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Ubícate, 
cachimbo: 
¡bien, mu-
chachos! 

Teatro: La ciudad y los 
perros en preventa. 
Responsabilidad so-
cial: capacitaciones a 
escolares en química. 
Vida estudiantil: conti-
núa la revolución. En 
el campus: entérate 
de todos los servicios 
que ofrece el Tinkuy. 
Agenda: nueva expo-
sición de Alejandro 
Hernández. 

+Q

Renovamos 
el portal
PuntoEdu Web ha sido 
renovado para que te 
sea más fácil navegar 
en él. Haz clic y conoce 
todas las novedades 
que te ofrece. [Pág. 11]

Conoce a 
CENTURIA
Como parte del 
proyecto Mejoremos 
PUCP, este 9 de abril 
se lanzará CENTURIA, 
la nueva plataforma de 
gestión administrativa. 
[Págs. 8-9]

La Carrera Pública Magisterial se encuentra en revisión. 
Sin embargo, representantes del Gobierno aseguran 
que los programas de capacitación implementados 
por la PUCP son ejemplos exitosos. [Págs. 2-4]

Buena 
nota

¡Vive la Católica!
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.
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Los maestros 
que queremos 
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Como parte de la Carrera públiCa magisterial y el programa 

NaCioNal de FormaCióN y CapaCitaCióN permaNeNte, 

la pUCp prepara a doCeNtes de Colegios públiCos. el 

gobierNo ha aNUNCiado qUe estos programas eNtraráN eN 

reestrUCtUraCióN; mieNtras taNto, los proFesores CapaCitados 

por NUestra UNiversidad destaCaN CoN bUeNa Nota. 

 CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

Por 
DAvID PEREDA

N
i que nos regale un 
20 ni que nos salve 
con 11. El maestro 
que queremos de-
ja huella porque 

nos contagia ese entusiasmo 
por aprender que nos servirá 
toda la vida. No solo nos ense-
ña, sino que, además, aprende 
siempre. Una labor tan noble 
como educar a los futuros ciu-
dadanos merece nuestro reco-
nocimiento; por eso, en la úl-
tima década, el Estado perua-
no ha desarrollado una polí-
tica de revaloración del maes-
tro, que dio origen a la Carrera 
Pública Magisterial (CPM) y al 
esforzado Programa Nacional 
de Formación y Capacitación 
Permanente (Pronafcap).

De un lado, la CPM estable-
ció una escala de salarios más 
atractiva para los profesores es-
tatales y nuevas evaluaciones 
para el ascenso. Los maestros 
que aprueban las evaluaciones 
aumentan considerablemente 
sus salarios, al poder ascender 
en una escala de cinco niveles. 
De este modo, esta nueva polí-
tica da más peso al mérito que 
a la antigüedad laboral. “En los 
últimos 40 años, el magisterio 
había tenido un periodo per-
manente de ‘obrerización’. Un 
profesor en el quinto nivel ga-
naba apenas 70 u 80 soles más 
que uno del primer nivel”, ex-
plica Idel Vexler, quien fue vi-

“escogieron a 
la pucp por el 
prestigio, la 
seguridad de un 
trabajo serio y 
nuestros buenos 
resultados”.

29062, que lanzó la CPM en el 
2007, estableció el Pronafcap 
para la actualización, capa-
citación y especialización de 
los maestros. Normado por el 
Ministerio de Educación, este 
programa ha sido ejecutado 
por una veintena de univer-
sidades desde el 2008, entre 
ellas la PUCP. 

Buena nota. Nuestra Fa-
cultad de Educación ha capa-
citado a 3,023 profesores eje-
cutando cinco proyectos del 
Pronafcap: 2,579 provenientes 
de Lima y Callao, y 444 de po-
blados alejados de Áncash. Ac-
tualmente, nuestra Universi-
dad realiza otros dos proyectos 

para 872 docentes de la capital 
y el Callao. Los proyectos son 
efectuados en coordinación 
con cada Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL), que 
agrupa a las escuelas por zonas.

“Este programa se orienta 
no solo a la parte cognitiva de 
la preparación del profesor. 
También buscamos fortalecer 
sus capacidades personales y 
sociales para que el maestro 
sea una persona solvente ética-
mente”, señala Ángela Iturria, 
jefa de los proyectos que ejecu-
tó la PUCP en Lima y Callao, y 
docente del Departamento de 
Educación. Por su parte, Lileya 
Manrique, jefa del proyecto en 
Áncash y también profesora de 

Educación en la PUCP, comen-
ta que “escogieron a la Univer-
sidad Católica por el prestigio, 
la seguridad de un trabajo serio 
y la experiencia en brindar es-
tas capacitaciones con buenos 
resultados. El impacto ha sido 
positivo. Superamos dificulta-
des logísticas para llegar a zo-
nas alejadas”.

El trabajo de nuestra casa de 
estudios no tardó en sobresalir. 
“Durante el programa en Án-
cash, se vio un avance progresi-
vo. La gran mayoría de los pro-
fesores que se ubicaban en los 
menores niveles, ‘Básico’ e ‘In-
termedio’, se desplazó hacia el 
nivel de ‘Suficiente’ y en algu-
nos casos ‘Destacado’. En algu-
nos casos, se requiere seguir ca-
pacitaciones. En términos ge-
nerales, ha sido un impacto po-
sitivo”, asevera Manrique.

En ese sentido, el año pasa-
do el Ministerio de Educación 
envió al rector Marcial Rubio 
los resultados sobre la calidad 
de servicio de la PUCP en dos 
proyectos del Pronafcap eje-
cutados en el 2008 y 2009. En 
el primer caso, obtuvo la cali-
ficación de “Destacado” en las 
áreas de inicial, primaria y se-
cundaria. En el segundo pro-
yecto, recibió “Destacado” en 
primaria y “Suficiente” en las 
otras dos áreas.

Asimismo, en el 2009 y el 
2010, la Católica ejecutó un 
proyecto para profesores de 
Educación Básica Especial 
(EBE). “Habíamos tenido tan 

REvISIón. Una de las principales demandas a la CPM es que en sus evaluaciones se incluya el desempeño docente.

ceministro de Gestión Pedagó-
gica en los dos anteriores go-
biernos y actualmente integra 
el Consejo Nacional de Educa-
ción (CNE).

Pero, para tener éxito en es-
te sistema, los profesores re-
quieren capacitaciones. La Ley 
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buenos resultados que nos in-
vitaron para EBE, aunque no 
tenemos esa especialidad”, re-
cuerda Iturria. Según los re-
gistros, la PUCP obtuvo el nivel 
“Destacado” en inicial y prima-
ria, las áreas incluidas en el pro-
yecto.

Al compararnos con las ca-
pacitaciones ofrecidas por 
otras universidades, el ex vice-
ministro Vexler no titubea en 
ponernos buena nota: “en pri-
mer lugar, los profesores capa-
citados por la Católica salían 
muy satisfechos. Segundo: da-
da la calidad y el prestigio de es-
ta Universidad, ser selecciona-
dos para capacitarse en la Cató-
lica les generaba a los maestros 
una gran motivación y compro-
miso. En tercer lugar, han pues-
to buenos capacitadores. Creo 
que todo eso ha impactado en 
los logros de aprendizaje”.

CaRReRa en ReVISIÓn. 
El actual gobierno ha anuncia-
do que revisará la Carrera Pú-
blica Magisterial para imple-
mentar mejoras. Al respecto, 
el Consejo Nacional de Educa-
ción, que agrupa a expertos en 
la especialidad y funciona co-
mo órgano consultivo del Mi-
nisterio de Educación, respal-
dó, en un comunicado, la con-
tinuación de la CPM, recomen-
dó la corrección de sus debili-
dades y pidió que sea prioridad 
la evaluación del desempeño 
de los profesores. 

En este último punto, la 

ralización. “No hay convocato-
rias”, señala.

Consultado por PuntoEdu, el 
actual viceministro de Gestión 
Pedagógica, Martín Vegas, ase-
guró que la CPM y el Pronafcap 
continuarán. Incluso, mejora-
rán. Según explicó, en abril, 
el ministerio planteará cam-
bios a la ley para que más pro-
fesores accedan a mayores sala-
rios. “Como está la norma hoy, 
la gran mayoría no pasará del 
nivel 2, cuando hay 5 niveles”, 
asegura. Según indicó, se tra-
baja intensamente para que el 
Congreso apruebe pronto las 
modificaciones a la ley.

Herrero teme entrampa-
mientos en este poder del Esta-
do. “El problema es qué pasaría 
en el Parlamento: uno nunca 
sabe. No vaya a ser peor el reme-
dio que la enfermedad. Creo 
que el camino es ir al Congreso, 
porque se debe cambiar la ley, 
pero me da miedo”, expresa.

Sobre el Pronafcap, Vegas 
señala que se implementarán 
cambios en las capacitaciones 
de tipo Básico. “Antes, los pro-
fesores iban a capacitarse a las 
universidades, ahora los capa-
citadores irán a los colegios a 
trabajar con los maestros”, ase-
gura. Las otras capacitaciones 
del Pronafcap, que son de Es-
pecialización, continuarán a 
cargo de universidades. Al res-
pecto, Vegas también destacó 
el trabajo de la Católica en este 
programa. (Ver ‘En foco’) A se-
guir poniendo el hombro.

CPM ha recibido las princi-
pales críticas desde su lanza-
miento. Sus detractores sostie-
nen que las evaluaciones esta-
blecidas en la ley se limitan a 
los conocimientos que tienen 
los maestros, pero que no in-
cluyen, como deberían, su des-
empeño en el aula. 

“Al implementarse la CPM 

en la gestión anterior, la ma-
yoría de profesores no la quiso: 
de 50 mil que entraron, la mi-
tad lo hizo por obligación al ser 
nombrados. Pero hay como 350 
mil maestros. Además, las eva-
luaciones tuvieron muchos de-
fectos, como la venta de prue-
bas. Eran fundamentalmente 
de conocimiento, cuando debe 

evaluarse el desempeño. A un 
maestro se le reconoce por su 
desempeño”, dice Jesús Herre-
ro, presidente del Consejo Na-
cional de Educación.

Vexler también expresa su 
preocupación por el Prona-
fcap, “una experiencia que ha 
ido mejorando”, donde tam-
bién advierte un peligro de pa-

testimonios
MARíA InÉS GIRón 
vILLAR (36)
Profesora de educación Inicial

CARMEn LUZ MEnDoZA 
PARCAnA (40)
Profesora de educación Inicial

CÉSAR AUGUSTo vELA 
CHoCA (33)
Profesor de educación Primaria

●“Fue una 
gran satis-
facción ha-
ber  ingre -
sado a la ca-
pacitación 

de la Católica. El Ministerio 
de Educación nos abrió las 
puertas para estudiar en es-
ta universidad tan prestigio-
sa. Mi experiencia es gratifi-
cante ya que tenemos profe-
sores de calidad en cada una 
de las materias. Estas capa-
citaciones no solo se dan de 
forma teórica sino también 
de manera práctica. He po-
dido ver cómo el alumno 
aprende las matemáticas a 
través de material concreto, 
lúdico; las aplica y se siente 
muy satisfecho”.

●  “ C o m o 
maestra, me 
había eva-
luado y sa-
bía lo que 
me faltaba. 

Deseaba mucho profundizar 
más en matemática, así que 
cuando salió la convocatoria 
vine rápido y, gracias a Dios, 
me aceptaron. Actualmente 
estoy estudiando la especia-
lización con muchas ganas 
de aprender y poner en prác-
tica lo aprendido, buscan-
do siempre el beneficio pa-
ra mis pequeños y también 
para sus papás. Algo que me 
impactó desde el primer mo-
mento que vine a la Univer-
sidad Católica es el trato cor-
dial que se les da a todos”.

