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PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL 

PREMIO NACIONAL PUCP 

La creativ idad es el fruto supremo del espíritu humano y constituye 

ese aporte nuevo al conocimiento que  nos hace avanzar hacia una vida 

mejor y más plena para todos. E l la siempre es lograda combinando 

congén itos talentos con el esfuerzo y la  volu ntad de proyectarla a nuestros 

semejantes. Reconocerla sign i fica, pues, enaltecer un trabajo que,  no sólo 

es i nd iv idual , s ino que también se hal la comprometido con los demás. 

Así lo entiende nuestra Un ivers idad y por eso, como casa del saber y 

la investigación ,  busca alentar y d ifu nd i r, a través de diversos certámenes, 

l as propuestas y actividades innovadoras. En efecto, son numerosos los 

reconocim ientos que el la impu lsa i nternamente, en las más variadas ramas 

del saber. En una d imensión más ampl ia ,  y abierta a todo el país, otorga 

desde hace más de d iez años el P remio Southern Perú , cuyo fin es 

encomiar la  labor y la trayectoria de personal idades sobresal ientes del 

mundo de la ciencia y las human idades. A este importante galardón 

nuestra Casa ha querido sumar, desde el año 2004, otro reconocim iento 

especialmente orientado al ámbito de la creación artística, e l  Premio 

Nacional PUCP,  cuya convocatoria nos satisfacemos en presentar hoy, por 

tercer año consecutivo. 
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Debemos subrayar que este premio ostenta ,  desde su concepción , 

dos particularidades esenciales: la pr imera es su  alcance nacional , esto 

es, que su l lamado se extiende a todos los rincones de n uestro país ;  la 

otra característica que l o  hace especial es q ue se encuentra d i rig ido a 

creadores menores de cuarenta años . Busca ser, de esta manera, un 

premio, no para artistas consagrados , s ino consagratorio  de  los talentos 

más jóvenes 

Dotados de una importante recompensa económica -una de las 

mayores ofrecidas hasta ahora en nuestro med io- , as í como del 

compromiso de publ i car  las obras ganadoras , los premios de esta nueva 

convocatoria serán destinados, como en la  primera versión ,  a aquel los 

trabajos que,  por su cal idad , orig ina l idad y afán de renovación , destaquen 

en uno de estos tres géneros de escritura : poesía, novela y ensayo .

Al igual que en el certamen del año 2004, para d iscern i r  q u iénes 

serán los merecedores de estas d isti ncionef se ha  creído conveniente 

contar con un  ju rado plu ra l  y a la vez especia l izado, que garantice la 

seriedad e integridad del concurso. D icho jurado estará conformado, en 

cada categoría, por tres personal idades del mundo intelectual peruano. El 

nombre de cada uno de el los se dará a conocer u na vez q ue los 

respectivos j u rados hayan emitido su fal lo .  
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Al hacer esta brevís ima presentación públ ica de la convocatoria del 

P remio Nacional PUCP a entregarse el año 2007 , deseo expresar nuestro 

comprometido reconocim iento a la Fundación Carlos Rod ríguez Pastor, f1ert'.92

institución que generosamente nos ha brindado nuevamente su apoyo 

financiero. Agradezco i gualmente la  val iosa contri bución del d iario El

Comercio, por cuyo intermedio se han de d ifund i r  las bases y los 

resultados del concurso. 

Gracias a esta confl uencia  de voluntades, la Pontificia Un iversidad 

Catól ica del Perú puede refi rmarse, una vez más, en su  esencia l  

compromiso con e l  q uehacer cu ltu ral , y poner de rel ieve no sólo l os logros 

de n uestros n uevos talentos, sino también la riq ueza y la vita l idad de las 

que goza en general la actividad creadora en n uestro medio. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR DE LA PONTIFICA U NIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
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