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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.

La PUCP cumple 95 años y, en este camino, ha impactado en la vida de 
muchísimas personas. En este aniversario, celebramos una historia de 
servicio al país y formación de excelentes profesionales.  [Págs. 2-5]
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 95 AñoS DE LA PUCP

la pucp celeBra 95 aÑos al servicio del paÍs. inspirados en 

nuesTro Himno nacional, celeBramos el proYecTo que el 

padre Jorge dinTilHac, ss.cc., Y cinco laicos iniciaron en 1917. 

HoY, en el 2012, se manTiene su esencia.

E
ste 2012, la PUCP cum-
ple 95 años. Nos enca-
minamos al centena-
rio, y podemos sen-
tirnos orgullosos por 

haber continuado por el rum-
bo que desde su fundación, en 
1917, orienta el auténtico que-
hacer de nuestra Universidad: 
ser una institución cuyas guías 
son la excelencia, el liderazgo, 
la democracia, los derechos hu-
manos, el desarrollo y la inno-
vación. En estos 95 años, nues-
tra familia ha crecido conside-
rablemente, pero ha manteni-
do este espíritu, inspirado en la 
búsqueda de la verdad, y el diá-
logo entre la fe y la razón.

En este tiempo, nos hemos 
convencido de que la labor 
fundamental de nuestra ca-
sa de estudios excede amplia-
mente la formación de pro-
fesionales en el campo aca-
démico. Desde sus inicios, es 
también un lugar de reflexión 
orientado a contribuir al cono-
cimiento de nuestra realidad y 
ponerse al servicio del desarro-
llo de la sociedad peruana.  Co-
mo expresó el R. P. Felipe Mac 
Gregor, S. J., rector de 1963 a 
1977: “la Universidad Católi-
ca es del Perú: sirve a los perua-
nos en sus necesidades ‘alivia-
bles’ por diversas actividades 
profesionales, pero sirve, so-
bre todo, a la otra gran inmen-
sa necesidad de verdad”. Es el 
amor al prójimo el que nos po-
ne al servicio de la sociedad. 

Todos somos PUCP de dis-
tinta manera. Pero, más allá de 
cualquier lindero, esa familia 
espiritual que nació hace casi 
un siglo se extiende en las dis-
tintas expresiones de nuestra 
sociedad. Cualquiera que se 
proponga aportar a los demás 
encuentra un espacio en la    
PUCP. Cualquier inquietud in-
telectual encuentra en sus au-
las, y fuera de ellas, el ambien-
te propicio para desarrollarse, 
contrastarse y enriquecerse en 
un diálogo abierto, tan libre 
como respetuoso. 

EL R.P. FELIPE MAC GREGoR, S.J. 

Fue rector de la PUCP de 1963 a 1977. 

LUIS JAIME CISNERoS. Querido y 

recordado profesor de la PUCP.

El esfuerzo diario de los es-
tudiantes, profesores y trabaja-
dores de nuestra casa es la cau-
sa de la actual grandeza de la 
PUCP. Nuestra Universidad se 
ha hecho grande, pero no vie-
ja. Acercándose a su primer si-
glo, evoluciona sin perder su 
esencia. Como lo expresó Luis 
Jaime Cisneros, recordado fi-
lólogo y querido maestro: “La 
Universidad no ha claudicado 
de sus principios, los ha ido re-
creando, remodelando, actua-
lizando siempre en una sola di-
rección, que es la del rigor en 
el estudio, la prosecución de la 
verdad y la ciencia”. 

Recibimos estos 95 años 
manteniendo nuestro com-
promiso por hacer una uni-
versidad cada vez mejor. En es-
te aniversario, ratificamos los 
principios que nos inspiran. 

EL CARÁCTER NACIONAL 
DE LA PUCP. El aporte de la 
PUCP al país no tardó en ser re-
conocido. En 1949, el Estado 
le confirió la categoría de Uni-
versidad Nacional porque des-
tacaba en “la importancia de 
los estudios superiores y la efi-

ciencia académica”, que “jus-
tifican su autonomía”, como 
otros centros de estudios na-
cionales. En 1960, la Ley 13417 
ratificó el carácter nacional de 
la PUCP. 

¿Qué significa esto? “El pa-
rámetro de referencia era la 
universidad pública porque la 
única universidad privada era 
la PUCP”, explica René Ortiz, 
secretario general de nuestra 
institución. En efecto, somos 
la decana de las universidades 
privadas en el Perú. Nacimos 
en 1917 como “Universidad Li-
bre”, con intervención de San 
Marcos para los exámenes y 
graduación de alumnos. “Dar-

le carácter nacional era liberar-
la de esa tutela”, señala Ortiz.

Con este reconocimiento, la 
PUCP adquiere la autonomía 
que tenían las universidades 
nacionales en ese momento. 
Las leyes reconocían el dere-
cho de la Universidad a regirse 
internamente por sus propias 
normas. En 1983, la Ley 23733 
estandarizó el sistema demo-
crático en el gobierno univer-
sitario. La Constitución y las le-
yes actuales la ratifican.

Pero el carácter nacional de 
la PUCP no es solo una regla-
mentación escrita. Es una ley 
viva, en todo caso. Como uni-
versidad peruana, su compro-

miso con el país se manifiesta 
principalmente en la forma-
ción de los mejores profesiona-
les al servicio de la sociedad. 

“Se nos reconoce por la la-
bor que hemos cumplido co-
mo universidad, porque he-
mos formado buenos profe-
sionales. La educación tiene 
carácter público. La PUCP es 
reconocida por sus egresados. 
Está cumpliendo la misión que 
el país espera al devolverle gra-
duados y titulados que se des-
envuelven con solvencia. Mu-
chos ocupan posiciones premi-
nentes en la actividad pública 
y la privada”, señala Ortiz. Es 
decir, benefician al país.

La formación de cuadros 
docentes es otro aporte im-
portante. Muchos de nuestros 
egresados contribuyen a la 
transmisión de conocimientos 
en diversas instituciones.El re-
to que ya ha asumido la PUCP 
es la investigación. La genera-
ción de conocimiento aporta-
rá al desarrollo del país, como 
ya se está viendo en diferentes 
regiones. Nuestra Universidad 
siempre ha mirado más allá de 
algunos linderos.

Somos           , seámoslo siempreSomos           , seámoslo siempre
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Somos           , seámoslo siempre
1. Fue fundada en 1917 por el 

padre Jorge Dintilhac, SS.CC., 
y un grupo de cinco laicos. 

2. Inició clases en dos aulas del 
antiguo Colegio Recoleta, en 

Plaza Francia, en Lima.

3. El padre Jorge Dintilhac fue 
su primer rector.

4. Nuestro actual rector es 
Marcial Rubio Correa, elegi-

do en el 2009. 

5. Nuestros vicerrectores son 
Efraín Gonzales de Olarte 

(Académico); Pepi Patrón (Investi-
gación); y Carlos Fosca (Adminis-
trativo).

6. Los rectores que han dirigi-
do anteriormente la PUCP 

son: padre Jorge Dintilhac, SS.CC.; 
Mons. Pedro Pablo Drinot; Dr. Víctor 
Andrés Belaunde; padre Rubén Var-
gas Ugarte, S.J.; Mons. Fidel Tubino 
Mongilardi; R.P. Felipe Mac Gregor, 
S.J.; doctor José Tola Pasquel; Ing. 
Hugo Sarabia Swett; Dr. Salomón 
Lerner Febres y el Ing. Luis Guzmán 
Barrón.

7. La primera unidad académi-
ca que se fundó fue la Facul-

tad de Letras. 

8. La primera clase de la PUCP 
se dictó el 10 de abril de 1917.

9. La PUCP tiene 10 faculta-
des, además de los Estudios 

Generales Letras y Ciencias. Estas 
son: Administración y Contabilidad, 
Arquitectura y Urbanismo, Arte, 
Ciencias y Artes de la Comunica-
ción, Ciencias e Ingeniería, Cien-
cias Sociales, Derecho, Educación, 
Gestión y Alta Dirección, y Letras y 
Ciencias Humanas. 

10. En total, ofrecemos 38 
especialidades en el pre-

grado.

11. La facu l ta d con mayor 
número de ingresantes es 

Ciencias e Ingeniería.

12. En marzo del 2012, la Asam 
blea Universitaria aprobó 

la creación de una nueva Facultad 
de Artes Escénicas. Reunirá teatro, 
danza y música.

13. El área total del campus es 
de 413,902 m2.

14. La PUCP tiene más de 20 
mil alumnos , casi 2 mil 

docentes y cerca de 3 mil trabaja-
dores.

15. 2,979 “cachimbos” ingre-
saron en el último semes-

tre.

16. La mayoría de nuestros 
estudiantes residen en Cer-

cado de Lima, San Miguel, Santiago 
de Surco, San Martín de Porres, 
Pueblo Libre y Los Olivos.

17. Cada semestre se celebran 
las Cach imbadas ,  que 

incluyen actividades de deportivas, 
artísticas y lúdicas.

18.  En 1989, nace la Asociación 
de Egresados y Graduados 

de la PUCP, entidad que agrupa 
actualmente a más de 18 mil exa-
lumnos asociados.

19. Todos los jueves y sábados, 
estudiantes de la PUCP ofre-

cen visitas guiadas a escolares de 
primaria y secundaria. 

20. En el 2011, la Universidad 
acogió a un total de 4,256 

visitantes, casi todos ellos alumnos 
de 5° de secundaria de 98 colegios.

21. Existen distintas modalida-
des de admisión a la Univer-

sidad, como la Evaluación del Talen-
to, Primeros Puestos, Tercio Supe-
rior, Bachillerato Internacional, etc.

22. La PUCP cuenta con el 
Plan Adulto, que da la 

oportunidad a estudiantes mayo-
res de 30 años de iniciar una carrera 
profesional. 

23.  Los Estudios Generales, 
que distinguen a la PUCP 

por su formación integral, ofrecen 
un aprendizaje interdisciplinario 
temprano.

24. Cada semestre, cientos 
de estudiantes extranje-

ros llegan a la PUCP gracias a más 
de 200 convenios internacionales. 
Solo en el 2011, recibimos a más de 
500 alumnos de intercambio.

25. Los estudiantes de la 
PUCP pueden participar 

en más 
de 80 programas de intercambio 
con prestigiosas instituciones 
extranjeras.

26. El inglés es el idioma obli-
gatorio para todos los 

estudiantes de la PUCP.

27. Field School Program en 
Perú es un exitoso pro-

grama académico de la Católica 
dirigido a estudiantes extranjeros 
que buscan conocer nuestro país. 
El año pasado participaron cerca de 
60 alumnos de distintas partes del 
mundo.

