 
algunas ideas que recogimos 
caminando por el campus. 

Fotos Mariana Hernández
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PUNTOEDU NACIÓ PARA 
DAR A CONOCER LAS 
COSAS QUE SUCEDEN EN 
LA PUCP Y PARA CREAR 
UN VÍNCULO ENTRE SUS 
MIEMBROS. ¡TÚ TAMBIÉN 
ERES PUNTOEDU!
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Nuestra geNte
¡Bienvenidos, cachimBos! 

Cada año, la Universidad recibe a 
cientos de nuevos estudiantes con 
entusiasmo: conciertos, charlas y 
otras actividades marcan el inicio 

de su vida universitaria. 
[Franz KrajniK]
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Postular a la PucP. 
Quienes quieren ingresar a la 
PUCP cuentan con diferentes 

canales de admisión. La Primera 
Opción (dirigida a estudiantes 

de quinto de secundaria) y la 
Evaluación del Talento son 
dos de las modalidades que 

permiten el ingreso a cualquiera 
de las carreras que ofrece la 

Universidad. 
[Franz KrajniK]

exa
de
admi
sióN

meN
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cosa de locos. 
ingresar a la 
Universidad es 
inciar una etapa 
de formación 
profesional 
y estímulo al 
pensamiento 
crítico... casi 
siempre. 
[MariO LaCK]

ca
chim
ba
das
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la sarita. 
En el 2012-
2, los 
estudiantes 
dieron la 
bienvenida al 
semestre con 
un divertido 
concierto al 
ritmo de La 
Sarita. 
[MariO LaCK]

¡cumBia! Con 
su reconocida 

fusión de ritmos 
tropicales, 

reggae y rock, 
Bareto contagió 

su entusiasmo 
en el concierto 
de bienvenida 

al cachimbo del 
2010.

[ Franz KrajniK]

carnaval. 
además de las 
actividades 
que organiza la 
PUCP, los centros 
federados 
de Estudios 
Generales Letras 
y Ciencias dan la 
bienvenida a los 
cachimbos a su 
estilo.
[Yanina PaTriCiO]
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de sol a sol. Los decanos apoyan 
a sus equipos. En la foto, Eduardo 

Ísmodes, exdecano de la Facultad de 
Ciencias e ingeniería,  da el ejemplo 

con su espíritu festivo.
[ana LÍa OrézzOLi]

Jue
gOs

Facul
tades
Facul
tades
Facul
iNter

genial. El desfile por facultades 
marca el inicio de los juegos 
deportivos interfacultades, que se 
celebran anualmente en la PUCP.
[ana LÍa OrézzOLi]

con estilo. Los estudiantes compiten en distintas disciplinas 
deportivas; entre ellas, fútbol, básquet, ajedrez, atletismo, ciclismo, 
paleta frontón, tenis de mesa, tiro con carabina, vóley y natación.  
[ana LÍa OrézzOLi]
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el desfile. La originalidad de los equipos en el desfile inaugural también suma puntos a los resultados generales de los juegos. 
además de los deportes, también dan puntaje la noche Cultural, el comportamiento de las barras y el Bailetón. [GUadaLUPE PardO ]
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hasta el Piso. 
Los estudiantes 

defienden a 
sus unidades 

hasta las últimas 
consecuencias en 

el Bailetón.
[MariO LaCK]

noche 
cultural. 

Este es 
un evento 

central de los 
interfacultades.      

En ella, cada 
facultad 

participa con la 
representación 

de una danza 
nacional.

[MariO LaCK]

Pinky Por 
ciencias. Las 
mascotas de cada 
facultad son ya una 
tradición infaltable 
en los juegos. 
[Yanina PaTriCiO]
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fiesta. Las 
presentaciones 

de la noche 
Cultural son 

evaluadas por 
un exigente 

jurado.
[MariO LaCK]
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Por 
esPecialidad. 