● “Estuve en 
otras universi-
dades y puedo 
hacer una di-
ferenciación. 
Me siento muy 

contento de estar en la Católi-
ca porque hay una programa-
ción estricta bastante organi-
zada. La infraestructura, el 
aula pintada, los baños agra-
dables, los maestros puntua-
les… no dependen de recursos 
económicos sino de cultura. 
La Católica es un ejemplo. Sin 
dudar, dije: ‘Quiero estar en 
la Católica’. Además la capa-
citación ha sido muy buena. 
He aplicado con mis alumnos 
lo que aprendí en esta univer-
sidad, y el resultado ha sido 
muy bueno”.

foToS:  MArIo LACK

PREPARADoS. Nuestra facultad de educación ha capacitado a 3,023 profesores escolares ejecutando cinco proyectos del Pronafcap. Actualmente, realiza otros dos proyectos para 872 docentes.
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El actual gobierno alista una 
estrategia sobre el uso de las 
tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) en la 
educación pública. Para esto, 
ha convocado a diversas insti-
tuciones en una mesa de tra-
bajo, en la que intercambian 
experiencias y propuestas. La 
Universidad Católica partici-
pa activamente de este gru-
po, conformado en octubre 
pasado. “Fueron convocadas 
nuestra Facultad de Educa-
ción y otras instituciones que 
trabajan el tema, como el Ban-
co Mundial, el BID, Intel, IBM, 
Métrica, Microsoft, la Unesco 
y la Universidad Cayetano He-
redia. El objetivo es ser un co-
mité asesor del Ministerio de 
Educación, en concreto de la 
Dirección General de Tecno-
logía (DIGET)”, explica Lucre-
cia Chumpitaz, representante 
de la PUCP en esta mesa y pro-
fesora del Departamento de 
Educación.

Chumpitaz destaca el in-
terés del gobierno por desa-
rrollar el uso de las TIC en la 
educación en las poblacio-
nes rurales y, en este sentido, 
continuar el programa “Una 
Laptop por Niño”. “El minis-
terio manifiesta que lo segui-
rá apoyando porque ha habi-
do una gran inversión, de 250 
mil laptops hasta ahora, y se 

distribuirán 250 mil más en 
uno o dos años”, comenta. Sin 
embargo, este programa, ini-
ciado por el gobierno anterior, 
requiere mejoras. “En esta me-
sa de trabajo se ha reconocido 
la importancia de un modelo 
pedagógico que oriente la po-
lítica educativa para efectuar 
la integración de estos recur-
sos tecnológicos. Es decir, es-
tablecer una prioridad de ob-
jetivos o metas educativas so-
bre el recurso tecnológico. Las 
tecnologías están al servicio 
de la educación y no al revés”, 
agrega.

Aunque reconoce que el an-
terior gobierno avanzó en la 
adquisición de recursos, cues-
tiona que “había casi la certe-
za de que el profesor no era ne-
cesario, que bastaba con entre-
garle la laptop al niño directa-
mente y que el aprendizaje iba 
a f luir”. Esto generó proble-
mas en el plan. “Por lo menos 
en esta gestión, se tiene más 
claro que, de todos modos, se 
debe contar con el docente y 
hay que capacitarlo”, asevera.

Asimismo, el MINEDU com-
partió la preocupación acerca 
de la baja conectividad. “Solo 
hay 4 mil colegios conectados 
a internet”, advierte. Por ello, 
se están buscando salidas crea-
tivas para llegar a las escuelas 
más recónditas. 

Ministerio de Educación 
consulta a la PUCP sobre 
tecnologías de la información

MeSA De TrABAJo

PRoyECToS DEL PRonAfCAP 
EjECUTADoS PoR LA PUCP

MoDALIDAD CAPACITACIóN eJeCUCIóN PoBLACIóN ZoNAS CALIDAD DeL ServICIo

educación 
Básica 
regular

Básica 2008 
2009 528

Pueblo Libre, 
Magdalena, San 
Miguel, San Isidro

Inicial: Destacado;      
Primaria: 
Destacado;    
Secundaria: 
Destacado

educación 
Básica 
regular

Básica 2009 
2010 1004

Pueblo Libre, 
Magdalena, San 
Miguel, San Isidro 
y Comas

Inicial: Suficiente;      
Primaria: 
Destacado;    
Secundaria: 
Suficiente

educación 
Básica 
regular

Básica 2010
 

760

Comas, Puente 
Piedra, Carabayllo, 
San Juan de 
Miraflores, Callao y 
ventanilla

No hay datos.

educación 
Básica 
especial

Básica 2009 
2010 287

Breña, Ate, San 
Borja, San Juan 
de Lurigancho, 
San Juan de 
Miraflores, San 
Martín de Porres, 
Carabayllo, Comas, 
rímac, Callao y 
ventanilla

Inicial: Destacado;      
Primaria: Desta-
cado   

educación 
Básica 
regular

Básica 2010
2011 444

35 distritos de 
Santa, Casma, 
Huarmey, 
Sihuas, Corongo, 
Pomabamba y 
Mariscal Luzuriaga

No hay datos.

educación 
Básica 
regular

especialización: 
Comunicación 
y Matemática

2011
2012 541

rímac, San Martín 
de Porres, Los 
olivos, Comas, 
Carabayllo, Puente 
Piedra, Ancón, 
el Agustino y 
San Juan de 
Lurigancho

en ejecución

educación 
Básica 
regular

especialización: 
Historia, 
Geografía y 
economía, 
formación 
Ciudadana y 
Cívica

2011
2013 331

Callao, Breña, 
ventanilla, rímac, 
Comas

en ejecución

¿En qué situación se encuen-
tra la revisión de la Carrera 
Pública Magisterial?
Nuestro compromiso es pre-
sentar los cambios necesa-
rios para continuar con una 
Carrera Pública de tipo me-
ritocrático a inicios de abril. 
De los 320,000 profesores que 
hay en el Estado, en la CPM 
hay 29,000 y el resto está en 
la Ley del Profesorado. Con 
ese ritmo, demoraría 30 años 
tener a todos en esa CPM. En-
tonces estamos haciendo los 
ajustes que permitan acele-
rar este proceso.

¿Cuáles serían estos ajustes?
La ley dice que el 70% de los 
profesores que están en la 
CPM solo podrán llegar al ni-
vel 2, de una carrera que tie-
ne cinco. También establece 
un tope. Solo un 10% llega al 
nivel 5. Nuestra posición co-
mo gobierno es tener una ru-
ta meritocrática para un ma-
yor número de profesores. 
¿Qué hacemos con 290,000 
profesores que pasan del ni-
vel 2? El otro punto es que se 
tiene que medir el desempe-
ño docente. Lo estamos traba-
jando para que una vez que se 
haga este cambio en la ley en 
el primer semestre, en el se-
gundo los procesos incluyan 
la evaluación del desempeño.

Entiendo que se ha estado re-
visando el modelo chileno.
Estamos viendo varias alter-
nativas pero, efectivamente, 
el modelo chileno tiene varias 
herramientas para medir ese 
desempeño. Queremos utili-
zar varias de esas herramien-
tas para el caso del Perú. Ellos 
trabajan con filmación de cla-
ses, con los niños. Otro ele-
mento muy importante es el 
portafolio docente, en el que 
el profesor recolecta pruebas 
de lo que hace en sus clases. 

Al cambiar la ley, ¿qué porcen-
taje de maestros llegaría al ni-
vel 5?
Ese asunto tiene un aspecto 
relacionado con el presupues-
to. A inicios de abril presenta-
remos la propuesta porque es-
tamos haciendo ajustes de ti-
po presupuestal. La meta es 
que se abra la pirámide y que 
el grueso de profesores esté 
alrededor del nivel 3, no en 
el 1 y el 2. Por supuesto, siem-
pre tiene que haber un nivel 
de excelencia porque eso va a 
motivar a los profesores.

“nuestra posición 
como gobierno es 
tener una ruta 
meritocrática 
para un mayor 
número de 
profesores”.

“los cambios a la ley 
beneficiarán a un mayor 
número de profesores”

MARTín vEGAS
viceministro de Gestión 
Pedagógica

JorGe rUIZ

Cambiar la ley significa ir al Con-
greso, lo que implica un trabajo 
complejo.
Así es. Estamos trabajando por 
un lado con las bancadas prin-
cipales pero, en general, con el 
conjunto de congresistas. Nos 
interesa mucho que se invo-
lucren y estamos encontran-
do buena receptividad. En el 
marco del Proyecto Educativo 
Nacional, la política de Estado 
que establece la necesidad de 
esta CPM, hay un buen entendi-
miento de que esto no es un  te-
ma de un partido político o un 
gobierno sino de un consenso 
nacional para que los profeso-
res tengan esta ruta.

¿Las capacitaciones del Prona-
fcap se van a modificar?
El Pronafcap tiene dos grandes 
rutas: la formación básica y la 
especialización. En la básica, 
estamos haciendo cambios. Va-
rias experiencias demuestran 
que la forma principal en que 
aprenden los profesores es en 
la propia escuela, con un capa-
citador. Nuestra estrategia pro-
moverá este acompañamiento 
pedagógico en aula. El segundo 
punto que estamos perfeccio-
nando es la formación, porque 
ha habido una oferta muy dis-
par. El tercer punto es las estra-
tegias de redes de intercambio 
entre escuelas: que un colegio 
bueno en un área apoye a otro 
colegio que tiene debilidades. 

En especialización se man-
tiene el modelo en el que se-
guiremos trabajando con las 
universidades. Hay casos exi-
tosos. Hoy tenemos todavía 
varios programas en curso 
con la Universidad Católica, 
que es una gran aliada del Mi-
nisterio de Educación.

El Sutep ha anunciado una 
movilización para este 21 de 
marzo.
En un principio, pareció que 
sería una huelga. Sin embar-
go, vieron la campaña del Mi-
nisterio de Educación para 
el buen inicio de clase, en la 
que nos apoya la PUCP. Esta 
campaña busca que todo ni-
ño tenga su profesor, su es-
cuela en buen estado y sus 
textos escolares en marzo. Al 
ver esta situación, el Sutep, 
por su iniciativa, ha decidido 
una jornada de protesta sin 
interrumpir las clases.

El ministerio también ha 
anunciado nuevos colegios.
Es el programa de escuelas 
rurales Marca Perú. No es de 
construcción. Es un progra-
ma pedagógico para que en 
las escuelas rurales se impar-
ta una educación de alto ni-
vel adecuado a su contexto. 
Tiene un componente de in-
fraestructura, que hasta aho-
ra se había priorizado en los 
llamados colegios emblemá-
ticos. En lugar de esa ruta, es-
te año construiremos no me-
nos de 200 colegios en áreas 
rurales. El programa incluye 
el componente pedagógico, 
los colegios, vivienda del do-
cente donde sea necesaria y 
un centro de recursos. Tam-
bién se ha convocado a uni-
versidades. La PUCP es una de 
las que nos va a apoyar.  Lue-
go, empezará en las zonas ur-
banas populares de la ciudad. 

enfoco
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larotonda

En exhibición

Combi Salchipapera

Para que no se pierdan en las 
grandes colecciones y libros 
con los que cuentan nuestras 
bibliotecas, tanto físico como 
virtualmente, los alumnos 
ingresantes este semestre fue-
ron citados, antes del inicio de 
clases, para inscribirse en los 
talleres en los que aprenderán 
el correcto uso del Sistema de 
Bibliotecas de la PUCP. Esta 
herramienta les permitirá do-
minar nuestros archivos y es-
tantes y, así, hacer más fácil su 
paso por las aulas.

Siempre es recomendable lle-
var todos los cursos en los que 
te matriculaste, pero, si tuvie-
ras problemas con alguno de 
ellos, tienes la opción de reti-
rarte. Para poder realizar este 
trámite, debes registrar tu soli-
citud vía Campus Virtual, desde 
hoy hasta el domingo 8 de abril, 
completar la información soli-
citada y seleccionar los cursos 
de los que deseas retirarte. Una 
vez que registres el pedido, 
recibirás un correo que te in-
dicará que la solicitud ha sido 
recibida por tu unidad. Ten en 
cuenta que, aunque te retires, 
seguirás pagando los créditos 
en los que te matriculaste.