28. La Escuela de Posgrado 
de la PUCP ofrece más 

de 63 maestrías, 12 doctorados y 4 
diplomaturas.

29. En marzo del 2012, se inau-
guró la primera maestría 

descentralizada de la PUCP: la 
Maestría en Altos Estudios Amazó-
nicos, en Iquitos. 

30. La Universidad ofrece 
cerca de 80 programas a 

distancia a través de la modalidad de 
educación virtual. Con ellos, se pue-
de acceder a capacitaciones y espe-
cializaciones, y romper las fronteras 
de espacio y tiempo.

31. En el 2007 la PUCP celebró 
sus 90 años con el lema 

“Bienvenidos todos”, y organizó 
“Casa Abierta”, que congregó a 30 
mil asistentes. 

32. Desde 1942, tiene el título 
de Pontificia, que recibió 

del Vaticano al cumplir 25 años.

33. El papa Benedicto XVI es 
Doctor Honoris Causa de 

la PUCP. Fue distinguido en 1986. 

34. M o n s e ñ o r  G e r h a r d 
Müller, compilador de las 

obras de Benedicto XVI, fue nom-
brado Doctor Honoris Causa de 
la PUCP y trajo el saludo del actual 
pontífice, en 1998. 

35. Son también doctores 
honor is causa  de la 

PUCP: Mario Vargas Llosa, Javier 
Pérez de Cuellar, Julio Cotler, Enri-
que Zileri, Gustavo Gutiérrez y 
Jorge Luis Borges.

36. Políticos peruanos de 
diversas tendencias se 

han formado en la PUCP, como 
Lourdes Flores Nano, Henry Pea-
se, Martha Chávez, Sinesio López, 
entre otros.

37. También han pasado por 
nuestras aulas Alan Gar-

cía Pérez y el presidente Ollanta 
Humala.

38. El Arzobispo de Lima 
es el Gran Canciller de 

nuestra Universidad.

39. La PU CP se r ige p or 
sus propios órganos de 

gobierno: la Asamblea Universita-
ria y el Consejo Universitario. 

40. La Asamblea Universi-
taria es el máximo órga-

no de gobierno. Está conformada 
por el rector, los vicerrectores, 12 
decanos, 28 profesores ordina-
rios, 26 representantes estudian-
tiles y cinco representantes del 
Episcopado Peruano.

41. C o nfo r m e a l  e s p í r i tu 
democrático de la Católi-

ca, este año la Asamblea Universi-
taria aprobó la votación del tercio 
estudiantil para la elección de 
decanos.

42. Los Representantes 
Estudiantiles ante la 

Asamblea Universitaria (REA) 
participan en el gobierno de la Uni-
versidad. 

43. Los estudiantes están 
agremiados en la Fede-

ración de Estudiantes de la PUCP 
(FEPUC), los centros federados y 
los centros de estudiantes.

44. El Centro de Asesoría 
Pastoral Universitaria 

(CAPU), fundado en 1947, ofrece 
servicios espirituales a la comuni-
dad universitaria. 

45. La información eco-
nómica de la PUCP es 

comunicada en la Asamblea Uni-
versitaria. Sus estados financieros 
están publicados en la página web 
de la Universidad: www.pucp.edu.
pe

46. La Universidad tiene un 
sistema de pensiones 

escalonadas , gracias al cual la 
PUCP subvenciona a los alumnos 
que no pueden cubrir el total del 
costo de los estudios. 

47. Solo el 27% de sus alum-
nos está en las escalas 

de pensiones más altas (4 y 5); 
mientras el 46% de ellos está en 
las más bajas (1 y 2). 

48. Para el 2012, el fondo 
de becas ascendió a 8.8 

millones de soles. De este monto, 
casi 6.6 millones son subvenciona-
dos por la Universidad.

49. El Código de Ética y 
Buen Gobierno sintetiza 

normas que guían a la comunidad 
universitaria, en consistencia con 
la transparencia, probidad y la ren-
dición de cuentas. 

50. La PUCP se inspira y 
orienta en la búsqueda 

de la verdad, respeto por la digni-
dad humana, responsabilidad social 
y compromiso con el desarrollo, 
honestidad, solidaridad y justicia.

51. El lema de la Universidad es 
Et Lux in Tenebris Lucet 

(“Y la luz brillará en las tinieblas”), 
y proviene del Evangelio según San 
Juan.

52. José de la Riva-Agüero, 
principal benefactor de 

la PUCP, nos legó el terreno don-
de hoy funciona el campus, y otros 
predios. 

53. Para perpetuar la memo-
ria y difundir el pensa-

miento peruanista y católico de don 
José de la Riva-Agüero, la PUCP fun-
da el Instituto Riva-Agüero, en 1947.

54. El profesor con más años 
de dictado en la PUCP es 

el doctor José Agustín de la Puente 
Candamo. Empezó en 1947.

55. El Centro Cultural de la 
PUCP ha hecho posibles 

exposiciones de importantes artis-
tas internacionales, como Botero, 
Andy Warhol, Joan Miró, Alexander 
Calder y Man Ray. Actualmente, 
expone la obra de Salvador Dalí.

56. La PUCP, a través de su 
Centro Cultural, organiza 

el festival cinematográfico más 
importante del país, el Festival de 
Lima. Este 2012, celebrará su deci-
mosexta edición.

57. El TUC (Teatro de la Univer-
sidad Católica) cumplió 50 

años en el 2011. 

58. La PUCP es parte del Con-
sorcio de Universidades, 

que integra con tres universidades 
privadas del país: la Universidad del 
Pacífico, la Universidad de Lima y 
la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.

59. La PUCP tiene una alianza 
con 12 universidades de 

diferentes regiones del Perú, que 
conforman la Red Peruana de Uni-
versidades (RPU).

60. El Vicerrectorado de 
Investigación se creó en 

el 2009 para incentivar, financiar, 
coordinar y difundir la investigación.

61. El Vicerrectorado de Inves-
tigación ofrece más de diez 

fondos concursables para financiar 
los proyectos de profesores y estu-
diantes.

62. La Dra. Pepi Patrón está 
a la cabeza del Vicerrec-

torado de Investigación. En el 2009, 
se convirtió en la primera mujer en 
la historia de la PUCP en asumir un 
cargo de esta magnitud.

63. Nuestro sistema de biblio-
tecas alberga más de 

17,017 tesis de egresados de la PUCP. 

64. El evento académico 
anual más importante de 

la PUCP es Aula Magna. 

65. Solo en el 2011, la PUCP 
recibió a más de 300 

especialistas internacionales que 
participaron en cursos, seminarios y 
conferencias.

66. La PUCP privilegia el cre-
cimiento vertical para 

conservar sus áreas verdes. Actual-
mente, estas ocupan cerca de 180 
mil m2.

67. El edificio más alto dentro 
del campus tiene 12 pisos. 

Es una de las tres torres que confor-
man el Complejo Felipe Mac Gregor, 
S.J., inaugurado en el 2008.

68. La Universidad cuenta 11 
bibliotecas, hemerotecas 

y centros de documentación. 

69. El Sistema de Bibliotecas 
de la PUCP alberga una de 

las colecciones académicas más 
completas del país. Son más de 300 
mil ejemplares de libros, 200 mil 
revistas, entre otros documentos.  

70. Nuestro Sistema de Biblio-
tecas complementa su 

oferta académica con 29 centros e 
institutos sobre disciplinas diversas, 
como idiomas, ambiente, automatiza-
ción industrial y derechos humanos. 

71. Las publicaciones de la 
PUCP tienen una produc-

ción anual de cien títulos entre libros 
y revistas académicas, la mayoría 
producidas por nuestro propio Fon-
do Editorial.

72. La tradicional Feria del 
Fondo Editorial PUCP, 

que se realiza semestralmente en 
la Universidad, cuenta con la par-
ticipación de importantes casas 
editoriales, fondos universitarios y 
asociaciones de libreros más impor-
tantes de la capital, y ya alcanzó su 
vigésimo octava edición.

73. Vamos a leer es una ini-
ciativa de la Católica que 

busca promover la lectura entre los 
estudiantes. Se ha leído a autores 
como Gabriel García Márquez, Pablo 
de Santis, José María Arguedas, 
Mario Vargas Llosa, Alonso Cueto 
y Julio Ramón Ribeyro. Muchos de 
ellos visitaron el campus.

74. Todos los jueves, al medio-
día, son los Jueves Cultu-

rales en la PUCP. Dedicados al arte 
y el debate, se suspenden las clases 
durante ellos.

75. Existen 90 laboratorios 
dentro del campus.

76. El campus universitario 
tiene cuatro comedores: 

Central, Letras, Artes y Ciencias 
Administrativas. 

77. Los platos más populares 
de nuestros servicios de 

cafetería son el Básico, que cuesta                      
S/. 3.60, y el Económico, a S/. 1.50.

78. La próxima gran obra de 
infraestructura es un 

complejo que incluirá una biblioteca 
para Ciencias, Ingeniería y Arquitec-
tura. Este se construirá en un terre-
no de más de 4 mil m2.

79. En todo el campus, existen 
alrededor de 300 puntos 

de conexión inalámbrica a internet 
(WiFi).

80. La PUCP lidera la pre-
sencia en redes sociales 

virtuales en el sector universidades.

81. Hemos superado ya los 100 
mil seguidores en Facebo-

ok y los 26 mil en Twitter.

82. Desde el 2005, la PUCP 
tiene un periódico sema-

nal que se distribuye gratuitamente 
dentro y fuera del campus: Pun-
toEdu. Este tiene un suplemento de 
cultura y entretenimiento, Q, y uno 
de innovación, tecnología e investi-
gación, llamado NEO.

83. Desde el 2009, existe el 
portal de noticias  de la 

PUCP: PuntoEdu Web (www.pun-
toedu.pe).

84. La Dirección Académi-
ca de Responsabilidad 

Social (DARS) fortalece el com-
promiso de la comunidad con su 
entorno.

85. La PUCP suscribió un 
convenio con el Ministerio 

de Educación de China y la Oficina 
de la Enseñanza del Idioma Chino en 
el Extranjero para crear el Instituto 
Confucio, inaugurado en el 2009.

86. En Pisac, la PUCP tiene 
una casona donde fun-

ciona el Centro Académico Valen-
tín Paniagua.

87. Salomón Lerner Febres, 
rector de la PUCP de 1994 

al 2004, presidió la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación. Hoy está 
a la cabeza del Instituto de Dere-
chos Humanos (IDEHPUCP).