Los estudiantes 
también se 

enfrentan en 
los juegos 

interespecia-
lidades, donde 

la competencia 
es entre las 

disciplinas dentro 
de una misma 

facultad.
[arChivO 

PUnTOEdU]
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Jue
Ves

Jue
Ves

Jue

cul
tural feria del Pollito. Organizada por la Fepuc, la Feria de Estudiantes pone 

a la venta productos de los alumnos. [Yanina PaTriCiO]

danZa. Todos los jueves, por un espacio de dos horas, se suspenden las clases para desarrollar actividades culturales. [MariO LaCK]
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feria del 
fondo. Cada 

semestre, 
el Fondo 

Editorial de la 
PUCP organiza 

una feria 
de libro con 

oportunidades 
únicas para 

la comunidad 
PUCP. 
[FéLix 

inGarUCa]

semana 
rsu.  La 
responsabili-
dad social 
universitaria 
se promueve 
con 
actividades 
culturales y 
artísticas . 
[MariO LaCK]

de Pelos. 
Pelo Madueño 

visitó el 
campus en 
el contexto 
del jueves 

Cultural. 
[MariO LaCK]

chicha tu 
lima. La 
dirección 
académica de 
responsabilidad 
Social y Oprosac 
de EEGG Letras 
organizaron 
la Semana de 
la diversidad 
Cultural en el 
2012. 
[jOrGE rUiz]
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ex
PO

ex
PO

ex

visto 
Bueno. 
Los mejores 
trabajos de 
los alumnos 
de arte se 
exponen en 
la tradicional 
Exposición 
anual o 
Expoarte. 
[GOnzaLO 

SiLva inFanTE]

tradiciÓn. La 
primera Exposición 
anual fue promovida 
por adolfo 
Winternitz en 1939, 
en el antiguo local de 
la Plaza Francia.
[ana jaU]

ar
te
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el ojo exigente. 
La exposición de fin de 
año se lleva a cabo en 
el campus PUCP y en 
el Centro Cultural de 
la Universidad. Está 

abierta al público.
[GiSELLa San MiGUEL]
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dÍa del 
traBajo. Un 

presidencial 
Carlos Álvarez 

entretiene 
a los 

trabajadores 
de la 

Universidad 
por el día del 

Trabajo. 
[GUadaLUPE 

PardO]

dÍa del Padre. Festejamos a los papás de la PUCP con un almuerzo en el jardín de la nueva Facultad de arte. [FéLix inGarUCa ]

cele
bra

ciONes
iNterNas
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reencuentro. almuerzo anual de reencuentro de nuestros exalumnos.  [FéLix inGarUCa]

festejo. Las madres de la Universidad son también festejadas en su día.  [jOrGE rUiz]
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Pasacalle. En dos 
ocasiones, la PUCP ha abierto 

sus puertas a todos los que 
quisieron celebrar con ella sus 

90 y 95 años. En diciembre 
del 2012, asistieron 33,500 

personas de todas las edades.
[GUadaLUPE PardO]

tú
de la
cieN
cia

Nel

destacado. Más de 125 mil visitantes tuvieron la oportunidad de apreciar, entre abril y junio del 2013, una de 
las exposiciones científicas itinerantes más importantes del mundo. [STEFanY aQUiSE]

el
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ca
sa

abier
ta imPresionante. En el 2012 se proyectó, sobre el complejo Mac Gregor, un 

mapping (técnica que permite visualizar imágenes sobre estructuras).
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cia del Río, Julia María Urrunaga, 

Luis Carlos Arias Schreiber, Caroli-
na de Andrea, Rosario Yori, 

María Paz de la Cruz Sube-
ditores: Joa- na Cervilla, 
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César Salinas y Luis  Amez celebran tantas ediciones como números del periódico

 existen: desde el 2005 son parte de PuntoEdu. César está a cargo, semana a semana, del 

control de calidad del periódico y más de una vez nos ha salvado de errores que quieren 

pasar desapercibidos. Luis diseña PuntoEdu incluso desde antes de que tuviera este 

nombre, y es pieza fundamental en los cierres, los buenos y los prolongados. Gracias a 

ambos por un trabajo impecable. En cada número, hacen la diferencia.

¡300 números con nosotros!
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