Sistema de Bibliotecas

Retiro de cursos

Seguros recomendados

Talleres para 
cachimbos

Si no estás 
seguro…

Más vale 
prevenir…

El campus ha sido invadido 
por unos monigotes que andan 
anunciando hechos trágicos… 
¿Se tratará de personajes que 
se escaparon de la realidad o 
formarán parte de la invención 
de alguna mente creadora? La 
tragedia anda rondando por las 
rotondas de Letras y Ciencias, 
por el pabellón Z, la Sección 
Física y la Biblioteca Central. 
¿Qué irá a pasar? Pronto tendrás 
más información. 

 Nos invaden

¿Quiénes son?

archivo PucP

camino al centenario

No cabe duda de que 
las fiestas de cachim-
bos son un clásico en la 
PUCP. Sin embargo, las 
diferencias de las anti-
guas celebraciones con 
las de hoy saltan a la 
vista. En esta foto, vesti-
dos de manera elegante 
y con expresión cortez, 
unos simpáticos caballe-
ros felicitan a las guapí-
simas reinas de la fiesta 
de cachimbos de 1966.   

LaS REiNaS 
dE La fiESTa

Pensando en las contingen-
cias que puedan presentarse, 
la PUCP ofrece a sus alum-
nos una serie de seguros a los 
pueden adherirse voluntaria-
mente. Se puede optar por las 
siguientes opciones: Seguro 
contra accidentes personales 
(algunos cursos lo exigen co-
mo obligatorio), Seguro de 
renta educacional (cubre los 
gastos de la carrera del alum-
no en caso de fallecimiento o 
invalidez total de la persona 
responsable del pago de pen-
siones) y el Seguro oncológico 
(cubre al asegurado en caso de 
sufrir alguna enfermedad on-
cológica).  Ten en cuenta que 
la afiliación es permanente, a 
menos que renuncies expre-
samente a alguno de ellos du-
rante la matrícula.

La idea nació del rey Midas de la gastronomía 
peruana, Gastón Acurio, pero fue acogida e 
impulsada por el Vicerrectorado Administrativo 
de nuestra Universidad. La Combi 
Salchipapera es el emblema del Proyecto 
Papeo, el cual fue desarrollado por el Centro 
de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-
PUCP) y contó con la participación de las 
especialidades de Diseño Gráfico e Ingeniería 
Mecánica. El proyecto ganador de la Combi 
Salchipapera se encuentra en exhibición en la 
entrada al Edificio Mac Gregor.

voces del 

@anaximenaa: La multiculturalidad. Muchas veces 
se deja de lado la cultura local para enseñar solo la 
hegemónica, alienando a los estudiantes.

@rickonet: El desafío de la calidad educativa: mayor 
y mejor respuesta a las necesidades de la sociedad

@artistaperuano: La pasividad que existe frente al 
inmediatismo político que solo busca cifras de impacto 
para el corto plazo.

@pilarcita95: La falta de recursos en algunos 
sectores

@anaroqp: Debería dejar de verse a la educación 
como una gran máquina de hacer dinero. En países 
como alemania la educación univ. es gratuita.

¿cuáLEs crEEs quE son Los DEsafíos 
quE EnfrEnta La EDucación PEruana?

archivo PucP
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opinión 

La PUCP cambia, mejora, evoluciona. Y PuntoEdu, tam-
bién. Por eso, en nuestra primera edición del año que-
remos compartir con ustedes algunas novedades. 
Hemos realizado cambios en la paleta de colores de 
nuestro periódico institucional y también en la pre-
sentación de nuestras piezas gráficas para adquirir 
una cara más moderna. Asimismo, hemos lanzado 
una nueva sección llamada “La pizarra” (ver pág. 14), 
en la que profesores especialistas de nuestra casa de 
estudios explican las teorías de grandes pensadores 
de la historia. Este espacio, que esperamos sea de su 
agrado e interés, se publicará quincenalmente. Por 
otro lado, Q, nuestro suplemento de cultura y entrete-
nimiento, ha sido totalmente rediseñado para adqui-
rir un aspecto más fresco, limpio y ordenado.
Pero no solo nuestra versión impresa inicia el año re-
mozado, pues PuntoEdu Web comienza las clases con 
una renovación completa, que no consiste solo en 
un cambio visual, sino que también incluye facili-
dades para navegar en él y acceder a la información 
(ver pág. 11).
Finalmente, las páginas de este semanario están 
acompañadas de eslóganes de nuestra campaña ins-
titucional “Somos PUCP, seámoslo siempre”. En ese 
sentido, los invitamos a visitar nuestro Facebook y su-
mar sus voces al espíritu de libertad, diversidad y au-
tonomía que representa a nuestra Universidad.  
Bienvenidos a este nuevo semestre. Esperamos que el 
ciclo sea satisfactorio académica y profesionalmente 
para todos. Aprendan, lean, piensen y disfruten.

editoriAl

Cambios y novedades

pAlAbrAs de Nuestro rector mArciAl rubio

Bienvenidos a 
un nuevo año 
académico

uso pedAGÓGico de los museos

La pedagogía museística en la era de internet

Dicen que el primer mu-
seo surgió cuando Ptolo-
meo Filadelfo fundó, en 

Alejandría, allá por el siglo III 
a C., un instituto de investiga-
ción y abrió su colección al pú-
blico. Con posterioridad al es-
fuerzo que realizó el sabio de 
Alejandría, no se volvió a dar 
ningún intento didáctico ba-
sado en colecciones. Las bri-
llantes Colecciones Reales de 
Pintura, Escultura, Cerámica, 
etc., yacían ocultas en hermo-
sos palacios como El Louvre,  
L’Hermitage o El Prado, pa-
ra ser observadas y conocidas 
por la Corte y algunos pocos 
privilegiados, y no abrieron 
al gran público, hasta finales 
del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX, más de 2,100 años 
después de Ptolomeo Filadel-
fo. Una honrosa excepción fue 
el Ashmolean Museum of His-
tory, el primer museo moder-

no, con edificación 
y colección orienta-
da a museo público, 
fundado por la Uni-
versidad de Oxford 
en 1683. 

En el siglo XX, 
los constructivis-
tas como Jean Pia-
get, David Ausubel 
o Jerome Bruner 
revolucionaron el 
concepto de peda-
gogía, al evitar el pa-
porreteo, para hacernos vivir 
una experiencia “inteligen-
te” de “aprendizaje por des-
cubrimiento”, capaz de fijar 
en nuestra memoria el cono-
cimiento, como parte de un 
proceso de intenso aprendiza-
je vital. Hacia 1947, se produ-
jo la gran Revolución Pedagó-
gica en la Museística, de forma 
que los museos y exposiciones 
temporales dejaron de ser un 

tanto artísticas, como depor-
tivas y culturales en general. 
Y dichos objetivos se comple-
mentaban con el Programa de 
“Una laptop por niño”, que as-
piraba a incrementar el papel 
de las TIC en el aprendizaje.

El primer museo del Perú 
se abrió en 1822, donde ahora 
está el Museo Nacional de Ar-
queología, Antropología e His-
toria del Perú, en Pueblo Libre. 
Es una lástima que 90 años des-
pués, la presencia en internet 
de las valiosas colecciones de 
los museos peruanos sea po-
bre y mal diseñada. En nuestro 
Diplomado de Uso Pedagógi-
co de los Museos, que iniciará, 
en mayo, la Facultad de Edu-
cación, enseñaremos a hacer 
del museo una experiencia vi-
va, interactiva, moderna, en la 
que pasado y futuro confluyan 
en una sola gran ilusión: la del 
perenne conocimiento.  n

Por 
renAtA teoDori 
De lA PUente
Docente del 
Departamento de 
Educación

to de Inteligen-
cia Artificial en 
el MIT y empezó 
a crear progra-
mas informáti-
cos (software) ca-
paces de conver-
tir el aprendizaje 
en primaria y se-
cundaria en una 
actividad interac-
tiva, de búsqueda 
y descubrimiento 
del saber a través 
de la red y, cómo no, 

mediante software de autodi-
seño y autoorganización de to-
do lo aprendido, como fue el 
caso de Logo, ahora NetLogo.

Yo fui, durante siete años 
directora general de la Direc-
ción de Cultura y Deporte del 
Ministerio de Educación del 
Perú, y jugué a potenciar todas 
las actividades de Educación 
No-Formal en nuestro país, 

mero alarde de nacionalismo 
o exotismo internacional, pa-
ra convertirse en explicacio-
nes didácticas, en “relatos mu-
seísticos”, capaces de transpor-
tarnos, conjuntamente con su 
colección, al mágico mundo 
del aprendizaje por descubri-
miento.

En 1963, Seymour Papert, 
uno de los discípulos predilec-
tos de Piaget, fundó el Institu-

porreteo, para hacernos vivir 

to de Inteligen-
cia Artificial en 
el MIT y empezó 
a crear progra-
mas informáti-
cos (software) ca-
paces de conver-
tir el aprendizaje 
en primaria y se-
cundaria en una 
actividad interac-
tiva, de búsqueda 
y descubrimiento 
del saber a través 
de la red y, cómo no, mero alarde de nacionalismo 

ARCHIVO DCI

MILENA GOLTE

Este 2012, la Universidad celebra su 95 ani-
versario. Durante este tiempo, y gracias al 
permanente y dedicado trabajo de quie-

nes conforman nuestra comunidad, la PUCP se 
ha consolidado como una institución en cons-
tante búsqueda de saber y conocimiento en 
beneficio de nuestro país y la región. Estamos 
convencidos de que formar una mirada crítica 
y analítica es un elemento indispensable para 
entender al Perú en toda su complejidad y ofre-
cer propuestas creativas que fortalezcan nues-
tra sociedad y aporten a su desarrollo. 

Es este el compromiso que asumen nuestros 
profesores, investigadores, egresados y per-
sonal administrativo, y el que inculcamos en 
nuestros estudiantes, desde sus primeros pasos 
por nuestras aulas. Para lograrlo, promovemos 
en nuestra comunidad el diálogo interdiscipli-
nario, la tolerancia, la libertad y el respeto. 

En esta oportunidad, el inicio del año acadé-
mico nos encuentra en un momento de diálo-
go franco con la jerarquía de la Iglesia para re-
solver los temas pendientes en torno a la apro-
bación de nuestros Estatutos por el Vaticano y 
el litigio judicial que sostenemos con el Arzo-
bispado de Lima. La Asamblea Universitaria del 
28 de febrero último reafirmó su decisión de 
no aprobar la modificación propuesta en julio 
del 2011 y encargó al Rectorado continuar el 
diálogo ya iniciado con las autoridades jerár-
quicas de la Iglesia. 

Las autoridades universitarias hemos man-
tenido intacta nuestra vocación de diálogo y 
hemos concurrido con ese espíritu a las con-

versaciones sostenidas con el Visitador Apostó-
lico, cardenal Peter Erdö, en diciembre pasado. 
Lo seguimos haciendo ahora porque nos anima 
la voluntad de hallar una solución integral al 
problema existente, mediante un acuerdo que 
sea aceptable para ambas partes y aprobado 
por nuestra Asamblea Universitaria. 

Nuestro claustro reúne a una comunidad di-
versa en la que el contraste de ideas y las distin-
tas perspectivas son una inagotable fuente de 
enriquecimiento. Todos somos PUCP de distin-
ta manera y deseamos seguir siéndolo siempre.

Doy una bienvenida especial a quienes hoy 
inician su carrera universitaria. Los invito a 
asumir con nosotros el rol y responsabilidades 
que atañen a la PUCP; y también a vivir esta ex-
periencia con pasión y persistencia. Cada año, 
la Universidad se enriquece gracias al esfuer-
zo de su comunidad, y estoy seguro de que este 
año no será una excepción. ¡Bienvenidos todos 
al año académico 2012! n



especial  

SE PROMUEVE EL DIÁLOGO CON LA IGLESIA

L
a Asamblea Universi-
taria de la PUCP, re-
unida en sesión ex-
traordinaria el 28 
de febrero del 2012, 

tomó conocimiento del in-
forme de nuestro rector, el 
Dr. Marcial Rubio Correa, so-
bre su visita al Vaticano y de 
la carta del Cardenal Tarcisio 
Bertone, y sobre sus reunio-
nes con el cardenal Juan Luis 
Cipriani y el Nuncio Apostóli-
co, James Green.