88. El Centro de Innovación 
y Desarrollo Emprende-

dor (CIDE-PUCP) asesora nuevas 
ideas empresariales hasta que 
estén listas para salir al mercado. 
En el 2011, junto con Gastón Acurio, 
crearon la “combi salchipapera”.

89. El trabajador más anti-
guo de la Universidad es 

Filiberto Tarazona, conserje de la 
Facultad de Derecho.

90. En el 2012, se inauguró el 
último edificio en el cam-

pus: el Tinkuy, vocablo quechua sig-
nifica “encuentro”. El nombre fue 
elegido por la comunidad univer-
sitaria a través de una votación en 
línea. Por esta vía también se eligió 
el tipo de comida que allí se vende.

91. El Coliseo Polideportivo 
de la PUCP cuenta con 

una cancha reglamentaria multiu-
sos para vóley, básquet y fútbol. 
Además, el espacio se utiliza para 
conferencias y espectáculos, y tie-
ne capacidad para 2,700 especta-
dores.

92. Anualmente los estudian-
tes celebran los Juegos 

Deportivos Interfacultades, que ya 
tienen 19 ediciones. La Facultad de 
Ciencias e Ingeniería se ha llevado 
la copa 11 veces (9 veces consecuti-
vas).

93.  En los Juegos Deporti-
vos Interfacultades, cada 

facultad tiene su propia  mascota. 
La más popular es el Panda, repre-
sentante de Ciencias e Ingeniería.

94. En octubre del 2011, la 
PUCP participó en la 

expedición que colocó una placa 
en el origen del río más largo del 
mundo, el Amazonas, a una altura 
de 5,170 msnm.

95. “Somos PUCP, seámoslo 
siempre” es el lema de la 

campaña institucional de este año. 
Expresa un espíritu de diversidad, 
libertad y autonomía.

95 CoSAS qUE DEBES SABER DE LA PUCP
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 95 AñoS DE LA PUCP

Todos somos pucp de disTinTa manera. esTas son algunas de las formas en que la pucp impacTa en la vida de las personas.

¿qué significa la           para ti?
 “Tengo el orgullo de haber pertenecido, 

como estudiante, a la institución universitaria 
más importante del país; donde aprendí la 
importancia y el valor de la enseñanza de 
calidad, la apertura, reflexión y debate de las 
ideas; y de la formación de líderes”.

Daniel Abugattás Majluf, presidente del 

Congreso de la República

 “Es un espacio valioso de rigor académico, 
tolerancia política y respeto a formas distintas 
de pensar y vivir. Su defensa institucional frente 
a cualquier intento de imponer una visión mono-
corde en la sociedad es un frente crucial en la 
batalla por el establecimiento de una sociedad 
digna, plural y democrática en el Perú”.

Augusto Álvarez Rodrich, economista y perio-

dista

 “La PUCP significa la seriedad de la 
enseñanza. Así lo entendí en mis años uni-
versitarios y también más tarde, cuando 
estudiaban allí mis dos hijas. Muchos de mis 
mejores recuerdos de juventud proceden 
de las conversaciones en los patios, las cafe-
terías y los alrededores de la Universidad”. 
Fernando Ampuero, escritor y periodista

 “Más que una institución, es un hogar basado 
en un gran espíritu de compañerismo y unidad”.

Gustavo Aparicio Walling, REA

 “Es mi segunda casa. Aquí paso la mayor par-
te de mi vida. Trabajo aquí hace 23 años, y me ha 
dado la oportunidad de formarme y de realizarme 
como profesional y como persona”.

Nicolás Astoquillca, secretario general del Sindi-

cato de Trabajadores de la PUCP

 “La PUCP es el espacio donde he crecido y 
aprendido: de los docentes que me formaron, de 
aquellos que son hoy mis colegas; de los alumnos 
con los cuales llevé mis clases y de aquellos con 
quienes hoy interactúo. Este aprendizaje sería 
imposible sin apertura y diversidad”.

Roxana Barrantes, directora del Instituto de 

Estudios Peruanos

  “Comparto con ustedes una decisión y un 
compromiso. La decisión de contar siempre 
en nuestras vidas con Jesús, el Maestro por 
excelencia, que es ‘el Camino, la Verdad y la 
Vida’. Y el compromiso de buscar la unión, 
desde la diversidad, de toda la gran familia 
de la PUCP para servir cada vez mejor a la 
sociedad, especialmente a los más pobres”.

Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., 

primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal 

y Arzobispo Metropolitano de Huancayo

 “La PUCP encarna el rigor académico en el 
ámbito de la enseñanza”.

Carlos Germán Belli, poeta y ganador del Premio 

Southern-Perú 

 “La Universidad me preparó para el mundo 
de la empresa, para el mundo real, y me ayudó 
a enfrentar los retos de la vida. No tengo sino 
palabras de agradecimiento y gratitud hacia la 
PUCP y le deseo que lleguemos a los 100 años 
más sólidos, católicos y unidos que nunca”.

Roque Benavides, empresario, presidente de la 

Asociación de Egresados y Graduados PUCP

 “La PUCP es un espacio de encuentro, 
revaloración y testimonio vivo de nuestra 
diversidad como sociedad, donde aprendemos 
a valorar nuestra libertad”. 

Beatriz Boza, directora ejecutiva de 

Ciudadanos al Día 

 “Mi esposa halló a Elisa, mi hija  de 6 años, 
haciendo travesuras en el cuarto de su herma-
na mayor, Paula. María Laura le dijo: ‘Elisa, ¡eres 
un peligro!’ Y ella respondió: ‘No soy un peligro: 
busco mi libertad’. Yo la encontré en la PUCP”.

Jorge Bruce , psicoanalista 

 “La PUCP es la universidad de mis amigos, 
compañeros de generación, la universidad que 
abrió los brazos a San Marcos en los años 2004 
-2005.  Muchos sanmarquinos migraron a la 
PUCP en  los años 70 y 90, luego nos devolvie-
ron la visita, y San Marcos les abrió sus puertas”. 

Manuel Burga, vicerrector de la UARM y exrector 

de la UNMSM

 “Pisé la PUCP por vez primera de la mano de 
mi papá en 1969, en el local de la Plaza Francia. 
Desde ese momento me percaté de que él había 
hecho de nuestro hogar, donde la tolerancia y el 
saber brotaban, una prolongación de la PUCP”.

Luis Jaime Cisneros Hamann, periodista

 “La PUCP, para mí, es la Provincia 
Constitucional del Conocimiento en el Perú. 
Puerto de llegada y salida, de intercambio 
y de generación de saberes, es una suerte 
de moderna Alejandría cuyo faro de fuego 
permanente de amor a la sabiduría y 
humanismo nos alienta y guía. La PUCP hace 
patria”. 

Claudia Cisneros Méndez, periodista

 “Es un lugar de reflexión libre de dogmas y 
de censuras”.

Julio Cotler, antropólogo e investigador 

principal en el Instituto de Estudios Peruanos

 “La PUCP es una institución donde nos 
reunimos a pensar, a leer, a discutir, a llegar a 
conclusiones, a hacernos preguntas, a enseñar, 
a aprender, a dudar, a tener fe, a producir”.

Alonso Cueto, escritor y profesor del 

Departamento de Humanidades

 “La PUCP ha demostrado ser una comuni-
dad educativa viva, abierta al conocimiento, a 
la libertad académica y a la realidad nacional. 
En este tiempo ha formado miles de ciudadanos 
que aportan significativamente a la construc-
ción de un Perú mejor”.

Chicho Durant, director de cine

 “Llevo 52 años vinculados a la Universi-
dad, como estudiante, como profesor, como 
autoridad, pero, sobre todo, como miembro de 
una comunidad de gente buena, inteligente, 
que busca la verdad, que es honesta, que tiene 
valores y los defiende, y que ha sabido ganar un 
lugar especial dentro de la vida en lo intelectual 
y en lo social”.

Salomón Lerner Febres, rector emérito de la 

PUCP y presidente del IDEHPUCP

 “Es un gran centro de enseñanza e 
investigación. Agregaré una nota de humor 
acuñada por profesores sanmarquinos: ojalá 
que la Católica cambie de rumbo. San Marcos 
reclutaría entonces profesores y alumnos 
provenientes de ese centro de estudios”.

César Lévano, director del diario La Primera

“Es el espacio para 
la excelencia, algo 
entrañable, cálido, 

fundamental”.

Ricardo Blume, fundador de la Escuela de 
Teatro de la Universidad Católica (TUC)

“La PUCP fue una 
de mis ventanas 
para ver el país. 

En este ambiente 
valoré la  libertad 

de pensar y la 
importancia del 

diálogo”.

R.P. Gustavo Gutiérrez, teólogo

El padre Dintilhac y cinco 
laicos la fundan. Nace por 
Resolución del 24 de mar-
zo, del Ministerio de Justi-
cia, Instrucción y Culto.

El R.P. Dintilhac inscribe la 
Universidad en Registros 
Públicos como asociación 
civil.

En septiembre, recibe el 
título honorífico de Pontifi-
cia, emitido por el papa Pío 
XII, al cumplir sus Bodas de 
Plata.

En abril, el Estado le otor-
ga la categoría de Univer-
sidad Nacional (decreto ley 
11033). De esta manera, le 
reconoce su autonomía.

Con la titularidad del Fun-
do Pando, heredado de 
José de la Riva-Agüero, se 
inicia el proyecto del cam-
pus propio, en San Miguel.

1917 1937 1942 1949 1954

CRoNoLoGÍA PUCP



especial    

Pontifi cia Universidad Católica del Perú | .edu | 5

Todos somos pucp de disTinTa manera. esTas son algunas de las formas en que la pucp impacTa en la vida de las personas.

¿qué signifi ca la           para ti?¿qué signifi ca la           para ti?
 “En mi experiencia,  fue un lugar 

de aprendizaje, donde uno amplía sus 
conocimientos, establece el diálogo como 
forma de comunicación y confronta sus ideas. 
Un lugar ideal para crecer”.

Ramiro Llona, pintor

 “En la PUCP aprendí a conocer un poco 
más nuestro país, tanto en las aulas como 
en sus clases sociales. En la combi que iba 
desde mi barrio en Zárate hasta Pando leí 
por primera vez lo que decían los científicos 
sociales sobre nuestra ‘realidad social’, y 
como ninguno me satisfizo me convertí en uno 
de ellos”. 

Carlos Meléndez, sociólogo 

 “La  PUCP const i tuye  un  ámbi to 
estimulante de encuentro de la diversidad 
intelectual del Perú. En este se desarrollan 
científicos empeñados en comprender la 
interacción entre partículas elementales 
en relación con el origen del universo, 
como también otros apasionados por 
las complejidades y simplicidades de la 
comunicación humana, así como aquellos que 
investigan cómo vivir creativamente en paz y 
sosteniblemente en un rico pero frágil entorno 
natural”. 

