CRONICA DEL CLAUSTRO
EL INSTITUTO FEMENINO DE ESTUDIOS SUPERIORES
El Instituto Femenino de Estudios Superiores fué creado por las <'.utoriJades de la Universidad Católica, con el objeto de completar en lo posible la
íormación inklectual de la mujer recibida en el colegio, que si bien en lp actualidad no tiene la forma perentoria que en un principio tuvo, ya que por los años
32 y 33 no se realizaba de manera completa la instrucción media, no deja sin ~m
bargo hoy de cumplir su finalidad ya que cada día nuevas rutas se enmarcan;
bien sea la cooperación que le presta en la Acción Católica, ya contribuyendo
al perfeccionamiento intele.:tual de personas de cultura más avanzadas.
En su comienzo estuvo dep,·ndiendo el Instituto dirt>ctamente de la corporación de b Universidad Católica; pero las autoridades, comprendiendo la importancia y la dedicación que requería, resolvieron independizarla para lo cual
nombraron Directora a la señorita Beatriz Cisneros cuya comptencia y dedicación a la enseñanza la hacían acreedora a que el Consejo Superior de la Universidad le otoraase al Instituto completa autonomía.
Actualmente con el fin de qué la marcha del Instituto esté adecuada a las
nuevas necesidades que se le presentan se han establecido dos títulos: el de Estudios Superiores y de Cultura Religiosa, y se ha formado una Junta Asesora
Compuesta: del Rector de la Universidad, Secretario de la misma, el Presidente seglar de la Acción Católica, los Asesores Eclesiásticos de las ramas femeninas; las presidentas nacionales y arquidiocesanas de dichas ramas y la presidenta de b Acción Social del Magisterio; para que en unión de la Directora
contribuyan a b mejor satisfacción del programa que tiene trazado el Instituto.
En el primer año de actividad, de 1932, se dictaban los cursos dP Reli\lión
Demostrada y Filosofía por el presbítero Dr. Fausto Portales; Liturgia por la
Rda. Madre T~:resa Candamo; de Sociología y Economía Política por el Dr.
A.. Ballón Landa: Derecho Usual por el Dr. José Félix Aramburú; Castellano y
Literatura por PI Dr. Jiménez Borja; las clases re realizaban unas en las mañanas y otras en las tardes.
Es en el año 1933, se implanta, con la experiencia obtenida, el horario de
clases sólo en la tarde dictándose éstas en forma regular, todos los días útiles d,e
3 a 5, horas en las que se distribuyeron los cursos de Religión Demostra>:b que
enseñaba entonces el Rdo. Padre José María Graín; de Sociología por el Sr.
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Alfredo Figueroa Coello; de Lengua y Literatura Castellana por el Dr. José Jiménez Borja; de Filosofía por el Dr. Carlos Rodríguez Pastor; de Historia de bs
Culturas por la señorita Beatriz Cisneros; y de Liturgia por la Rda. Madre Teresa Candamo; reservándose para el segundo año, que comprendían los estudios, para obtener el certificado, las clases de Religión Demostrada, segundo
curso, por el Rdo. Padre José María Grain; Literatura Universal por el Dr. José
)iménez Borja; Literatura Americana y Peruana por el Dr. Raúl Porras Barrcnechea; Filosofía (Lógica v Moral) por el Dr. Carlos Rodríguez Pastor; Historia del Arte por el Dr. César Arróspide; Derechos de la Mujer por el Sr. Alfredo Figuereoa Coello; Taquigrafía por al señorita Inés González del Riego.
Al comenzar el año 1934, fué que se encomendó la dirección del Instituto
a la señorita Beatriz Cisneros, optándose en este año que a quien tuviera los certificados de los cursos, durante los dos años de estudios, se le otorgaría un Diploma de Estudios Superiores. Se dictaron los cusos de Filosofía de la Religión
por el Rdo. Padre Plácido Ayala; Sociología por el Sr. Alfredo Figueroa Coello;
Filosofía por el Dr. Mario Alzamora Yaldez; Historia de la Literatura Universal
por el Dr. José Jiménez Borja: Historia de las Culturas por la señorita Beatriz
Cisneros; Literatura Americana y Peruana por el Dr. Raúl Porras Barrenechea;
Historia del Arte por el Dr. César Arróspide; Arqueoolgía Pnuana por la Dra.
Rebeca Carrión Cachot; Taquigrafía por la señorita Inés González del Riego.
Pasado este segundo periodo de vida del Instituto en que su misión había
sido la de culturizar a al mujer orientando los cursos hacia la formación intelectual, nuevas exigencias para ella, como la de participar en la Acción Católica,
hacen que el Instituto sea una vez más el que le afirme sus conocimientos, preocupándose en el año 1935, por incrementar ciertos principios que les facilitaría
la labor en esta actividad, que empezaba a organizarse y que requería de la
cooperación de la Juventud femenina. Fué en este año que la señorita Beatriz
Cisneros encomendó a la señorita Matilde Pérez Palacio las labores de Secretaría. En este año se dictaron los cursos de Filosofía de la Religión por el Sr.