A partir de los informes 
presentados, se estableció 
que “los acuerdos adoptados 
por ella, en su sesión del 23 de 
septiembre del 2011 en torno 
a la reforma de sus estatutos, 
están plenamente vigentes”. 
Asimismo, la Asamblea Uni-
versitaria dispuso que “el Rec-
torado dé todos los pasos diri-
gidos a establecer el diálogo 
con las autoridades de la Igle-
sia en la perspectiva de hallar 

una solución integral para el 
conflicto, dentro del marco 
de sus acuerdos de septiem-
bre del 2011”.

Finalmente, se saludó la  
participación de los obispos 
Javier del Río, Miguel Irízar y 
Lino Panizza; representantes 
de la Conferencia Episcopal 
Peruana en dicha sesión.

Acuerdos del 23 de 
septiembre. Como recor-
darán, nuestra Asamblea Uni-
versitaria se reunió el pasado 
23 de septiembre para exami-
nar y pronunciarse sobre la 
propuesta de reforma del Es-
tatuto recibida de la Congre-
gación para la Educación Ca-
tólica de la Santa Sede.

Dado que durante la últi-
ma sesión extraordinaria, la 
Asamblea revalidó los acuer-
dos adoptados en esa fecha, 
los reproducimos a conti-
nuación:

1. Reafirmar la autonomía 
de la Universidad y declarar, 
en consecuencia, que no se 
aprueba la propuesta de re-
forma del Estatuto presenta-
da por el Gran Canciller de la 
Universidad.
2. Reafirmar la identidad ca-
tólica de la Universidad, ins-
pirada en los valores y princi-
pios del cristianismo, los cua-
les se encuentran recogidos y 
expresados en su Estatuto vi-
gente.
3. Declarar que la Universidad 
Católica se rige por la Constitu-
ción Política del Perú, la legis-
lación peruana y su Estatuto.
4. Reafirmar la disposición al 
diálogo que tiene nuestra casa 
de estudios con las instancias 
competentes de la Iglesia Ca-
tólica en todo lo que no afecte 
su autonomía.
5. Expresar su pleno respaldo 
a las gestiones conducidas por 
el Rector y los Vicerrectores. n
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Asamblea 
reafirmó 
acuerdo de 
septiembre 

PrinCiPAles sUCesos

16/07/2011
l Propuesta de modificaciones.  El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo 
de Lima, envía a la Universidad una carta seguida de un documento con las 
modificaciones y correcciones que, según la misiva, debían incluirse “nece-
saria e ineludiblemente” en el Estatuto de la PUCP.

19/08/2011
l Asamblea nombra comisión. En sesión extraordinaria, la Asamblea Uni-
versitaria es informada por el Rectorado del contenido de la carta del car-
denal Cipriani y la propuesta de modificaciones a su Estatuto. La Asamblea 
acuerda, entre otros puntos, reafirmar nuestra identidad católica,  preser-
var la autonomía de la Universidad y los derechos sobre sus bienes, y con-
formar una comisión interna para estudiar la propuesta de modificaciones 
estatutarias presentadas. (PuntoEdu 219)

23/09/2011
l Decisión de Asamblea. La Asamblea Universitaria decidió, por 63 votos 
a favor, uno en contra y una abstención, no aprobar la propuesta de modifi-
caciones al Estatuto que le había sido entregada dos meses antes. Decenas 
de alumnos y docentes respaldaron la decisión. El mismo día, la Quinta Sala  
Civil rechazó una apelación del Arzobispado, que insistía en la conclusión 
anticipada del juicio sobre el testamento. (PuntoEdu 224)

03/10/2011
l “Ha sido un testimonio de unidad y visión común”. En mensaje a la 
comunidad, el rector Marcial Rubio saludó que la Asamblea haya expre-
sado “su conformidad con la posibilidad de que las autoridades dialo-
guen con el Visitador Apostólico anunciado, en busca de solucionar los 
problemas existentes, sin sacrificar los principios antedichos, en especial 
el de autonomía”. (PuntoEdu 225)

19/10/2011
l Visitador Apostólico. La PUCP informó que le había sido comunicada 
la designación del cardenal Péter Erdö como Visitador Apostólico de la 
PUCP, por parte de la Santa Sede. El cardenal Erdö es arzobispo de Esz-
tergom-Budapest, Hungría, y presidente del Consejo de las Conferencias 
Episcopales de Europa. (PuntoEdu 228)

06/12/2011
l reunión con Visitador. El rector Marcial Rubio, los vicerrectores de la 
PUCP, Efraín Gonzales de Olarte, Pepi Patrón y Carlos Fosca, y el secretario 
general, René Ortiz, se reúnen con el cardenal Péter Erdö en la sede de 
la Nunciatura Apostólica. La cita duró tres horas. La Universidad guarda 
reserva sobre el contenido de las conversaciones.

21/02/2012
l reunión en roma. El rector Marcial Rubio se reúne en el Vaticano con el 
secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Tarcisio Bertone, quien le 
entrega una carta en la que se señala que la Universidad debe regularizar 
sus Estatutos de acuerdo con las modificaciones presentadas en julio del 
2011 y entregarlos para aprobación de la Santa Sede antes de este 8 de abril.

28/02/2012
l reafirmación. Reunida en sesión extraordinaria, la Asamblea Univer-
sitaria reafirma los acuerdos adoptados el 23 de setiembre del 2011 y 
dispone que el Rectorado dé los pasos dirigidos a establecer el diálogo 
con autoridades de la Iglesia.

sesión extrAorDinAriA. Los miembros de la Asamblea Universitaria se reunieron el pasado 28 de febrero.

GUADALUPE PARDO

l Lee las modificaciones o correcciones al Estatuto solicitadas por la 
Congregación para la Educación Católica en http://textos.pucp.edu.
pe/texto/Carta-del-cardenal-Cipriani-al-rector-PUCP
l Lee el Estatuto de la Universidad en http://textos.pucp.edu.pe/
texto/estatuto-de-la-Pontificia-Universidad-Catolica-del-Peru

en la web:
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aportes  NUEVo sIsTEMa DE GEsTIÓN aDMINIsTraTIVa

H
ace aproximadamen-
te cuatro décadas, 
nuestra Universidad 
contaba con cerca de 
tres mil 500 alumnos. 

Hoy, tiene más de 18 mil estu-
diantes de pregrado, cuatro mil 
500 en alrededor de 90 progra-
mas de posgrado y atiende a ca-
si 35 mil a través de Formación 
Continua. No cabe duda de que 
la Católica ha crecido y seguirá 
creciendo. Es por ello que, para 
incrementar nuestras capacida-
des y seguir brindando un buen 
servicio, surge la necesidad de 
optimizar la forma en que se de-
sarrollan nuestros procesos de 
gestión.

En línea con el Plan Estratégi-
co Institucional (PEI) 2011-2017, 
el proyecto Mejoremos PUCP, 
impulsado por el Vicerrectora-
do Administrativo, busca mejo-
rar la gestión administrativa de 
nuestra Universidad. Esto se tra-
ducirá, entre otras cosas, en el in-
cremento de la productividad, la 
paulatina reducción de los costos 
operativos mediante la estandari-
zación de procesos, la identifica-
ción de las oportunidades de pro-
greso y, desde luego, en la gene-
ración de información precisa y 
oportuna que permita tomar de-
cisiones con mayor eficacia.     

Según explica José Carlos Flo-
res, director ejecutivo del proyec-
to y director del Instituto para 
la Calidad, Mejoremos PUCP es-
tá basado, principalmente, en la 
implementación de un ERP (En-
terprise Resource Planning), que 
en nuestro campus se denomina-

rá CENTURIA. Se trata de un sis-
tema informático que integrará 
la gestión administrativa institu-
cional, el rediseño de procesos y 
el desarrollo de nuevos modelos 
de gestión. “La idea es mejorar 
la gestión de la Universidad para 
enfocarnos en las actividades re-
lacionadas con su misión, pues la 
función administrativa es de apo-
yo”, asegura.

Primeros Pasos. En el 2007, 
la consultora Deloitte realizó 
una evaluación de la infraestruc-
tura y el soporte tecnológico de 
la PUCP. El estudio sugirió la im-
plementación de un ERP, una he-
rramienta muy poderosa, capaz 
de automatizar la mayoría de los 
procesos en una institución co-
mo la nuestra. 

Luego de efectuar una exhaus-
tiva investigación y evaluación al 
respecto, en noviembre del 2010 
se eligió implementar People-
Soft, ERP de Oracle, software uti-
lizado por algunas de las más des-
tacadas universidades del plane-
ta, como Harvard, Oxford y Cam-
bridge; y se designó como imple-
mentadora a la consultora Qua-
nam. Posteriormente, se escogió 
a la reconocida IBM como facili-
tadora del hardware y a la empre-
sa Claro como proveedora de los 
accesos a internet.

También viene. Los sistemas 
empleados por la Católica, como 
SICOP (para transacciones finan-
cieras), SIPUC (con información 
de recursos humanos y académi-
ca), SAG (reportes a la alta direc-

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL 

MANEJO ADMINISTRATIVO DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD, ESTE 9 DE ABRIL SE 

LANZARÁ UNA NUEVA PLATAFORMA 

DE GESTIÓN DENOMINADA “CENTURIA”. 

ATENTO A LOS CAMBIOS.

Por 
DIEGO GRIMALDO

● Para más información, ingresa a 
www.pucp.edu.pe/mejoremospucp o 
escribe a mejoremospucp@pucp.edu.pe

En la web:
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¿Por qué es importante desa-
rrollar el proyecto Mejoremos 
PUCP?
Este proyecto no solo es tec-
nológico, sino también de 
rediseño de todos los proce-
sos administrativos. Busca-
mos repensar nuestra fun-
ción orientándola 100% a 
crear una  vocación de servi-
cio con todos a quienes aten-
demos (estudiantes, profe-
sores, autoridades, adminis-
trativos, padres de familia, 
egresados, público en gene-
ral) y con quienes laboramos 
(colegas, integrantes de las 
propias oficinas, etc.). Este es 
un cambio muy fuerte en la 
forma como se orienta el ser-
vicio que la administración 
en general brinda en nues-
tra Universidad. En realidad 
es un cambio de cultura de 
la organización, y esas son 
palabras mayores.

Las modificaciones que trae-
rá serán básicamente admi-
nistrativas. 
En esta primera etapa, los 
cambios que se apreciarán 
estarán más relacionados 
con los procesos adminis-
trativos, como son la trans-
parencia en las compras, la 
rapidez en la atención de las 
solicitudes y el seguimiento 
de los pedidos. Muchos de es-
tos procesos no estaban au-
tomatizados completamen-
te o estaban diseñados con 
una lógica de control previo 
que hacía muy lenta la res-
puesta de la administración 
a los pedidos. Existen, ade-
más, muchos procesos co-
munes completamente des-
articulados. Por ejemplo, 
tenemos varios almacenes 
dentro de algunas unidades 
académicas que se manejan 
de manera independiente y 
que ahora trabajarán com-
pletamente integrados. 

¿Qué otro tipo de cambios 
originará Mejoremos PUCP?
Otro cambio importante es 
la reorganización de los mi-
llones de datos que son tra-
mitados diariamente en el 
sistema, ya no solamente 
desde una perspectiva con-
table, sino también con una 
mirada de la gestión. Los res-
ponsables de presupuestos 
tendrán la posibilidad de 
gestionar sus recursos to-
mando en cuenta sus metas, 
indicadores de resultados y 
de avances, y la Administra-

“la universidad 
podrá aprovechar 
mucho mejor el 
talento de sus 
colaboradores 
y planificar 
su desarrollo 
futuro”.