Modesto Montoya, investigador del Instituto 

Peruano de Energía Nuclear

 “La mayoría de mis amigos han estado en 
la Católica. Creo que es una universidad muy 
buena donde la gente aprende a ser uno mis-
mo y a creer en sus metas”.

Sofía Mulanovich, deportista

 “Mi vida académica la he consagrado a 
esta universidad porque siempre encontré en 
ella el estímulo necesario para perfeccionar 
mi formación y la apertura necesaria para la 
expresión libre de las ideas”. 

Juan M. ossio A., exministro de Cultura y 

docente de la PUCP

 “(La PUCP) es mi casa,  ingresé en 1962 y 
sigo aquí.  Siempre este ha sido mi punto de 
partida y llegada para estudiar y servir al Perú. 
En la PUCP estudió y enseñó toda su vida mi 
hermano Franklin, estudiaron aquí sus dos 
hijas y las dos mías, una tras su doctorado 
fuera enseña e investiga aquí. Estudió el hijo 

de mi hermano Jaime, y mi nieto Mijail estudia 
Antropología hoy”.

Henry Pease, expresidente del Congreso y 
docente de la PUCP
 

 “Le debo mucho a la comunidad universita-
ria. No solo por lo que aprendí en lo académico, 
sino porque hizo más robusta mi fe en Dios y el 
compromiso con la dignidad del prójimo”.

Luis Peirano, ministro de Cultura

 “Cuando me preguntan ‘¿Cuál fue el día 
más feliz de tu vida?’, respondo que uno de los 
más felices fue cuando vi mi nombre en la lista 
de “Ingresados”.  Aún no dejo de celebrarlo”.
Giovanna Pollarolo, escritora y profesora de la PUCP

 “Ingresé en la época más dura de la 
violencia terrorista y de la crisis económica. 
Entendí que estaba obligada a ser más. 
Escuchar una clase de Luis Jaime Cisneros, 
recibir un examen anotado por Pepi Patrón 
o leer un poema con Wáshington Delgado 
eran privilegios que tenía que devolver 
rompiéndome el alma para vivir en un país 
mejor. La PUCP me preparó para eso”.

Patricia del Río Labarthe, periodista

 “Siempre ha sido un espacio propicio y fér-
til para el debate y el contraste de ideas, sobre 
temas relevantes para la vida nacional”.

Patricia Salas, ministra de Educación

 “La importancia de la Católica es la 
apertura académica a muchos debates, a 
nuevas posibilidades interdisciplinarias, tanto 
en sus carreras y posgrados, como en sus 
publicaciones y sus investigaciones”. 

Rocío Silva Santisteban, presidenta de la CNDH

 “En la Católica aprendí que la pintura no es 
una profesión sino una manera de vivir, que el 
artista es una persona que busca la verdad”.

Fernando de Szyszlo, pintor

 

 “Quizá todos los recuerdos más hermosos 
que tengo son de la Católica. Pasé gran parte de 
mi vida aquí. Preguntarme qué es lo más bonito 
de todo es como preguntarme por los más gran-
des amores de mi vida”. 

Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Exte-
riores

  “Es el lugar donde conocí el mundo. Por su 
mezcla de estudiantes y de disciplinas, por su 
carácter laico abierto a todas las ideas, la PUCP 
me preparó para un planeta y una vida en cons-
tante cambio”.  

Santiago Roncagliolo, escritor

  “Felicito a la Universidad Católica por estos 
95 años de progreso, de calidad académica y 
de forjar profesionales de altísimo nivel. Ha 
significado para mí una base fundamental y 
sustento de información y de desarrollo de mis 
capacidades a lo largo de mi vida”.

Augusto Tamayo, director de cine y profesor del 
Departamento de Comunicaciones

 “La parte central de mi aprendizaje ocurrió 
durante los largos años que me tomó terminar 
la carrera de Derecho. Este no ocurrió solo en 
las aulas o la biblioteca, por cierto. Por eso 
aprecio tanto a la PUCP”.

Raúl Tola, periodista

 “La Católica es un ejemplo extraordinario 
de pluralidad; siendo privada es plural, atra-
viesa sectores económicos y nadie tiene un 
dogma que la limite”. 

Alejandro Toledo, expresidente de la República

 “La PUCP es el 
espacio donde se 
consolida el amor 

al Perú”.

Gastón Acurio, empresario y cocinero

  “La PUCP brinda una formación muy huma-
nista. No es una educación basada en entrega 
de herramientas, sino en el desarrollo de un 
pensamiento crítico, muy importante para 
entender un país como este”.

Carolina Trivelli, ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social
 

 “No puedo imaginarme qué habría sido de 
mi actividad intelectual y periodística de no 
haber sido formado en esta universidad, donde 
conocí el valor de la literatura, de la historia, 
del humanismo y, por supuesto, de figuras 
entrañables que han contribuido al desarrollo 
de la cultura peruana”.

Raúl Vargas, director de noticias de RPP

 “La PUCP representa una de las 
universidades más emblemáticas del sistema 
universitario. Su carácter privado representa 
el modelo de universidad a tal punto que la 
investigación, la proyección y la formación 
académica constituyen una ruta a seguir por 
todas las universidades”.

orlando Velásquez, presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores

 “La Católica nació con la vocación de 
orientar a las juventudes nacionales hacia el 
pensamiento crítico y la acción altruista que 
conducen al progreso y a la dignificación del ser 
humano”. 

Susana Villarán, alcaldesa de Lima

 “Es una comunidad para el ejercicio de 
una bien entendida honestidad intelectual, 
consistente en emprender toda investigación 
como una incesante búsqueda de la verdad 
con cándida disposición a cambiar de opinión, 
y no para confirmar prejuicios añejamente 
fermentados”.

Gonzalo Zegarra, presidente del Consejo de la 
Prensa Peruana

En abril, el Estado ratifica 
su autonomía y carácter 
de nacional (Ley 13417). 
Esta autonomía ha sido 
mantenida por otras leyes.

Como rector, el padre Mac 
Gregor logró el apoyo de 
la Fundación Ford para 
modernizar la PUCP en 
enseñanza y organización.

José Tola Pasquel, desta-
cado hombre de ciencias, 
es el primer rector laico 
elegido.

Acuerdo entre la Santa 
Sede y el Perú: la Iglesia 
puede establecer centros 
educacionales de confor-
midad con la ley nacional.

La PUCP reafirma su auto-
nomía y modelo pluralista. 
Promueve el diálogo con 
la Iglesia para llegar a un 
acuerdo sobre su Estatuto.

1960 1966 1977 1980 2011
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NOS SALUDARON TAMBIÉN CARLOS CASTRO, 

ALEJANDRO SAKUDA, RICHARD HIDALGO, FABIO-
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NUESTRO DOSSIER POR EL 95 ANIVERSARIO EN  
www.puntoedu.pucp.edu.pe 
Y DÉJANOS TUS SALUDOS. TAMBIÉN PUEDES 

HACERLO EN www.facebook.com/pucp 



opinión 

La Universidad ha cumplido 95 años desde que el 
R.P. Jorge Dintilhac, junto con un grupo de cinco 
laicos, la fundara en 1917. Desde entonces, ha sido 
largo el camino y, en retrospectiva, podemos sen-
tirnos orgullosos de que, en este recorrido, la PU-
CP no haya perdido su esencia: ser una universidad 
que busque, con rigor académico y libertad de pen-
samiento, la verdad, siempre con el espíritu católi-
co que la orienta.
En esta edición especial de PuntoEdu, celebramos 
este aniversario. Se suman a esta celebración dis-
tintas personalidades, externas e internas a nues-
tra casa de estudios, quienes comparten el signifi-
cado que la PUCP tiene para ellos. Sin duda, de eso 
también se trata la PUCP: de exceder sus propios 
límites para tener un impacto positivo en nuestra 
sociedad, de poner a sus egresados y a sus investiga-
ciones al servicio del desarrollo del país.
En este momento, las autoridades de nuestra Uni-
versidad continúan en diálogo con la Iglesia. Con-
fiamos en que pronto se superará el impasse y se al-
canzará un punto de solución que resguarde la au-
tonomía universitaria y defienda nuestra identi-
dad católica.  

EDITORIAL

Somos PUCP, 
seámoslo siempre

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

El valor de la continuidad

Últimamente, hemos si-
do testigos de la apro-
bación, o puesta en de-

bate, de pedidos históricos de 
la representación estudiantil 
tanto en temas de fiscaliza-
ción económica como en la 
defensa del tercio electoral. Lo 
cual nos demuestra la capaci-
dad propositiva o de “agenda-
ción” que tiene la REA dentro 
del modelo democrático de la 
PUCP. Sin embargo, como su-
cede en la administración pú-
blica, la mejora depende de la 
continuidad de información y 
de estrategias articuladas en-
tre representantes anteriores 
y actuales.

De esta manera, la necesi-
dad de tener un espacio don-
de se puedan debatir las polí-
ticas económicas de la Univer-
sidad —fuera de la coyuntura 
del alza de boletas— consti-
tuye un pedido de varios re-
presentantes pasados que es, 
precisamente, trabajado por 
los de hoy. Por ejemplo, pro-
yectos como la creación de la 
Defensoría Universitaria, ór-
gano encargado de la defensa 

tos institucionales que fueron 
mejorados constantemente 
hasta el mismo día de la vota-
ción. Sin el correcto intercam-
bio de información a través 
del tiempo, dicho logro jamás 
hubiera sido alcanzado.

¿Qué queda por hacer en 
el futuro? Estaríamos equivo-
cados si pensamos que una 
aprobación es aval para un 
correcto funcionamiento, 

por lo que sería necesaria tan-
to una persistente supervisión 
de su cumplimiento como la 
motivación de los alumnos 
para lograr que los proyectos 
mencionados se aprovechen 
de la mejor manera. Es vital es-
tablecer mecanismos forma-
les de traspaso de conocimien-
to y proyectos hacia los alum-
nos entrantes a la representa-
ción. Comenzar a ver la REA 
como una institución que pla-
nifica a largo plazo y se vale de 
las experiencias de gestiones 
pasadas es el primer paso ha-
cia la ejecución plena de nues-
tros pedidos y hacia la moder-
nización del movimiento es-
tudiantil PUCP.  ■

Por 
HENRY AYALA 
ABRIL
Representante 
Estudiantil ante la 
Asamblea

6 | .edu | LIMA, del 9 al 15 de abril del 2012

de los derechos humanos, da-
ta de hace más de cinco años. 
Para su realización, se necesi-
tó un largo proceso de investi-
gación y puesta en agenda que 
dio pie a su aprobación defini-
tiva en el periodo de la REA 
2010-2011, la cual fue seguida 
por la elección de Catalina Ro-
mero como defensora bajo la 
gestión actual.