Javier Pulgar; Metodología Catequística por la Rda. Madre Teresa Candamo;
Sociología por el Sr. Ernesto Alayza; Filosofía por el Dr. Mario Alzamora:
Hi.storia de la Literatura Universal por el Dr. Jiménez Borja; Historia de la iCvilización por el Dr. Raúl Ferrero; Literatura Americana y del Perú por el Dr.
Pedro Benvenutto; Historia del Arte por el Dr. César Arróspide; y Arqueología
Peruana por la Dra. Rebeca Carrión Cachot.
Se organizaron una serie de conferencias dedicadas a las alumnas del Instituto habiendo prestado con todo entusiasmo su concurso el Sr. José Pareja P.
S. quein disertó sobre Flora Tristán; el Dr. César Arróspide sobre Mozart; y
el Sr. Javier Pulgar quien en vísperas del Congreso Eucarístico trató sobre la
existencia de la Divinidad en las Formas Consagradas uniéndose así el Instituto
al ciclo de conferencias preparatorias, que con tal motivo organizara la Universidad Católica.
Una asistencia medía de 11 O alumnas revelan el interés despertado por los
estudios habiéndose otorgado al finalizar el año 23 certificados y quedando expeditas tres señoritas para la recepción de sus respectivos diplomas.
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Párrafo especial mereció el Instituto en la Memoria que leyera en la clausura del año académico el Rector de la Universidad R. P. Jorge Dintilhac en la
que manitestaba que en medio de los obstáculos que el local ofrecía este había
desarrollado sus cursos en forma satisfactoria; hizo resaltar la importancia que
adquiría el Instituto en estos momentos que la Acción Católica se organizaba ya
que venía a ser por su finalidad, el centro intelectual donde convergirían las actividades católicas.
Fué tomada en cuenta esta obra mundial por el Instituto. el que de(idió la
impresión de un folleto de las clases de Metodología Catequística dictado por la
Rda. M. Teresa Candamo.
El Plan del Instituto ha quedado definitivamente resuelto y reglamentado
por el Estatuto que lo rige el que ha sido aprobado por las autoridades de la
Universidad y de la Acción Católica en lo que compite al Curso de Cultura
Religiosa por lo que este año la marcha ha estado encausada desde su comienzo
gracias a la experiencia adquirida.
t',n cuanto a las clases éstas están determinadas en dos cursos, correspondeintes uno al Diploma de Estudios Supenores y el otro curso al de Cultura Religiosa. dividido a su vez en dos secciones: A o sea la Acción Católica de la Mujer Peruana y sección B de la Acción Católica de la Juventud Femenina Peruana.
En el Curso de Estudios Superiores se dicta este año Filosofía de la Religión por el Sr. Javier Pulgar; Filosofía General por d Dr. Mario Alzamora;
.listoria de las Civilizaciones por el Dr. Raúl Ferrero; Historia del Arte com
prendiendo el Peruano por el Dr. César Arróspide; Historia del Perú
por el Señor. José Pareja; Revisión de Castellano y Preceptiva por
la Señorita Beatriz Cisneros; Histor¡:¡i de la Literatura Universal por
el Sclior Carlos Pareja P. S.; Literatura Americana y del Perú por el Doctor
Pedro Benvenutto; Revisión de Geografía General y del Perú por el Sr. Arturo Jiménez Borja: hay a estas clases una asistencia media de ochenta alumnas. Ulttmamente y a petición de un grupo de alumnas y señoritas el Instituto Femenino
ha abierto en el Instituto de Idiomas de la Universidad Catóilca una clase de
Francés que la dicta entusiastam<?nte el Sr. Bolívar Ulloa.
En la Sección A se dictan las clases de Metodología Catequística por el
Hermano Herberto de las Escuelas Católicas; Religión por el Sr. Javier Julgar;
reservándose para el segundo semestre el curso que dictará el Dr. Osear Larson
sobre Acción Católica; la asistencia término medio, es de cuarenta señoritas.
En la sección B. o sea de la Juventud Femenina. se dictan las clases de Acción Católica por el Dr. Osear Larson, Religión por el señor Javier Pulgar reservándose para el segundo semestre la de Filosofía (Moral); la asistencia a esta sección es de cincuenta alumnas término medio.
Todas las clases dictandose regularmente obligan a que la alumna aspirante a certificado rinda un paso escrito una vez en el semestre, no así la alumna
oyente. además del examen que cada curso requiere para conferir dicho certificado.
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Durante este ai'ío y para mayor facilidad de las alumnas .se ha acordado la
impresión de las clases de l'vktodología Catequística y de Religión.
Se han implantado una serie de mejoras facilitadas en gran park por la
independencia en la seéretaria ya que este ai'ío se cuenta con oficina particular
lo mismo que sala de clases lo que ha permitido que establezcamos el servicio de
la Biblioteca de la Universidad Católica, la que funciona todos los díils útiles
de 4 a 6 de la tarde.
Además de la serie de conferencias que los sei'íorcs Profesores dedicarán a
las alumnas, el Instituto Femenino organiza un ciclo de conversaciones por profesores de la Universidad y conferenciistas, las que auspiciadas por las alumnas,
serán dedicadas a las señoritas profesionales, emple<1das y estudiantes, para en esa
forma divulgar los conocimientos de la verdad y cooperar en la labor de culturización que realiza la Universidad Católica del Perú.