 “La implementación del ERP representa 
el proyecto más ambicioso en el sector 
educativo en toda América Latina”

CarLos FosCa
Vicerrector administrativo

Mario lack

ción Central podrá elaborar 
reportes para la toma de de-
cisiones mucho más rápido 
y de manera más precisa. Por 
otro lado, el sistema para la lí-
nea de carrera administrativa 
–que nuestro actual sistema 
informático no tiene diseña-
do– contará con un módulo 
integrado de gestión de la in-
formación que le permita a la 
Universidad aprovechar mu-
cho mejor el talento de sus co-
laboradores y planificar su de-
sarrollo futuro. Todo ello nos 
lleva a reorganizar completa-
mente las categorías de pues-
tos para que haya mucha más 
coherencia con las funciones 
que realizan. Este sistema está 
en proceso de desarrollo y es-

peramos tenerlo listo en el 
semestre 2012-2. Finalmen-
te, estamos realizando un 
piloto con una nueva plata-
forma para la gestión admi-
nistrativa de procesos acadé-
micos que, en esta primera 
etapa, estaría focalizado en 
una sola unidad: el Institu-
to para la Calidad, con miras 
a que en el futuro podamos 
extenderla a toda la forma-
ción continua de la Univer-
sidad. 
 
¿Cuánto tiempo tomará la 
implementación del nuevo 
modelo de gestión?
Por su complejidad, la im-
plementación de este nue-
vo sistema requiere de perio-
dos muy largos. Las univer-
sidades que han implemen-
tado estos sistemas han ne-
cesitado más de una década 
para poder integrar todos 
sus procesos (administrati-
vos y académicos) a estas pla-
taformas. A diferencia de lo 
que es usual en este tiempo 
de implementaciones, no-
sotros hemos decidido en-
trar desde el principio con 
mucha fuerza en el proceso, 

enfoco

activando, a la vez, muchos 
frentes. Hemos pensado que 
todo este proceso nos pue-
de llevar entre cinco y siete 
años, a lo largo de todas las 
etapas previstas. Apenas es-
tamos iniciando la primera 
etapa. Hoy en día, la imple-
mentación del ERP repre-
senta el proyecto más ambi-
cioso en el sector educativo 
en toda América Latina.

¿Qué respuesta se espe-
ra que tenga el proyecto en 
nuestra comunidad univer-
sitaria?
Esperemos que sea muy 
buena, pues el esfuerzo que 
está haciendo la Universi-
dad es muy grande. Desde 
hace más de doce meses hay 
más de 100 personas traba-
jando a tiempo completo 
en este proyecto, el cual de-
mandó dos años de traba-
jos previos haciendo visi-
tas a universidades de Esta-
dos Unidos y Latinoaméri-
ca; además de evaluar dife-
rentes plataformas de gran 
capacidad y reconocidas 
internacionalmente.  Des-
de octubre del año pasado 
trabajamos en la sensibili-
zación y en la capacitación 
del personal administrati-
vo que usará este nuevo sis-
tema, y durante todo este 
año se trabajará muy fuerte 
en crear una cultura orien-
tada al servicio en toda la 
organización. Es importan-
te indicar que los primeros 
meses de la salida en vivo de 
la nueva plataforma serán  
muy difíciles, pues el siste-
ma no será del todo eficien-
te mientras se estabiliza; 
además, los usuarios, al es-
tar acostumbrados por años 
a otro sistema, van a tener 
que adaptarse al cambio. 
Las solicitudes de apoyo y 
consultas van a multiplicar-
se en las primeras semanas, 
por ello, se está creando una 
mesa de apoyo cuya función 
principal es brindar el so-
porte necesario para que los 
más de mil usuarios direc-
tos de la nueva plataforma 
no tengan muchas dificul-
tades en su operación. De 
todos modos, pedimos a la 
comunidad que sea toleran-
te y comprensiva con esta 
etapa inevitable de estabili-
zación que podría traernos 
más de un inconveniente 
a todos, pero también mu-
chos beneficios.

rá CENTURIA. Se trata de un sis-
tema informático que integrará 
la gestión administrativa institu-
cional, el rediseño de procesos y 
el desarrollo de nuevos modelos 
de gestión. “La idea es mejorar 
la gestión de la Universidad para 
enfocarnos en las actividades re-
lacionadas con su misión, pues la 
función administrativa es de apo-
yo”, asegura.

Primeros Pasos. En el 2007, 
la consultora Deloitte realizó 
una evaluación de la infraestruc-
tura y el soporte tecnológico de 
la PUCP. El estudio sugirió la im-
plementación de un ERP, una he-
rramienta muy poderosa, capaz 
de automatizar la mayoría de los 
procesos en una institución co-
mo la nuestra. 

Luego de efectuar una exhaus-
tiva investigación y evaluación al 
respecto, en noviembre del 2010 
se eligió implementar People-
Soft, ERP de Oracle, software uti-
lizado por algunas de las más des-
tacadas universidades del plane-
ta, como Harvard, Oxford y Cam-
bridge; y se designó como imple-
mentadora a la consultora Qua-
nam. Posteriormente, se escogió 
a la reconocida IBM como facili-
tadora del hardware y a la empre-
sa Claro como proveedora de los 
accesos a internet.

También viene. Los sistemas 
empleados por la Católica, como 
SICOP (para transacciones finan-
cieras), SIPUC (con información 
de recursos humanos y académi-
ca), SAG (reportes a la alta direc-

ción) y Campus Virtual, se fundi-
rán progresivamente en nuestra 
nueva plataforma CENTURIA. 
En palabras de Flores, “se trata 
de una especie de lego que tiene 
piezas prefabricadas con mucho 
potencial, pero que hay que ar-
mar a medida de nuestras nece-
sidades”.  

El proyecto se inició, formal-
mente, el 14 de febrero del año 
pasado, con la incorporación 
de 30 especialistas procedentes 
de nuestra administración cen-
tral y  con la revisión de cerca de 
400 procesos administrativos 
de la Católica. Tras realizar dife-
rentes pruebas de seguridad, mi-
gración de datos y un riguroso 
proceso de capacitación -que se 
mantiene constante y que inclu-
ye a alrededor de mil miembros 
de nuestras diferentes unidades-, 
finalmente, CENTURIA será lan-
zada este 9 de abril. 

“Mejoremos PUCP es una su-
matoria de procesos que buscan 
generar cambios y mejoras en la 
gestión administrativa, como so-
porte de la académica”, acota el 
director ejecutivo del proyecto. 
“Se está haciendo un esfuerzo 
notable al buscar que los cam-
bios tengan el menor impacto y 
al proponer ideas para que haya 
muchos más beneficios”, añade. 
La implementación del proyecto 
marcará el inicio de un proceso 
de transformación en la forma 
de gestionar la Católica, el cual 
tomará algunos años e involu-
crará la ayuda e interés de toda 
nuestra comunidad universita-
ria. Mejoremos juntos. n
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noticias

DISCURSOS. Las palabras estarán a cargo de Pepi Patrón, vicerrectora de Investigación, y nuestro rector Marcial Rubio.

BIENVENIDA. La ceremonia se 

realizará mañana a las 6 p.m.

EL AÑO ACADÉMICO 2012 SERÁ INAUGURADO FORMALMENTE ESTE JUEVES 

15, A LAS 6 P.M., EN EL AUDITORIO DE DERECHO, CON UNA CEREMONIA QUE 

INCLUIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL CORO DE MADRIGALISTAS DE LA PUCP. 

S
i bien las clases co-
mienzan hoy, el año 
académico se inau-
gurará formalmen-
te este jueves 15 con 

una tradicional ceremonia 
que se realiza desde la funda-
ción de nuestra casa de estu-
dios, allá por el año 1917. En 
este evento no solo se rescata 
la rica historia de la Católica, 
sino también se recuerda su 
compromiso de ir siempre ha-
cia adelante buscando la exce-
lencia académica y la mejora 
constante.

La ceremonia de Apertura 
del Año Académico 2012 se 
desarrollará desde las 6 p.m. 
en el Auditorio de Derecho. 
Tal como ha ocurrido en los 
últimos 15 años, el Coro de 
Madrigalistas de la PUCP, di-
rigido por el maestro Anto-
nio Paz, se encargará de abrir-
la interpretando el Himno 
Nacional del Perú y el clásico 
himno universitario Gaudea-
mus Igitur, una canción estu-
diantil que, según Paz, “apela 
a la hermandad, porque fue 
hecha para llamar a la frater-
nidad” y que “se canta desde 
el siglo XVIII, y se inició en las 
universidades de Alemania”. 
Luego de esta presentación, 
Pepi Patrón, vicerrectora de 

Apertura del Año Académico

Por 
DIEGO GRIMALDO

TRADICIONAL CEREMONIA

ARCHIVO DCI  

Investigación de la Católica, 
dará el discurso de orden; y 
nuestro rector, Marcial Ru-
bio Correa, inaugurará el Año 
Académico 2012.

Para Carlos Ramos, subdi-
rector del Instituto Riva-Agüe-
ro, quien se encuentra inves-
tigando la historia de nuestra 
Universidad, el evento estable-
ce una especie de vínculo entre 
los miembros de la Católica, 
así como el inicio de un senti-
miento de pertenencia con la 
comunidad universitaria y el 
fortalecimiento de las relacio-

nes de afecto que tienen sus in-
tegrantes con ella. “También es 
importante considerar el futu-
ro, porque estas presentacio-
nes constituyen un compromi-
so académico de toda la comu-
nidad universitaria de ir hacia 
adelante. Es la ratificación de 
una tradición y del compromi-
so de mejorar la Universidad y 
hacerla más organizada y glo-
balizada”, asegura. 

El historiador opina que la 
más significativa de estas ce-
remonias fue la que dirigió el 
padre Jorge Dintilhac con mo-

tivo de la creación de la Cató-
lica en 1917. En ese sentido, 
explica: “Se trató de una ce-
remonia de una enorme tras-
cendencia porque fue el pri-
mer acto celebratorio de es-
ta naturaleza, el cual marcó 
el inicio de las actividades de 
la Universidad”. Este jueves se 
espera la asistencia de las au-
toridades de la PUCP, los re-
presentantes estudiantiles, 
así como de los profesores y 
alumnos más destacados de 
sus respectivas especialida-
des. Todos están invitados. ■

Como 
en casa
La Universidad quiere hacer-
les sentir a los nuevos docen-
tes que son parte de la casa. Por 
ello, mañana, martes 13, des-
de las 6 p.m., en el Auditorio de 
Humanidades, los profesores 
que se suman a la Católica des-
de este semestre están cordial-
mente invitados a participar 
de una ceremonia en la que 
formalmente nuestras autori-
dades les darán la bienvenida. 

Efraín Gonzales de Olarte, 
vicerrector académico de la 
Católica, Cristina Del Mastro, 
directora de la Dirección Aca-
démica del Profesorado (DAP), 
y Julio del Valle, director del 
Instituto de Docencia Univer-
sitaria (IDU), estarán al frente 
de esta Ceremonia de Bienve-
nida a los Nuevos Profesores.

Asimismo, durante el even-
to se presentará oficialmente 
el Instituto de Docencia Uni-
versitaria, ex MAGIS-PUCP, el 
cual fue creado este año, entre 
otras cosas, para articular y 
sostener las buenas prácticas 
docentes en el seno de nuestra 
casa de estudios. ■

DOCENTES NUEVOS

15 DE MARZO
● Conferencia “Imaginan-
do la historia: Evaluando y 
utilizando fuentes visuales 
para iluminar el pasado”.  
Organizan: Vicerrectorado Aca-
démico y Sección Historia del 
Departamento de Humanidades. 
Hora: 4:30 p.m. Lugar: Auditorio 
de Humanidades. Ingreso: libre. 

16 DE MARZO
● Conferencia “La revolu-
ción en el vino argentino: 
Cómo se ha logrado calidad 
y prestigio en el siglo XXI”. 
A cargo del Dr. Steve Stein, de la 
Universidad de Miami. Organi-
za: Vicerrectorado Académico. 
Hora: 7 p.m. Lugar: CCPUCP. 
Ingreso: libre.