Es más, el suceso trascen-
dental de la última asamblea, 
la aprobación del tercio efecti-
vo en la elección de decanos, 
tuvo que pasar también por 
un intenso debate entre do-
centes y estudiantes, en el que 
la REA se valía de documen-

CAPACITACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUAS INDÍGENAS

El Estado debe ser multilingüe

La desaparición de lenguas 
indígenas no solo implica 
la pérdida de un muy rele-

vante patrimonio cultural de 
la humanidad, sino que es, al 
mismo tiempo, un fenómeno 
que constituye una expresión 
ineludible de la reproducción 
de asimetrías sociales que con-
dicionan a los peruanos y pe-
ruanas que se identifican como 
indígenas a continuar viviendo 
en la subalternidad.

Las políticas lingüísticas 
pues no solamente son medi-
das orientadas a la preserva-
ción de rasgos lingüísticos. Son 
también maneras de garanti-
zar derechos colectivos e indivi-
duales y de promover medidas 
dirigidas a articular prácticas 
socioculturales en las mane-
ras de actuar del Estado de mo-
do que no se fuerce a algunos 
ciudadanos a tener que mime-
tizarse dejando de lado lo que 
estiman “propio”.

Si hablamos de políticas 
lingüísticas en nuestro país, 
la más conocida será sin du-
da la educación intercultural 
bilingüe (EIB). Esperamos que 

Por 
NINO BARIOLA
Lingüista. 
Especialista del 
Viceministerio de 
Interculturalidad

tores del Estado peruano. Se 
llevará a cabo con la colabora-
ción del Centro de Lingüística 
Aplicada (CILA) de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San 
Marcos, y servirá para capaci-
tar a 25 intérpretes en seis len-
guas indígenas: quechua (en 
sus diversas variedades), ai-
mara, asháninka, awajún, shi-
pibo y machiguenga.

Contar con estos intérpre-
tes permitirá al Estado perua-
no avanzar respecto de las dis-
posiciones de nuestra Consti-
tución Política y del Convenio 
169 de la OIT. Pero, más allá de 
eso, fomentará que comence-
mos a desarrollar una nueva 
manera de hacer políticas pú-
blicas, que articule la diversi-
dad cultural como un recur-
so y que sea verdaderamente 
“inclusiva” –ahora que el tér-
mino está de moda.  Ello, ca-
be señalar, no requerirá solo 
de esfuerzos del Estado, sino 
también del concurso de los 
propios pueblos y de todas las 
universidades que cuenten 
con especialistas en lenguas 
indígenas. ■

pone que diversos sectores, en-
tre ellos Educación y Cultura, 
asuman la responsabilidad de 
proponer, en coordinación con 
los pueblos indígenas, una polí-
tica nacional de lenguas.

la Primera Capacitación de In-
térpretes en Lenguas Indígenas 
para los Procesos de Consulta 
Previa.

La Ley de Consulta Previa –
cuyo reglamento ha sido 
promulgado pocos días 
atrás– establece que será 
necesario contar con el 
apoyo de intérpretes de-
bidamente capacitados 
siempre que los proce-
sos de consulta se vayan 
a realizar en lugares en 
los que la lengua predo-
minante sea una distin-
ta del castellano, y asi-
mismo dispone que el 
Viceministerio de In-
terculturalidad, en su 

calidad de órgano téc-
nico especializado en materia 
indígena del Poder Ejecutivo, 
sea la entidad encargada del re-
gistro de dichos intérpretes.

Esta capacitación tiene co-
mo meta que los participan-
tes desarrollen las destrezas 
necesarias para que se desem-
peñen como intérpretes en los 
procesos de consulta previa 
que realicen los diversos sec-

los problemas de diseño e im-
plementación que ha enfren-
tado este modelo educativo 
en el pasado hoy sean supera-
dos gracias al estupendo equi-
po que trabaja con el guía de 
Elena Burga, directora gene-
ral de Educación In-
tercultural Bilingüe 
y Rural del Ministe-
rio de Educación.

Ahora bien, más 
allá de las muy buenas 
capacidades de Elena y 
de su equipo, para sosla-
yar algunos de los condi-
cionantes del magro éxi-
to de la EIB en lustros an-
teriores, será necesario 
que las políticas lingüísti-
cas trasciendan los linde-
ros de la escuela para pro-
mover así el uso de lenguas 
indígenas en todos los ámbitos 
de la esfera pública. 

En ese sentido, la reglamen-
tación de la Ley 29735, “Ley que 
regula el uso, preservación, de-
sarrollo, recuperación, fomen-
to y difusión de las lenguas ori-
ginarias del Perú”, se torna en 
un elemento clave, en tanto dis-

H a c e  p o c o s 
días el viceministro de Inter-
culturalidad, Iván Lanegra, ha 
señalado que desde su despa-
cho llevaremos a cabo una se-
rie de acciones que justamente 
sigan el espíritu de desarrollar 
los usos de las lenguas indíge-
nas, fomentando su uso en la 
gestión pública. La primera de 
ellas, dijo el viceministro, será 
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COMUNICADO

Ante las múltiples versiones que han circulado en tor-
no al diálogo con las autoridades de la Iglesia, la PUCP 
precisa lo siguiente:

1. El lunes 2 de abril, el Rectorado comunicó a los 
miembros de la Asamblea Universitaria el estado de 
las conversaciones con la jerarquía de la Iglesia y pre-
sentó un informe escrito con una propuesta de acuer-
do, para ser discutido en una próxima sesión de Asam-
blea. No ha hecho público ese documento por ningún 
medio de comunicación.

2. En las últimas horas ha surgido un impasse en lo re-
ferido a la Junta Administradora de la herencia Riva-
Agüero. Esto ha impedido alcanzar una propuesta de 
acuerdo final a ser presentada a la Asamblea.

3. El Rectorado reafirma, a la comunidad universita-
ria, su posición de preservar el encargo de la Asam-
blea de dialogar, defendiendo su autonomía univer-
sitaria e identidad católica, y hará todos los esfuerzos 
para alcanzar en breve un acuerdo integral que propo-
ner a la Asamblea Universitaria para su decisión.

4. El Rector convocará a sesión de Asamblea para deci-
dir el tema cuando haya un acuerdo correspondiente 
y lo hará con el tiempo prudencial para tomar una de-
cisión informada.

Lima, 4 de abril de 2012
El Rectorado

Sobre la Junta adminiStradora de la herencia riva-agüero

impasse en las conversaciones 
con la jerarquía de la iglesia

d
esde hace varias semanas, nuestro Rectorado ha manteni-
do conversaciones permanentes con las autoridades ecle-
siásticas en torno a la solicitud de la Santa Sede de  refor-
mar el Estatuto de la PUCP y a la controversia sobre la he-

rencia de don José de la Riva-Agüero. Dicho diálogo, encargado al 
Rectorado por la Asamblea Universitaria, se ha desarrollado fluida-
mente dentro de un marco de respeto a la autonomía e identidad ca-
tólica de la Universidad. 

Las conversaciones permitieron arribar a un documento de acuer-
do entre el Rectorado y el Arzobispado que debía ser llevado a una se-
sión de Asamblea, originalmente fijada para el 2 de abril, para su dis-
cusión y votación. Al cierre de esta edición, surgió un impasse sobre 
dicho texto, por lo que la Universidad emitió el comunicado que re-
producimos a continuación. 
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aportes

Nueva biblioteca 
y modernas aulas

L
a próxima gran obra 
de infraestructura de 
la PUCP será un mo-
derno complejo que 
incluye una biblioteca 

y aulas para las áreas de Cien-
cias, Ingeniería y Arquitectura. 
El proyecto es desarrollado por 
los profesores del Departamen-
to de Arquitectura Patricia Llo-
sa y Ricardo Cortegana, quie-
nes ganaron el concurso con-
vocado por la Universidad el 
2011. A partir de su propuesta, 
este año se afina el diseño antes 
de iniciar la construcción.

EL ANTEPROYECTO. El 
año pasado, la PUCP convo-
có a concurso a nuestros do-

Por 
DAVID PEREDA

 PRÓXIMA GRAN OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA CIENCIAS

SIMULACIÓN 3D. Actualmente, 

se está afinando el diseño con el 

aporte de todos los involucrados 

antes de iniciar su construcción.

PATRICIA 
LLOSA
Docente del 
Departamento 
de Arquitectura

“El proyecto 
está integrado al 
Plan general de 
la Universidad, 
cuyas prioridades 
son no perder 
áreas verdes y 
trabajar con el 
espacio público”.

PATRICIA LLOSA Y RICARDO CORTEGANA, DOCENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, GANARON EL CONCURSO 

PARA EL ANTEPROYECTO CONVOCADO EL AÑO PASADO POR 

NUESTRA UNIVERSIDAD. EL COMPLEJO SE CONSTRUIRÁ EN UN 

ÁREA DE 4,000 METROS CUADRADOS.  

centes y egresados de Arqui-
tectura para el anteproyecto 
de la biblioteca y aulario para 
Ciencias, Ingeniería y Arqui-
tectura. En noviembre, de 14 
participantes quedaron cin-
co seleccionados. Finalmente, 
en diciembre, ganó el trabajo 
presentado por Llosa y Corte-
gana, quienes contaban con 
egresados y alumnos de la Ca-
tólica en su equipo.

Integraron el comité eva-
luador los destacados arqui-
tectos Guillermo Málaga y Jo-
sé Vallarino, así como Carlos 
Fosca, vicerrector administra-
tivo; Carmela Villanueva, di-
rectora de la Biblioteca Cen-
tral; Daniel Torrealva, decano 
de la Facultad de Ciencias e In-
geniería; y Lourdes Gutiérrez, 
en representación de la Direc-

ción de Administración y Fi-
nanzas.

Según el anteproyecto ga-
nador, el complejo tendrá un 
área de 4,000 metros cuadra-
dos, que incluirán una biblio-
teca con auditorio, aulario y 
espacio público con áreas ver-
des y estacionamiento. Los dos 
edificios (biblioteca y aulario) 
tendrán cinco pisos. El aula-
rio, además, contará con dos 
sótanos. De este modo, se rem-
plazarán el pabellón B y la Sa-
la de lectura de Ciencias.

El proyecto final se está de-
sarrollando este año, y la idea 
es adecuar la propuesta, con 
precisión, a las necesidades 
y a la factibilidad inherente. 
“Está integrado al Plan Gene-
ral de la Universidad, cuyas 
prioridades son no perder 
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áreas verdes, recuperarlas de 
alguna manera, y trabajar con 
el espacio público”, explicó 
Llosa. 

BIBLIOTECA DE PRIMER 
NIVEL. La biblioteca,  de 
2,000 metros cuadrados y 
8,800 de área construida, con-
tará con las colecciones de Es-
tudios Generales Ciencias, 
Ciencias, Ingeniería y Arqui-
tectura; e incluirá una sala de 
referencias, una hemeroteca, 
una sala de conferencias y una 
de lectura abierta. “La volun-
tad de la Universidad es dar 
una biblioteca de primer nivel 
mundial, que sea amable con 
el medio ambiente y tenga tec-
nología de punta en infraes-
tructura”, dijo Llosa. “Está po-
niendo una valla altísima en 

SIMULACIÓN 3D. Actualmente, 

se está afinando el diseño con el 

aporte de todos los involucrados 

antes de iniciar su construcción.

“El proyecto 
está integrado al 
Plan general de 
la Universidad, 
cuyas prioridades 
son no perder 
áreas verdes y 
trabajar con el 
espacio público”.

RICARDO 
CORTEGANA
Docente del 
Departamento 
de Arquitectura

“La idea es que 
el espacio de la 
biblioteca sea de 
confort: que no 
solo leas un libro 
en una mesa, 
sino también en 
un sofá o en una 
terraza”.

LOS OTROS PROYECTOS FINALISTAS 

1) Diseño de Rafael Ríos y Elizabeth Añaños. 2) Propuesta pre-
sentada por Rocío Canta, Óscar Gonzáles, Juan Carlos Milla, Luis 
Tomassini y Antonio Rodríguez. 3) Proyecto de Manuel Flores, 
Iván Ortiz, Sofía Garay y Jeshua Roig. 4) Presentación de Frede-
rick Cooper, Antonio Graña y Juan Gutiérrez.

● Para que aprovechen al máximo los servicios que 
ofrecen las bibliotecas en el campus, en las páginas 8 
y 9 de esta edición de “Q” les ofrecemos un didáctico 
artículo sobre sus usos.

El dato:

infraestructura universitaria. 
La idea es que el espacio de la 
biblioteca sea de confort: que 
no solo leas un libro en una 
mesa, sino también en un so-
fá o en una terraza. Será una 
biblioteca muy servida, con 
ascensor y otras facilidades”, 
agrega Cortegana.

Llosa y Cortegana mues-
tra un gran compromiso con 
el proyecto. “Me imagino que 
mi hija estudiará allí”, dice la 
catedrática. El dúo antes ga-
nó el concurso del antepro-
yecto del edificio Tinkuy, un 
diseño que resalta dentro del 
campus y que también se fue 
afinando con el aporte de to-
dos los involucrados. En los 
próximos meses, este proyec-
to seguirá madurando hasta 
poder ver la luz. ■

1

2

3

4
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noticias

Con el objetivo de alcanzar la 
excelencia académica, a partir 
de este año la Escuela de Pos-
grado de la PUCP otorga el Pre-
mio a la Calidad a los tres pro-
gramas de Maestría y Doctora-
do que hayan obtenido la mejor 
puntuación en la Evaluación de 
Calidad. 

¿Cómo surge el Premio a la 
Calidad?
El semestre pasado ajusta-
mos los criterios de evalua-
ción para convertirlos en un 
sistema anual que nos per-
mita hacer un seguimiento 

permanente a los programas, 
y recogimos información a fi-
nes del año pasado y princi-
pios de este año. Propusimos 
al vicerrector administrativo 
la posibilidad de premiar a los 
tres mejores programas y nos 
dieron un pequeño fondo pa-
ra estos premios. Presentamos 
los resultados de la evaluación 
al Consejo de la Escuela de Pos-
grado y definimos quiénes 
eran los ganadores. 

¿Cuál es el universo global de 
programas evaluados?
Hemos evaluado a 67 progra-

mas en total: 12 doctorados y 
55 maestrías. Las diplomatu-
ras de posgrado todavía no han 
sido tomadas en cuenta. Para 
la premiación hemos conside-
rado a los programas activos y 
con ingreso vigente en el 2011 
y que tengan, por lo menos, 
una promoción egresada. No 
estamos considerando a pro-
gramas que acaban de abrirse, 
porque este premio es un reco-
nocimiento a la calidad, no un 
incentivo para que crezcan.

¿Qué programas obtuvieron el 
más alto puntaje?
Las maestrías en Derecho Inter-
nacional Económico y en Edu-
cación, y el Doctorado en Filo-
sofía. Son programas que ya tie-
nen buen tiempo, que han ido 
evolucionando y que tienen 
convenios muy poderosos.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas encontradas en los 
programas de la escuela?
Una de nuestras principales 
fortalezas está vinculada al 
área de internacionalización. 
En casi todos los programas, 
hay una importante presen-
cia de especialistas extranje-
ros así como de nuestros pro-
fesores en otras universida-
des del mundo. Tenemos mu-
chos convenios firmados, de 
doble grado, de intercambio 
de estudiantes, de intercam-
bio docente.  

¿En qué consiste el premio?
Un bono al coordinador del 
programa por S/. 5, 000;  una 
dotación por S/.10, 000 para 
el financiamiento de la visita 
de un académico destacado; y 
mayor promoción del progra-

ma en la página web de la 
escuela.

¿Y qué medidas se tomarán 
a raíz de esta evaluación?
Esta primera evaluación es 
nuestra línea base que nos 
permitirá implementar pla-
nes de mejora. Nos estamos 
reuniendo uno por uno con 
todos los programas para ha-
cer una devolución de los re-
sultados y trabajar con ellos 
los aspectos que hacen falta. 
La idea es repetir esta evalua-
ción todos los años y veremos 
si se mantienen los mismos 
resultados o si surgen otros.

PATRICIA MARTÍNEZ URIBE
Decana de la Escuela de Posgrado

noscuenta

TECNOLOGÍA.  Más de medio millón de soles ha invertido la PUCP en la renovación de equipos del Servicio de Salud.

E
m más de 40 años 
de existencia, el Ser-
vicio de Salud de 
nuestra casa de estu-
dios se ha empeña-

do en brindar una atención 
de calidad a los miembros de 
nuestra comunidad universi-
taria y a sus familiares, com-
promiso que recientemente 
se repotenció gracias a la ad-
quisición de nuevos equipos, 
valorizados en más de medio 
millón de soles.

La inversión realizada por 
el Vicerrectorado Adminis-
trativo de la Católica favore-
ce, principalmente, dos áreas 
del Servicio de Salud: Labora-
torio, a través de un equipo 
de bioquímica automatizado 
de última generación; e Ima-
genología, con la llegada a la 
PUCP de un moderno ecógra-
fo y un flamante sistema digi-
tal de imágenes médicas, que 
reemplazará la toma de pla-
cas radiográficas y, por ende, 
el uso de una procesadora pa-
ra su revelado. 

Por su parte, las consultas 
médicas se beneficiarán con 
la adquisición de un videoo-
toscopio, que sirve para exa-
minar el conducto auditivo 
externo y el tímpano; un pul-
sioxímetro para la evaluación 
respiratoria de los pacientes 
en consultorio (medición de 
oxígeno en sangre); y una lám-
para LED para el estudio de le-
siones ginecológicas. 

Adicionalmente, se espe-
ra la próxima compra de una 
faja de prueba de esfuerzo, 
la cual permitirá mejorar la 
evaluación de las condicio-
nes en las que se encuentra 
el corazón de un paciente; la 

EL SERVICIO DE SALUD DE LA PUCP ADQUIRIÓ NUEVOS 

EQUIPOS CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN QUE 

BRINDA A LOS MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA Y A SUS FAMILIARES.

Mejoras en el 
Servicio de Salud

Por 
DIEGO GRIMALDO

PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

JORGE RUIZ

● Como miembro de 
nuestra comunidad 
universitaria puedes 
ingresar a Campus 
Virtual para acceder a los 
resultados de cualquier 
análisis o examen realizado 
en el Servicio de Salud, 
o para reservar una cita 
médica.  

Sabías que…

● El Servicio de Salud de 
la Católica tiene una página 
electrónica: www.serviciode 
salud.pucp.edu.pe

En la web:

de los resultados obtenidos. 
Asimismo, asegura que, al 
reemplazar los equipos vie-
jos con tecnología de punta, 
se elimina la contaminación 
provocada por los químicos 
y reactivos utilizados para el 
revelado de placas.  

Para Sueiro, lo ocurrido es 
importante porque ayudará 
a agilizar el tiempo de aten-
ción y la entrega de resulta-
dos. “En nuestra Universidad 
normalmente se atienden al 
mes entre ocho mil y diez mil 
personas. Aproximadamen-
te cuatro mil pasan por con-
sulta. De este grupo, un 10% 
requiere este tipo de exáme-
nes (placas). Además, noso-
tros hacemos exámenes mé-
dicos a todos los estudian-
tes que ingresan, unas 3,800 
personas, entre alumnos de 
pregrado y posgrado. A ello 
hay que sumarle los cerca de 
2,700 exámenes que les hace-
mos a los trabajadores en un 
año”, detalla.  ■

implementación de un call 
center para gestionar adecua-
damente el f lujo de llama-
das del servicio; y la instala-
ción de intercomunicadores 
en las ventanillas de la sala 

de espera y la de un sistema 
de colas similar al que tienen 
los bancos.

Según Rogelio Sueiro, je-
fe del Servicio de Salud de la 
Católica, los nuevos equipos 

estarán conectados con un 
software compatible para la 
visualización, manipulación 
y almacenamiento de imáge-
nes para lograr vistas más de-
talladas y mejorar la calidad 

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN:

www.puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
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La Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS), 
instancia encargada de promo-
ver y proponer iniciativas aca-
démicas socialmente respon-
sables en la PUCP, ha lanzado 
una nueva convocatoria —la 
tercera ya— al Concurso de Ini-
ciativas de Responsabilidad So-
cial dirigido a estudiantes.