19 DE MARZO
● Ciclo de Conferencias: 
Hannah Arendt y la con-
dición humana. Organizan: 
Centro de Estudios Filosóficos 
y el Goethe Institut (GI). Lugar: 
Auditorio del GI. Hora: 7:30 p.m. 

20 DE MARZO
● Conversatorio “Explora-
ción minera: aspectos lega-
les, ambientales y tributa-
rios”. Participan: staff de San-
tivañez Abogados. Lugar: Salón 
de eventos EEGGCC. Hora: 6 p.m. 
Inscripciones hasta el 16 de mar-
zo. Enlace: www.gchperu.com 

3 DE ABRIL
● Distinción de Doctor 
Honoris Causa a William W. 

Rowe. En reconocimiento a su 
gran aporte al estudio y conoci-
miento de la literatura y la cultu-
ra peruanas. Organiza: Secreta-
ría General. Lugar: Auditorio de 
Humanidades. Hora: 12:15 p.m. 

24 DE ABRIL
● Coloquio “Amazónicas 4”. 
Esta actividad busca reflexionar 
sobre la tipología de las lenguas 
habladas en la Amazonía y el 
intercambio abierto de ideas 
entre los lingüistas dedicados a 
su estudio. Organiza: Departa-
mento de Humanidades. Lugar: 
Auditorio de Humanidades e ins-
tituto Riva-Agüero. Hora: 9 a.m. 
Inscripciones hasta el 20 de abril. 
Enlace: coloquio.pucp.edu.pe/
amazonicas

CONVOCATORIAS
● Introducción a la propie-
dad intelectual (curso vir-
tual). Organiza: Vicerrectorado 
de Investigación.  Inscripciones 
hasta el 18 de marzo. Inicio: 19 de 
marzo. Hora: 6 p.m. Informes en: 
mrodriguezq@pucp.edu.pe
● Curso  de  Eva luac ión 
Ambiental  Estratégica 
(EAE). Inscripciones hasta el 
16 de marzo. Inicio: 19 de mar-
zo. Organiza: INTE-PUCP. Lugar: 
PUCP. Hora: 6:15 p.m. Enlace: 
inte.pucp.edu.pe
● Curso “The Primacy of 
Human Life in Talmudic and 
Rabbinic Tradition”. Orga-
niza: Centro de Estudios Filo-
sóficos. Empieza el 20 de mar-
zo. Lugar: Sala de Grados de la 

Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas. Hora: 6 p.m. Infor-
mes: cef@pucp.edu.pe
● Cursos Técnicos en 
Administración y Conta-
bilidad. Organiza: Centro de 
Educación Continua. Inicio: 
29 de marzo. Lugar: campus 
PUCP. Hora: 6 p.m. Informes: 
firiarte@pucp.edu.pe
● Manualidades Creativas. 
Organiza: Centro de Educa-
ción Continua. Empiezan el 10 
de abril. Lugar: PUCP. Hora: 6 
p.m. Inscripciones hasta el 30 
de marzo. Informes: firiarte@
pucp.edu.pe 
● Diplomaturas de Estudio 
para Asistentes. Organiza: 
Centro de Educación Continua. 
Inicio: 21 de abril. 

calendarioacadémico
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RELANZAMIENTO

PuntoEdu web 
se renueva

Comenzamos el año de clases con una nueva versión de PuntoEdu web. Esta reno-
vación es más que un cambio visual, pues también te ofrece más facilidades para 
navegar en él y acceder a la información. Además, contaremos con una renovada 
agenda con todos los eventos de la Universidad, la  cual permitirá que te puedas 
suscribir a los eventos del área que más te interese. De esta manera, convocatorias 
abiertas serán accesibles tanto para público interno como externo. ■

Antonino 
Colajanni

Emociones 
y moral

El seminario “Los señores andi-
nos en  la  época  toledana. As-
pectos jurídicos, políticos y so-
ciales” aportará a la interpreta-
ción de las fuentes normativas 
del siglo XVI relativas a asuntos 
indígenas. El evento forma par-
te de los Seminarios Extracu-
rriculares 2012-1 del Programa 
de Estudios Andinos y estará a 
cargo de Antonino Colajanni, 
profesor de Antropología So-
cial en la Universidad de Roma  
“La Sapienza”, y se realizará es-
te jueves, a las 5 p.m., en la Sala 
de Grados de la Facultad de Le-
tras y CCHH. 

+información:
prgestudiosandinos@pucp.edu.pe

Jesse Prinz, destacado filósofo 
de la City University de Nueva 
York, cuyas investigaciones gi-
ran en torno a la filosofía de la 
psicología y la moral, la estéti-
ca y la teoría de la conciencia, 
será el expositor del evento “El 
rol de las emociones en el com-
portamiento moral”, organi-
zado por EEGGLL y el grupo de 
investigación Mente y Lengua-
je. Este jueves, a las 11 a.m, en 
el aula L-105, dictará la confe-
rencia “Emociones y moral”; 
y el viernes, a las 10 a.m., en el 
mismo lugar, ofrecerá el taller 
“Los orígenes de la moralidad”.

+información:
facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/

SEMINARIO DEL PEA CONFERENCIA Y TALLER

● EN TU BOLSILLO
Ahora contamos con una versión 
especial para móviles, es decir, 
smartphones y tablets. Esto 
permitirá que carguen más 
rápido en estos aparatos.

● NUEVAS SECCIONES
Las noticias están agrupadas 
por área temática. Cada una 
de estas tiene una página de 
inicio diferenciada. Así, podrás 
confi gurar la página de inicio de 
tu navegador a la sección que 
más te interese.

● NO TE LO PIERDAS
A través de la agenda podrás 
seguir los eventos y cursos de 
tu especialidad.

● ORDEN DE LLEGADA
Ahora podrás ver las noticias 
más recientes directamente 
en nuestra página de inicio. 
También podrás compartirla en 
tus redes sociales.

● IMÁGENES MÁS GRANDES
Seguimos contando con tres 
noticias destacadas que se 
renuevan cada día. 

● OPINIÓN Y ENTREVISTAS
Las opiniones y entrevistas a 
nuestros especialistas e invitados 
sobre temas académicos y 
coyunturales ahora serán más 
visibles.
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“Con los sistemas complejos 
se va mucho más rápido y 
con menos esfuerzo”
Por 
saNDra arBUlÚ DUClos

¿
Podremos analizar 
del mismo modo un 
fenómeno ecológico y 
uno bursátil? La cien-
cia clásica pareciera 

no darle mucha cabida a este 
razonamiento. Por eso, desde 
hace algún tiempo, muchos 
estudiosos –de casi todas las 
disciplinas– han sumado sus 
conocimientos para comple-
mentar lo que el método tra-
dicional ha dejado como base.           
John Earls, físico, antropólo-
go y docente del Departamen-
to de Ciencias Sociales, nos ex-
plica, en su libro Introducción 
a la teoría de sistemas complejos 
(Lima: Fondo Editorial PUCP, 
2011, segunda edición), cómo 
es que estos sistemas sirven pa-
ra analizar las dinámicas socia-
les, entre otros fenómenos. 

¿Qué es un sistema complejo?
El que no puede explicarse por 
el comportamiento de sus par-
tes; la interacción entre todas 
ellas crea un comportamiento 
diferente. Por ejemplo, la con-
ducta del ser humano no pue-
de determinarse por las pro-
piedades de sus células. 

entonces, ¿la teoría de los sis-
temas complejos está reñida 

JOHN EARLS, docente del Departamento de Ciencias Sociales

PersPeCTiva. La segunda edición de Introducción a la teoría de sistemas 

complejos, de John Earls, la puedes encontrar en la Librería PUCP a S/. 29.

publicaciones

“imaginación visual y 
cultura en el Perú”

EDITADO POR GISELA CÁNEPA

Un polo rojo en el que se lee la 
frase “Te amo Perú”. Los titula-
res de los periódicos. El colori-
do de un anuncio que publici-
ta una noche llena de cumbia. 
Día a día recibimos una infini-
dad de datos que nos brindan 
información puntual sobre as-
pectos que consideramos coti-
dianos y que, en mayor o me-
nor grado, definen nuestra 
cultura. Desde prácticamente 
siempre, nuestro país ha sido 
(y es) una nación rica en expre-
siones visuales. ¿Por qué no es-
tudiarlas con mayor precisión?

Con el fin de promover el 
campo de la Antropología Vi-
sual y llenar un vacío en las 

ciencias sociales, que tradicio-
nalmente han basado sus estu-
dios en la palabra y el texto, el 
Departamento de Ciencias So-
ciales de la Católica publicó 
el libro Imaginación visual y 
cultura en el Perú (Lima: Fon-
do Editorial PUCP, 2012), 
que reúne una serie de ar-
tículos de investigadores 
peruanos y extranjeros in-
teresados por las diferentes ex-
presiones visuales producidas 
en el Perú desde tiempos pre-
hispánicos hasta la época con-
temporánea.

Según explica Gisela Cá-
nepa Koch, editora del libro y 
coordinadora de la Maestría 

MARIO LACK

con la ciencia clásica?
No. La ciencia clásica es reduc-
cionista: ve al todo a partir de 
sus partes; el sistema comple-
jo es una reinterpretación de 
esta. Siempre habrá reduccio-
nismo porque es necesario es-
tudiar, por ejemplo, las propie-
dades de los elementos quími-
cos a partir del análisis de los 
átomos. Pero hay que ir más 
allá y explicar cómo estos inte-
ractúan.

¿el sistema complejo iguala el 
comportamiento de una molé-
cula con el de un individuo en 
determinada cultura?
Hay similitudes. La naturaleza 
de los componentes no se pue-
de ignorar. Por ejemplo, la so-
ciedad somos todos nosotros y 
nuestras interacciones.

¿Por eso el sistema complejo es 
transdisciplinario?
Sí. Un fenómeno debe verse 
desde distintas perspectivas. El 
cambio climático no solo ata-
ñe a la geología, sino también 
a otras áreas… Hay propieda-
des comunes en todos los tipos 
de sistema complejo, ya sea cli-
mático, atmosférico o social. 
Sin embargo, un sistema com-
plejo no es predecible.

¿es posible hablar de una rela-
ción entre todas las disciplinas 

¿Qué es exactamente esta ley?
Es una relación entre la fre-
cuencia de los eventos y su 
magnitud. Esto vale para la ley 
de Gutemberg-Richter como 
para la frecuencia de uso de de-
terminadas palabras en una 
lengua... Esta ley no lo explica 
todo, pero nos permite enfo-
carnos, saber dónde buscar; lo 
cual nos facilita el trabajo para 
ir por el camino correcto. Se va 
mucho más rápido y con me-
nos esfuerzo, que es lo ideal.

¿Qué otra ventaja ofrece el sis-
tema complejo?
Es la extensión del método 
científico clásico; pero con fi-
nes prácticos. En el siglo XX, 
Edward Lorenz, pensando en 
la impredictibilidad del clima, 
se dedicó a investigar si había 
algo en común entre los fenó-
menos climáticos. De esto par-
te la teoría del caos, predeceso-
ra de los sistemas complejos. 

Finalmente, ¿cómo ayuda el sis-
tema complejo a identifi car fe-
nómenos más amplios, como los 
confl ictos sociales?
Este problema es el impulso 
del sistema complejo, ya que 
estamos en un estado de “criti-
calidad autoorganizada”. Por 
ejemplo, en un matrimonio, 
los conflictos aumentan drás-
ticamente hasta que decide se-
pararse. Eso pasa por diversos 
factores; la pareja se ha auto-
organizado hasta llegar a un 
estado crítico en el que la fre-
cuencia y la magnitud de sus 
líos opera, más o menos, co-
mo una ley de potencias. Igual 
ocurre en los países en conflic-
to: tienen problemas hasta que 
llega la calma. Justamente eso 
nos interesa: hallar la pista pa-
ra pronosticar lo que ocurrirá 
para evitarlo o mejorarlo.  n

en Antropología Visual de la 
Católica, “la antropología y las 
ciencias sociales, en general, 
han priorizado la palabra co-
mo forma de conocimiento y 
como medio para acceder a él. 
Digamos que si yo quiero cono-
cer la cultura de otro, yo puedo 
acceder a ella a través del diá-
logo con mis informantes. La 
entrevista ha sido el método de 
investigación más importan-
te e incluso la investigación de 
campo se ha reducido a la inte-
racción oral”.