Este concurso busca pro-
mover el desarrollo de inicia-

Se buscan iniciativas de responsabilidad social 
CONCURSO PARA ESTUDIANTES

Nueva aplicación   
regula direcciones 
electronicas
La Dirección de Informáti-
ca (DIRINFO) ha desarrollado 
una aplicación que verifica di-
recciones electrónicas en el 
registro del INDECOPI. Esta re-
gula el registro de “Gracias… 
no insista”, que contiene nú-
meros telefónicos y direccio-
nes de correo que deben ser 
excluidos como destinatarios 
de publicidad masiva. Toda 
empresa que realice envíos de 
correos masivos publicitarios 
debe asegurarse de no enviar 
estas comunicaciones a las 
cuentas de correo de ese regis-
tro. Accede a la aplicación de 
Dirinfo en: http://agamedes.
pucp.edu.pe/indecopi/ ■

EN INDECOPI

tivas, diseñadas y ejecutadas 
por los estudiantes, que refle-
jen su compromiso con los va-
lores de responsabilidad so-
cial y desarrollo humano, los 
cuales forjan la identidad de 
nuestra Universidad. Asimis-
mo, está orientado a ofrecer 
espacios de acercamiento e 
intercambio de los estudian-
tes con la realidad social de 
nuestro país, para contribuir 

PARTICIPARÁ EL EMBAJADOR DE ALEMANIA

El miércoles 11 a las 6 p.m., en 
la Sala de Conferencias del CC-
PUCP, se presentará el libro El 
derecho al debido proceso en la ju-
risprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.  El 
evento, organizado por el Pro-
grama Buen Gobierno y Refor-
ma del Estado de la Coopera-
ción Alemana al Desarrollo, y 
el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos (IDEHPU-
CP), será presidido por 
Joachim Christo-
ph Schmillen, 
embajador de 
Alemania; Diego 
García Sayán La-
rrabure, presiden-
te de la Corte Inte-
ramericana de De-
rechos Humanos; y 
Salomón Lerner Fe-
bres, presidente eje-
cutivo del IDEHPUCP.

El libro es el resul-
tado de una investiga-
ción minuciosa acerca del 
trabajo de la Corte Interame-
ricana escrito por Elizabeth 

10 DE ABRIL
● Conferencia “Las migra-
ciones italianas hacia Amé-
rica Latina, siglo XIX”, a car-
go de Emilio Franzina (Universi-
tà degli Studi di Verona). Lugar: 
Auditorio de Humanidades. 
Hora: 10 a.m. Ingreso libre.
● Conversatorio “Tubercu-
losis, ¿emergencia, o esta-
do natural?”. Lugar: CCPUCP. 
Hora: 6 p.m. Ingreso libre.

12 DE ABRIL
● Conferencia “Una Aproxi-
mación a la Enseñanza de 
la Historia del Derecho en 
la Universidad Católica”. 
Organiza: IRA. Lugar: IRA (Jr. 
Camaná 459, Centro de Lima). 
Hora: 11 a.m.
● Conferencia  “El decreto de 
esclavitud de indios libres: 
discursos en conflicto sobre 
los indígenas en el Perú 
decimonónico republicano”, 
a cargo de Maud Yvinec (Univer-
sité Paris 3 - Sorbonne Nouvelle). 
Organiza: IRA. Lugar: aula L315. 
Hora: 12 p.m. Ingreso libre.
● Presentación del libro 
“Tour guiado por la esta-
dística básica”. Lugar: S-204 
(Psicología). Hora: de 12 a 2 p.m.
● Conferencia “Relación 
Universidad - Empresa y 
la Transferencia de Cono-
cimiento: Utilidad para la 
Investigación”, a cargo del Dr. 
Vicente Ripoll Feliu (Universidad 
de Valencia). Lugar: Auditorio de 
Humanidades. Hora: 7 p.m. 

13 DE ABRIL
● Conferencia  “El liberalis-
mo en el Perú”, a cargo del 
Dr. Enrique Ghersi. Lugar: L-105. 
Hora: 11 a.m. Ingreso libre.
● Conferencia “El Neocon-
servadurismo y la guerra: 
Del final de la guerra fría 
a la crisis de la hegemonía 
estadounidense”, a cargo de 
Joan Lara Amat y León (Univer-
sidad de Barcelona). Lugar: Sala 
de Grados, Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. Hora: 12 p.m. 
Más información: cef@pucp.
edu.pe 
● Seminario Internacio-
nal “Costos y decisiones 
de negocios”. Expositor: Dr. 
Vicente Ripoll Feliu (Universidad 
de Valencia). Se realizará hoy y 
mañana en la Facultad de Admi-
nistración y Contabilidad. Inscrip-
ciones: fadmcont@pucp.edu.pe

18 DE ABRIL
● IX Expoferia de Respon-
sabilidad Social. Organizan: 
DARS e Instituto para La Cali-
dad. Lugar: Auditorio de Dere-
cho. Hora: 10 a.m.

19 DE ABRIL
● La ciencia de la felicidad 
en el Perú: alternativas 
para un desarrollo inclusi-
vo. Organiza: Grupo de Inves-
tigación en Bienestar, Cultura 
y Desarrollo del Departamento 
de Psicología. Lugar: Auditorio 
de Ciencias e Ingeniería. Hora: 
12 p.m. Informes: jahir.garcia@
pucp.pe

CONVOCATORIAS
● Curso “Transgénicos”. 
Organiza: INTE-PUCP.  Inicio: 
10 de abril. Informes: smujica@
pucp.edu.pe
● Curso “Dinámica del Con-
flicto Socioambiental “. 
Organiza: Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos PUCP. 
Inicio: 16 de abril. Lugar: campus 
PUCP. Hora: 7 p.m. Informes: 
bmori@pucp.pe
● Convocatoria Examen 
de Suficiencia Profesional 
2012-1. Inscripciones hasta 
el 21 de abril. Lugar: Mesa de 
partes de la facultad. Informes: 
mp2fadm@pucp.edu.pe
● I Diplomatura de Estudios 
en Diseño Estructural. Orga-
niza: Facultad de Ciencias e Inge-
niería - Sección Ingeniería Civil. 
Inscripciones abiertas. Inicio: 26 
de abril. Lugar: campus PUCP. 
Hora: 7 p.m. Informes: civileven-
tos@pucp.edu.pe
● V Diplomatura de Espe-
cialización en Prevención 
de Riesgos Laborales en 
la Construcción. Organiza: 
Facultad de Ciencias e Ingenie-
ría - Sección Ingeniería Civil. Ini-
cio: 28 de abril. Lugar: aulas de la 
facultad. Hora: 8 a.m. Informes: 
civileventos@pucp.edu.pe
● I Diplomatura de Espe-
cialización en Gestión de 
Proyectos de Construcción. 
Organiza: Facultad de Ciencias e 
Ingeniería - Sección Ingeniería 
Civil. Inscripciones abiertas. Ini-
cio: 4 de mayo. Lugar: campus 
PUCP. Hora: 4 p.m. Informes: 
civileventos@pucp.edu.pe
● Cursos cortos - II Tempo-
rada. Inscripciones hasta el 30 
de abril. Inicio: 7 de mayo. Hora: 
7 p.m. Informes: info_cec@pucp.
edu.pe
● Especialización en Micro-
finanzas para Instituciones 
Reguladas y No Reguladas 
- modalidad presencial. Inicio: 1 
de junio. Hora: 8 a.m. Informes: 
aarriola@pucp.edu.pe
● Especialización en Moni-
toreo y Evaluación de Pro-
yectos y Programas Socia-
les. Organiza: Especialidad de 
Trabajo Social. Inicio: 1 de junio. 
Lugar: aula L-205. Hora: 6 p.m. 
Informes: mcornej@pucp.edu.pe 

calendarioacadémico

PARA EMPRESARIOS INNOVADORES

El miércoles 28, la Oficina de Innovación de la DGI-PUCP realizó 
la I Charla Informativa 2012 para formulación de proyectos de 
innovación FIDECOM, en el Anfiteatro Monseñor José Dammert 
de la Facultad de Derecho. El evento buscaba promover el desa-
rrollo de proyectos de innovación productiva con participación 
empresarial. Asistieron empresarios, proyectistas e investiga-
dores innovadores.

LA FOTONOTICIA JORGE RUIZ
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IDEHPUCP presenta libro

LAS AUTORAS. Elizabeth Salmón y Cristina Blanco. 

+información:
Conoce las bases del concurso en: 

http://www.dars.pucp.edu.pe

así con el desarrollo de nuevos 
aprendizajes orientados hacia 
la transformación social. 

Las propuestas serán eva-
luadas y se premiará a cinco 
de ellas con un monto de has-
ta S/. 5,000. La convocatoria es 
hasta el 9 de junio. ■

Salmón, direc-
tora del IDEH-
PUCP y coordi-
nadora de la 
Maestr ía  en 
Derechos Hu-
manos de la 
PUCP, y Cris-
tina Blanco, 
invest iga -
dora de ese 
instituto.

La publica-
ción identifica los princi-

pales estándares producidos 
por las casi tres décadas de 
jurisprudencia de la corte en 

materia del derecho al debido 
proceso, lo cual implicó una 
revisión minuciosa de todas 
sus sentencias. Y corrobora 
su hipótesis de partida: que el 
debido proceso es un elemen-
to transversal a todos los de-
rechos y por ello forma parte 
del trabajo de los órganos de 
la corte y la comisión. 

Finalmente, el libro pretende 
ser una guía para que los opera-
dores de justicia prevean los fu-
turos pronunciamientos de la 
corte y eviten incurrir en irres-
ponsabilidad internacional por 
vulnerar el debido proceso.  ■

CP), será presidido por 
Joachim Christo-
ph Schmillen, 
embajador de 
Alemania; Diego 
García Sayán La-
rrabure, presiden-
te de la Corte Inte-
ramericana de De-
rechos Humanos; y 
Salomón Lerner Fe-
bres, presidente eje-
cutivo del IDEHPUCP.

El libro es el resul-
tado de una investiga-

Salmón, direc-
tora del IDEH-
PUCP y coordi-
nadora de la 
Maestr ía  en 
Derechos Hu-
manos de la 
PUCP, y Cris-

ción identifica los princi-

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 

http://agenda.pucp.edu.pe/



CONVOCATORIA

PAIN 2012

Mediante el Programa de 
Apoyo a la Iniciación en 
la Investigación, nuestro 
Vicerrectorado de Inves-
tigación brinda un apoyo 
económico a aquellos es-
tudiantes que presenten 
buen rendimiento acadé-
mico y demuestren voca-
ción e interés. Los ganado-
res podrán desarrollar su 
trabajo de investigación 
durante ocho meses con la 
asistencia de un profesor 
orientador que tenga una 
reconocida trayectoria en 
el área en la que se inserta 
el plan de trabajo del estu-
diante. La convocatoria es-
tará abierta hasta el 24 de 
mayo.

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

investigacion/
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Evaluando Juntos
El Estudio rEvElará los EfEctos dEl programa social Juntos En 

las comunidadEs indígEnas, y Estará dirigido por norma corrEa, 

profEsora dEl dEpartamEnto dE ciEncias socialEs, y tErry 

roopnarainE, antropólogo británico-guyanés.