Para lograr una mejor ob-
servación y análisis de la rea-
lidad humana, en este caso la 
peruana, es importante incluir 
en las investigaciones antropo-
lógicas el mundo visual que 
rodea a una determinada cul-
tura, que es, a fin de cuentas, 
parte de su cosmovisión. En ese 

sentido, explica la especialista: 
“Nosotros concebimos la cul-
tura andina como una cultura 
oral y la oponemos a la cultu-
ra escrita de Occidente. Es cier-
to que es oral, pero, al igual 
que la amazónica, también es 
visual. Si se mira un poco me-
jor (por ejemplo), hay un mon-
tón de objetos, tradiciones ico-
nográficas, mediante las cua-
les los pueblos se expresan y 
plasman, incluso, sus propias 
transformaciones histórico-
culturales”. Es así que este li-
bro ofrece investigaciones po-
co estudiadas.  n

www.pucp.edu.pe/puntoedu
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LEE LA ENTREVISTA COMPLETA 

A GISELA CÁNEPA EN:

si se busca estudiar, por ejem-
plo, un fenómeno cultural?
Sí, porque los sistemas comple-
jos tienden a evolucionar ha-
cia un estado crítico, en el que 
surgen una serie de propieda-
des emergentes. Así, en estado 

crítico suele haber fluctuacio-
nes en la comportabilidad de 
los elementos, en este caso, las 
sociedades. Estas fluctuacio-
nes se pueden describir en una 
ley de potencias, aplicable a 
cualquier ámbito.

ciencias sociales, que tradicio-
nalmente han basado sus estu-
dios en la palabra y el texto, el 
Departamento de Ciencias So-
ciales de la Católica publicó 

Imaginación visual y 
 (Lima: Fon-

do Editorial PUCP, 2012), 
que reúne una serie de ar-
tículos de investigadores 
peruanos y extranjeros in-
teresados por las diferentes ex-
presiones visuales producidas 
en el Perú desde tiempos pre-
hispánicos hasta la época con-

Según explica Gisela Cá-

en Antropología Visual de la 
Católica, “la antropología y las 
ciencias sociales, en general, 
han priorizado la palabra co-
mo forma de conocimiento y 
como medio para acceder a él. 
Digamos que si yo quiero cono-
cer la cultura de otro, yo puedo 
acceder a ella a través del diá-
logo con mis informantes. La 
entrevista ha sido el método de 
investigación más importan-
te e incluso la investigación de 
campo se ha reducido a la inte-
racción oral”.

servación y análisis de la rea-
lidad humana, en este caso la 
peruana, es importante incluir 
en las investigaciones antropo-
lógicas el mundo visual que 
rodea a una determinada cul-

ciencias sociales, que tradicio-
nalmente han basado sus estu-
dios en la palabra y el texto, el 
Departamento de Ciencias So-
ciales de la Católica publicó 

teresados por las diferentes ex-
presiones visuales producidas 
en el Perú desde tiempos pre-
hispánicos hasta la época con-

Según explica Gisela Cá-

en Antropología Visual de la 
Católica, “la antropología y las 
ciencias sociales, en general, 
han priorizado la palabra co-
mo forma de conocimiento y 
como medio para acceder a él. 
Digamos que si yo quiero cono-
cer la cultura de otro, yo puedo 
acceder a ella a través del diá-
logo con mis informantes. La 
entrevista ha sido el método de 
investigación más importan-
te e incluso la investigación de 
campo se ha reducido a la inte-
racción oral”.

servación y análisis de la rea-
lidad humana, en este caso la 
peruana, es importante incluir 
en las investigaciones antropo-
lógicas el mundo visual que 
rodea a una determinada cul-

aNTroPologÍa visUal. A la 

venta en la Librería PUCP a S/. 76.

D
IE

G
O

 G
R

IM
A

L
D

O



Trabajo en equipo

Talleres y tutorías 
para el estudiante

E
l sábado 3 de marzo, 
desde las 9 a.m., cer-
ca de 1,500 padres 
de familia llenaron 
nuestro Coliseo Po-

lideportivo. El objetivo: cono-
cer al detalle en qué ambien-
te se desenvolverán sus hijos, 
f lamantes ingresantes a EE-
GGCC, y recibir sendos conse-
jos para acompañarlos en su 
formación, de la mano de la 
Oficina de Orientación, Infor-
mación y Apoyo al Estudiante 
(OOIA).      

La versión número 23 de 
la Jornada de Padres de Fami-
lia fue inaugurada por Estela 
Assureira, coordinadora de la 
OOIA, quien resaltó la impor-
tancia del trabajo coordina-
do entre padres, hijos, tutores 
y profesores. Posteriormen-
te, Juan Montalbetti, profe-
sor principal de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, presen-
tó el perfil del docente PUCP: 
especialista, educador y for-
mador integral; y Carlos Piza-
rro, decano de EEGGCC, se en-
cargó de las palabras de bien-
venida.

Tras la presentación formal 

Por 
Diego grimalDo

de la jornada, los padres visita-
ron las instalaciones del Pabe-
llón E y recibieron en sus au-
las el taller “Tus hijos, lo más 
importante”, en el que anali-
zaron grupalmente casos y si-
tuaciones problemáticas que 
se podrían presentar durante 
esta etapa de formación, con 
la intención de prepararlos y 
buscar alternativas para resol-
verlos de forma exitosa. 

Según Assureira, la partici-
pación de los padres de fami-
lia en la educación superior 
de sus hijos es vital para su de-
sarrollo personal y profesio-
nal. “El trabajo de un padre no 
es el de depositar al hijo, como 
si fuera un objeto, sino de en-
tender que este necesita que se 
le escuche, que se le estimule 
y que se le reconozcan sus lo-
gros”, detalla la especialista.

La OOIa. Cuenta Assureira 
que la OOIA nació en febrero 
de 1997, con el fin de darles un 
sentimiento de pertenencia a 
los alumnos de EEGGCC y lo-
grar un mayor acercamiento 
entre alumnos y profesores. 
Hoy, ofrece servicios de tuto-
ría personalizada y desarrolla 
programas como “Un trabajo 
en equipo”, gracias a un gru-
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JORNADA DE PADRES DE FAMILIA DE EEGGCC

MÁS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

El Programa Lidera, de la Di-
rección de Asuntos Estudianti-
les, brinda distintos servicios 
de orientación para los estu-
diantes. En esta oportunidad, 
están abiertas las inscripcio-
nes para las siguientes activi-
dades:

TuTOrías LIdera: un es-
pacio individual que te permi-
tirá conversar con un psicólo-
go y tener la oportunidad de 
profundizar en aspectos que 
te ayudarán a identificar los 
recursos internos y externos 
con los que cuentas, con el 
fin de conocerte más, recono-
cer tus metas, mejorar la rela-

estudiantes 

Casi 1,500 padres de familia de alumnos ingresantes a eeggCC 

visitaron nuestro Campus para asistir a la Jornada de 

padres de familia, organizada por la  ofiCina de orientaCión, 

informaCión y apoyo al estudiante. 

a TU serviCio. Padres de familia participaron del taller organizado por la 

OOIA. La oficina se encuentra frente al aula E-102, en el pabellón de EEGGCC.

su permanencia en la Univer-
sidad se va a complicar”. De 
allí que considere que la labor 
realizada por la OOIA es fun-
damental, pues es muy impor-
tante contar con alguien que, 
amistosamente, te oriente y 
apoye.  n

La OOIA desarrolla distintos 
programas de orientación, 
integración y de apoyo aca-
démico y vocacional para los 
estudiantes de EEGGCC:
l introducción a la vida uni-
versitaria: facilita a los ingre-
santes su inserción y adapta-
ción a la vida universitaria.
l Tutoría universitaria: apo-
ya la planificación de la carga 
académica y orienta al alum-
no en el manejo de sus pro-
blemas personales.
l Un trabajo en equipo: brin-
da soporte a los padres de 
familia en la tarea de forma-
ción de sus hijos.
l Preparando mi matrícula: 
apoya a los alumnos en la ela-
boración de su plan semestral 
de estudios, sobre la base de 
sus anteriores resultados 
académicos, expectativas y 
posibilidades.
l Descubre y ejerce tu voca-
ción: brinda información 
sobre las carreras de Ciencias 
e Ingeniería, asesoría y acom-
pañamiento en la reafirma-
ción o cambio de la especiali-
dad escogida.
l Trabajando para potenciar 
tu talento: ayuda a los estu-
diantes en la mejora continua 
y sostenida de su rendimiento 
académico y desarrollo per-
sonal.
l Formación para la vida: 
desarrolla actitudes, habili-
dades y valores para una ade-
cuada formación personal y 
profesional.
l estimulando la búsqueda 
de la excelencia: promueve-
la búsqueda de la excelencia 
académica e impulsa la inte-
gración del estudiante, así 
como su compromiso con la 
PUCP.

los Programas

l Más información en 
http://facultad.pucp.edu.
pe/generales-ciencias.

en la web:

po multidisciplinario de do-
centes, capacitado continua-
mente, y el apoyo de alumnos 
de los últimos ciclos de la Fa-
cultad de Ciencias e Ingenie-
ría y de exalumnos de la PUCP.

Para Pizarro, quien asegu-
ra que los Estudios Generales 
son una unidad muy especial, 
ya que forman integralmente 
a los ingresantes y los ayuda a 
encontrar su verdadera voca-
ción, “si el alumno no apren-
de a estudiar y trabajar cientí-
ficamente desde el comienzo, 

ción con los demás, adaptar-
te a la vida universitaria, en-
tre otros.

POrvOcacIón: uniendo es-
fuerzos con el Centro de Orien-
tación Vocacional, este taller 
será un espacio en el que acoge-
rán tus dudas e inquietudes y 
te guiarán para que descubras, 
por ti mismo, tu vocación pro-
fesional. Las sesiones se realiza-
rán del 11 de abril al 6 de junio, 
los miércoles de 4 a 7 p.m.  n

+información:
 http://blog.pucp.edu.pe/lidera, 

lidera@pucp.edu.pe, 

626-2000 anexos 3583 y 3590. 

VíCTOR IDROGO
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De físico a físico
El coordinador dE la EspEcialidad dE Física, Francisco dE ZEla, Explica los puntos 

más importantEs dE las tEorías dE albErt EinstEin, a quiEn considEra la Figura 

más dEstacada dEl siglo xx dE la Fisíca y ciEncia En gEnEral. 

Por 
Diego grimalDo

A
seguraba que no po-
seía ningún talento 
especial, sino que 
lo suyo estaba más 
ligado a la curiosi-

dad pasional; que no era inteli-
gente, sino que se quedaba más 
tiempo que el resto con los pro-
blemas hasta darles alguna ex-
plicación. Albert Einstein no so-
lo fue un genio, también fue la 
persona que cambió la forma 
en que se concebía el Universo 
a través de sus teorías sobre el 
espacio y el tiempo, y sus estu-
dios sobre la materia y la luz.

A más de un siglo del llama-
do “año admirable” del físico 
(1905), fecha en la que se pu-
blicaron cinco de sus artículos 
más importantes —en la presti-
giosa revista alemana Annalen 
der Physik (AdP)—, sus concep-
tos, trabajos e ideas se mantie-
nen vigentes. Sus investigacio-
nes se han vuelto imprescindi-
bles para describir el mundo 
que nos rodea y concebir apli-
caciones tan cotidianas, hoy en 
día, como los sistemas de posi-
cionamiento global, o cuestio-
nes más precisas o polémicas, 
como la energía nuclear.

Francisco de Zela, coordina-
dor de la Especialidad de Físi-
ca, lo considera la figura más 
destacada del siglo XX de la físi-
ca y ciencia en general. Según 
él,  “Einstein representa una 
figura de transición entre dos 
épocas del desarrollo de la fí-
sica: la física clásica y la física 
cuántica (o moderna)”. Asimis-
mo, agrega, “puede ser visto 
como la figura cumbre de una 
época a la que pertenecen cien-
tíficos como Galileo, Newton, 
Lagrange, Faraday, Maxwell, 
Hamilton, Lorentz, Boltz-
mann, Planck, etc.”. 

Para entender mejor la tras-
cendencia del científico nacido 
en Alemania en 1879, el profe-
sor De Zela nos explica sus dos 
teorías principales y nos ofrece 
algunas pistas claves.

EINSTEIN POR DE ZELA

El principio de relatividad 
especial es considerado un 
principio fundamental de 
toda teoría física. Muy recien-
tes resultados sobre la obser-
vación de partículas (neutri-
nos) que, al parecer, podrían 
haberse movido a veloci-
dades superiores a la de la 
luz, son vistos como de gran 
trascendencia justamente 
porque cuestionarían la vali-
dez de la relatividad especial, 
y con ella la de múltiples sis-
temas teóricos que la toman 
como base. Como consecuen-
cia de la relatividad especial 
se deduce la equivalencia 
entre masa y energía, lo que 
se expresa en la ecuación 
E=mc2.  Esta equivalencia es, 
a su vez, la base del desarro-
llo de la energía nuclear, sea 
con fines pacíficos (centrales 
nucleares) o bélicos (bomba 
atómica). 

genio y figura. Para el profesor De Zela, “Einstein representa una figura de transición entre dos épocas del desarrollo de la física: la clásica y la cuántica”.

lapizarra

guADALuPE PARDO

Generaliza enormemente 
la teoría de gravitación de 
Newton en una forma que 
ha inspirado el desarrollo de 
esquemas teóricos análogos, 
pero más ambiciosos, los cua-
les buscan incluir no solo la 
interacción gravitacional, sino 
también las otras interaccio-
nes (fuerte, débil, electromag-
nética) en un esquema unifi-
cado. Einstein introdujo la idea 
de entender el continuo espa-
cio-tiempo como provisto de 
propiedades “dinámicas”; 
es decir, como un ente capaz 
de afectar y de ser afectado 
por otros entes (materia). La 
relatividad general abrió así 
la posibilidad de estudiar la 
evolución del Universo en su 
conjunto (espacio-tiempo y 
energía-materia), partir de 
ecuaciones y de conjeturas o 
modelos sobre la composición 
de materia y energía. 

l Einstein jugó un papel trascendente en el surgimiento de las 
ideas que llevaron a la creación de la mecánica cuántica. 

l El “efecto fotoeléctrico”, que es la emisión de partículas (elec-
trones) por parte de algunos materiales cuando incide luz sobre 
ellos, lo explicó Einstein a partir de la idea del “fotón”, el cual 
puede ser entendido como una partícula componente de la luz. 

l La idea del fotón como “cuanto” de luz sirvió para dejar en cla-
ro la naturaleza dual de esta última, como partícula-onda. El pro-
ceso de emisión y absorción de fotones por parte de los átomos 
lo describió Einstein en función de ecuaciones que han servido 
de base para el desarrollo del láser. Como sabemos, gran parte de 
la tecnología actual no existiría sin el láser. 

l El Big Bang  y los agujeros negros son consecuencias de las 
ecuaciones y modelos de la relatividad general.

más allá De la relativiDaDteoría especial 
De relativiDaD 
(1905)

teoría general 
De relativiDaD 
(1915)

www.pucp.edu.pe/puntoedu
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LEE uNA COLuMNA SOBRE EINSTEIN 

DEL PROfESOR DE ZELA EN

en contexto

l sobre la teoría de la relatividad 
especial y general
albert einstein
Madrid : Alianza Editorial, 1984
Código: QC 173.55 E33 (Biblioteca de EEggCC)
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nuestragente
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Los cachimbos de Estudios Generales Letras fueron 
recibidos por su unidad académica al son de una 
peruanísima marinera (1) y con otras actividades igual 
de interesantes, como una jornada de inducción (2), en 
la que participaron gustosos y conocieron al detalle las 
bondades de ser parte de la familia PUCP. En el mismo plan 
de camaradería, la Dirección Académica de Relaciones 
Institucionales (DARI) les dio la bienvenida a los alumnos 
de la Red Peruana de Universidades (3)  y a los estudiantes 
extranjeros (4) que nuestra Universidad acogerá durante 
los próximos meses en su campus. Por su parte, Estudios 
Generales Ciencias también les brindó un cálido 
recibimiento a sus ingresantes 2012-1 (5), que celebraron su 
llegada a la Católica entre sonrisas y charlas de orientación, 
importantes para adaptarse con éxito a la vida universitaria 
que empezarán a experimentar desde hoy.

¡Bienvenidos
todos!

(5)

(4)

(3)

(2)(1)



“La gente piensa que el gras verde y las 
lindas flores son ecología, pero no lo son”
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ecología y paisajismo. En el workshop dirigido por la arquitecta Stokman se abordaron estrategias para construir un parque ecológico sobre el río Chillón.

Por 
DaviD pereDa

¿Qué han expresado ellos de lo 
que quisieran de la zona?
Su comportamiento es a veces 
diferente de lo que responden 
o dibujan en el workshop. Esto 
último es el deseo: algo boni-
to y limpio. Pero luego botan 
la basura al canal de irriga-
ción. Entonces, hay otros pro-
blemas: los servicios básicos 
que no funcionan, como el re-
cojo de basura o el agua con-
taminada. Antes de diseñar, 
debemos atender esos proble-
mas. Si no están resueltos, no 
podremos construir el parque 
porque todo el mundo simple-
mente tirará la basura. Necesi-
tamos mucho más tiempo en 
el exterior. Es fácil tener ideas 
grandiosas en la universidad, 
pero queremos trabajar con la 
gente y el municipio.

¿De qué hablamos cuando deci-
mos ‘parque ecológico’?
Todo parque en Lima es lla-
mado ecológico, como marke-
ting. Nosotros pensamos, por 
ejemplo, en reciclaje de mate-
rial: que el problema de los de-
sechos se vuelva solución. El 
parque debe conservar un es-
pacio abierto y parar el creci-
miento de la urbanización al 
poner valor a la tierra. Nuevas 
funciones deben estar en el 

“Los parques 
urbanos son 
parceLas verdes 
desconectadas 
de su verdadero 
ambiente”.

L
a arquitecta alema-
na Antje Stokman 
visitó el Perú para 
realizar el workshop 
“Lima: Beyond de 

Park”, en el que se abordaron 
estrategias para construir un 
parque ecológico sobre el río 
Chillón. El evento fue organi-
zado por el Instituto de Pla-
nificación del Paisaje y Eco-
logía (ILPE) de la Universidad 
de Stuttgart, Alemania, que 
dirige Stokman, y el Centro 
de Investigación de la Arqui-
tectura y la Ciudad (CIAC) de 
la PUCP. Del 20 de febrero al 3 
de marzo, estudiantes de Ar-
quitectura de ambas univer-
sidades realizaron trabajo de 
campo en San Martín de Po-
rres y dieron propuestas para 
el desarrollo de un gran pul-
món en Lima norte.

¿cómo surgió este ”works-
hop”?
El ILPE tiene una larga rela-
ción con la Facultad de Arqui-
tectura de la PUCP. El tema de 
nuestro instituto es ecología y 
paisajismo, tópico nuevo para 
arquitectos acá, porque usual-
mente se ocupan de casas o di-
seño, pero no tanto del agua, 
tierra o clima. Lo hicimos en 
El Cairo y en China, pero nun-
ca en Sudamérica. El Cairo tie-
ne problemas similares que 
aquí: el mismo clima y no hay 
mucha agua. Es más intere-
sante trabajar en países don-
de el tema verde no está desa-
rrollado. La gente piensa que 
gras verde y lindas flores son 
lo ecológico, pero no lo son. El 
diseño verde debe contribuir a 
solucionar problemas, no au-
mentarlos. Poner algo verde y 
regarlo con agua potable es un 
problema.

¿Trabajan con el chillón como 
una alternativa para desarro-
llar un gran pulmón?
Es natural, como el Rímac y el 
Lurín. Lo que pasó con el Rímac 
es que la ciudad creció. Los par-
ques urbanos son parcelas ver-
des desconectadas de su ver-
dadero ambiente, no están co-
nectados con lo que viene de 
los Andes. El Chillón aún esta 
conectado con los Andes, co-
mo eje verde que atraviesa la 
ciudad. La gente puede sentir 
el ambiente natural, no como 
un parque urbano que necesita 
bastante mantenimiento e irri-
gación. Es una posibilidad de 

MArIo LACk

muros y calles a lo largo, pe-
ro ahora tratamos de rever-
tir eso porque queremos ver 
el río. Es también necesario 
sumar otros temas, como el 
agua sucia. No solo debería 
ser un parque limpio, concre-
to y olvidarnos del río. Esto 
necesita la cooperación entre 
diferentes instituciones, que 
puede ser difícil.  n

parque: recreación, agricultu-
ra, reciclaje, belleza. Además, 
la gente tiene que contribuir 
a construir sobre el parque, 
siempre preservándolo. La co-
munidad tiene que defender 
ese parque en vez de venderlo.

¿Qué hacemos frente a la ne-
cesidad de crecimiento de la 
ciudad? 
No se trata de limitar el cre-
cimiento de la ciudad sino de 
elegir las áreas correctas. Si la 
ciudad tiene que crecer, lo va 
a hacer, pero más importan-
te es buscar por dónde. Defi-
nitivamente no debe crecer 
en las zonas aledañas al río: 
espacios que son verdes natu-
rales. Hay que proteger estos 
espacios. Por tanto, hay que 
buscar, más bien, por dónde 
debe crecer la ciudad y no es-
perar que la ciudad presione 
y se coma lo que queda.

¿Qué opina del proyecto río 
verde, del municipio de lima?
Es muy crítico. Todo es sobre 
canalizar el río, darle muy li-
mitados espacios y construir 
muros: un montón de cemen-
to y un parque sin conexión 
con el río. En Alemania hici-
mos lo mismo: canalizamos 
el río, construimos grandes 

desarrollo porque hay un río 
que corre en su cuenca natural, 
no como el Rímac que está ya 
bloqueado por murallas.

en el trabajo de campo, ¿qué 
se ha recogido en las visitas al 
lugar?
Pasamos un montón de tiempo 
trabajando en el lugar. Siem-
pre hay dos cosas diferentes: la 
opinión de los expertos y lo que 
la gente que vive allí quiere. To-
mamos bastante tiempo para 
conversar con la gente local. En 
el workshop, los miembros de la 
comunidad hicieron dibujos 
para entender sus expectati-
vas sobre esa zona. De este mo-
do, buscamos tener las expec-
tativas de los expertos y las ex-
pectativas de la gente, a través 
de sus dibujos, para crear algo 
que sea sostenible porque sería 
aceptado también por la gente 
que vive allí.
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nombre: Antje Stokman

lugar y año de nacimiento: Alema-

nia, 1973

estudios: Arquitectura Paisajista en 

la Universidad de Hannover y en el 

Edinburgh College of Art

Trayectoria: es directora y pro-

fesora del ILPo de la Universidad 

de Stuttgart. Ha sido docente en 

diversas universidades, como las de 

Hannover-Leibniz, Peking, Tongji y 

Shanghái, entre otras. Fue directora 

de Proyectos Internacionales en la 

oficina de Arquitectos Paisajistas - 

rainer Schmidt en Múnich. recibió el 

“Premio del Paisaje Topos 2011” y el 

“Premio Científico 2009 del Estado 

de Niedersachsen”. 

Áreas de investigación: manejo de 

cuencas,  diseño de los ecosistemas y 

paisajes productivos 

el perfil:
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