Por 
DAVID PEREDA

E
l programa social 
Juntos, uno de los 
más importantes del 
Gobierno, será inves-
tigado por un equipo 

de antropólogas de la PUCP, 
con financiamiento del BID 
(Banco Interamericano de De-
sarrollo). La investigación de-
terminará los efectos del pro-
grama en comunidades indí-
genas, como parte de una serie 
de investigaciones a progra-
mas homólogos en otros paí-
ses de Latinoamérica que ser-
virán para proponer futuros 
ajustes.

El equipo está dirigido por 
Norma Correa, profesora de 
nuestro Departamento de 
Ciencias Sociales especializa-
da en política social y comu-
nidades indígenas. Tiene co-
mo contraparte al experto in-
ternacional Terry Roopnarai-
ne, antropólogo británico-gu-
yanés con experiencia recien-
te en Kosovo y Nicaragua. In-
tegran el equipo, además, las 
egresadas de nuestra Universi-
dad María del Pilar Ego Agui-
rre, Romina Seminario y Ma-
riela Gonzales.

Como se sabe, Juntos entre-
ga dinero a familias pobres que 
asumen algunos compromisos 
en educación y salud, como en-
viar a sus hijos al colegio y asis-
tir a los controles prenatales. 
Actualmente, entrega 200 so-
les cada dos meses en los 700 
distritos más humildes. De es-
te modo, busca romper el ci-
clo de pobreza entre las gene-
raciones. El programa sigue un 
esquema extendido en varios 
países: las transferencias mo-
netarias condicionadas (CCT, 
por sus siglas en inglés). Nació 
en México en 1997 y hoy exis-
te en países de América Lati-
na, Asia y África. “Hasta Nueva 
York”, señala Roopnaraine. Sin 
embargo, no se han evaluado 
sus efectos en pueblos indíge-
nas, con dinámicas diferentes.

Estudio Etnográfico. 
“Hay mucho interés del BID, 
una de las instituciones más 
importantes en el financia-
miento y diseño de estos pro-

TRABAJO CON COMUNIDADES

gramas, en su funcionamien-
to en comunidades indígenas. 
Normalmente, el programa 
tiene un solo diseño por país 
y no vemos muchos cambios 
sobre el contexto cultural. Por 
eso, el BID está financiando 
una serie de estudios sobre es-
te asunto. Se hacen en Colom-
bia, Panamá, Guatemala y en 
Perú”, explica el experto. La 
investigación en el Perú será 
la más grande y profunda de 
la serie. Para su realización, la 
PUCP suscribió un convenio 
con el International Food Po-
licy Research Institute (IFPRI), 
una institución muy prestigio-
sa en investigación social, don-
de Roopnaraine es consultor.

“Nuestro trabajo tomará un 
año y será un estudio etnográ-
fico. Esto supone una recolec-
ción de datos muy rigurosa. 
Cada investigadora de campo 

ANTROPÓLOGOS. Norma Correa, del Departamento de Ciencias Sociales, y el británico-guyanés Terry Roopnaraine.

A fONDO. Se cu-

brirán seis comu-

nidades, en las 

que se realizará 

una rigurosa reco-

lección de datos.

investigación

El dato:

l Para este estudio, los in-
vestigadores se han reunido 
con funcionarios del Minis-
terio de Desarrollo e Inclu-
sión Social, el Programa 
Juntos y el Ministerio de 
Cultura, quienes les expre-
saron su respaldo.

ejemplo, los efectos en las eco-
nomías locales, en su vincula-
ción con el mercado. Nuestro 
estudio aborda cuestiones po-
líticas, económicas, sociales e 
históricas respecto a un gran 
tema: la relación de las comu-
nidades indígenas con el Es-
tado mediante estos progra-
mas”, agrega.

De este modo, se aportará 
a un mejor diseño de Juntos 
para grupos diferentes, como 
son las comunidades indíge-
nas. “Debemos superar el desa-
fío de la accesibilidad, donde 
está el tema de la calidad pero 
también el de la pertinencia 
cultural de estos servicios”, di-
ce Correa. El próximo año, los 
resultados del estudio tendrán 
impacto internacional y servi-
rán para replantear los progra-
mas de transferencias sociales 
en diferentes países.

TALLERES 

Cómo hacer 
un plan de 
investigación
El objetivo de estos talleres, or-
ganizados por la Dirección de 
Gestión de la Investigación, es 
ofrecer una introducción ge-
neral para el diseño y la plani-
ficación de una investigación 
académica. El contenido com-
prenderá elementos para deli-
mitar un área de investigación,  
plantear una pregunta central, 
una respuesta tentativa o hipó-
tesis, una secuencia ordenada y 
jerarquizada de tareas intelec-
tuales, así como los criterios bá-
sicos para elaborar una tentati-
va tabla de contenidos.

El martes 17, jueves 19 y 
martes 24 de abril, de 9 a.m. a 
1 p.m., se realizarán talleres 
orientados a estudiantes de to-
das las facultades; y el jueves 
19 de abril, de 9 a.m. a 1 p.m., 
habrá un taller exclusivo para 
los alumnos de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería.

Los que quieran participar 
deberán enviar un correo elec-
trónico con sus datos comple-
tos y fecha en la que quieran 
asistir a dgi@pucp.edu.pe

MARIO LACk

ARChIvO PERSONAL

residirá dos meses en cada co-
munidad; cubriremos seis de 
ellas. No es usual que este tipo 
de estudios duren tanto tiem-
po ni que sean de tipo estricta-
mente etnográfico”, destaca 
Norma Correa. “Es importante 
entender los efectos de Juntos 
en grupos indígenas respecto 
a la cohesión social, la parti-
cipación, las relaciones de gé-
nero, entre otros aspectos. Por 



ARChIvO DCI

C
uando era estudian-
te, Manuel Castells 
(Albacete, 1942) era 
un activista rebelde 
que asediaba, desde 

la clandestinidad, la violencia 
del poder autocrático de Fran-
co con propaganda antifascis-
ta. Eso le valió muchas amena-
zas que lo llevaron a exiliarse 
en París. Durante esa época, 
para hacer más eficiente el vo-
lanteo y el pegado de afiches 
contra la dictadura, Castells y 
sus compañeros establecieron 
redes de colaboración y coor-
dinación para evitar ser atra-
pados por la policía. Por su-
puesto, no existía internet y, 
con líneas de teléfono apenas 
instaladas, establecer f lujos 
de comunicación que escapa-
ran del control franquista se 
convirtió en uno de los princi-
pales retos de los grupos disi-
dentes. 

Hoy en día, los movimientos 
sociales que coordinan las ac-
ciones contra regímenes auto-
cráticos o gobiernos ineficien-
tes lo hacen a través de otras 
redes y utilizando nuevas tec-
nologías. Castells ya hablaba 
de esas redes incluso antes de 
ellas. Sus investigaciones lo lle-
varon  a encontrar complejos 
sistemas de comunicación y 
poder que influyen en el cam-
po de la política actualmente. 

rEdEs dEl podEr. “Al 
igual que (Marshall) McLu-
han, Castells estudia el impac-
to de las tecnologías en la vida 

Por 
RICARDO REáTEGuI
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JACqUELINE fOwkS ExPLICA A CASTELLS

lapizarra

sociólogo Español, manuEl 

castElls sE intErEsó por 

las tEcnologías y los usos 

quE dE Ellas hacEn las 

pErsonas. JacquElinE fowks, 

docEntE dEl dEpartamEnto dE 

comunicacionEs, Explica la obra 

E influEncia dEl autor.

RED DE REDES. fowks explica que Castells estudia el uso de las tecnologías en el establecimiento de redes de poder.

En contexto:

l Comunicación y poder
 (2009). Código: hM 1206 C29 
(Bib. Central)
l Sociedad red: una visión 
global (2006). Código: hC 
79.I55 S6 (Bib. Cetral)
l La galaxia Internet (2001). 
Código: Tk 5105.875 C29 (Bib. 
CCSS)

Manuel Castells (1942)

Sociólogo español. Sus principales 

áreas de investigación son: Sociología 

y Economía de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información; Análisis 

Interdisciplinario de la Sociedad de la 

Información; Comunicación Política; 

Teoría de la Sociedad Red; y Sociología 

de los Movimientos Sociales. Actual-

mente, es profesor en la Universidad 

Oberta de Catalunya, en la Universidad 

de Southern California, y catedrático 

emérito de la Universidad de Califor-

nia, Berkeley. Es Doctor honoris Causa 

de 15 universidades en el mundo, entre 

ellas Universidad de Lovaina, Bélgica; 

City University of London;  y The New 

School University de Nueva York.

go, Castells lo intuía antes de 
que existieran. Para el autor, 
“las élites que van a gobernar 
o que van a acceder al poder 
son aquellas que crean nuevos 
softwares para el uso de las re-
des, es decir, nuevos sistemas 
o herramientas para la inter-
conexión entre usuarios. Ellos 
serían los nuevos líderes”.  

AplicAción En lA polí-
ticA. Uno de los principales 
aportes de Castells es su aná-
lisis de los roles de los medios 
de comunicación en la polí-
tica. En ese sentido, Jacqueli-
ne Fowks resalta que el inves-
tigador español es muy claro 
al proponer que “la política 
ya no se mueve por los cami-
nos de la institucionalidad, 
sino que esta pasa a través de 
los medios de comunicación y 
las estructuras de red”. Es de-
cir, por un lado, los medios 
han adquirido mayor prota-
gonismo en los últimos años, 
y la política se ha ido media-

tizando cada vez más; de otro 
lado, los ciudadanos están ac-
cediendo cada vez más a redes 
de comunicación que les per-
miten no solo estar al tanto de 
la actualidad sino participar 
activamente en los movimien-
tos sociales. 

La sociología ha estudiado 
los movimientos sociales des-
de hace mucho; sin embar-
go, con los últimos sucesos en 
Egipto, España o Wall Street 
este tipo de movilizaciones 
han tenido que repensarse. 
Para Castells, estos hechos si-
guen siendo producto de los 
movimientos sociales, a pe-
sar de que se trate de grupos 
espontáneos sin una agenda 
definida, una ideología, ni un 
partido político detrás. “Cas-
tells denomina a estos grupos 
como movimientos sociales y 
los estudia a partir del com-
plejo entramado de redes que 
establecen para hacer coordi-
naciones y el uso de las tecno-
logías”, explica Fowks. n

Castells en 
la sociedad 
de las redes

de las personas. Sin embargo, 
mientras McLuhan lo hace so-
bre el individuo, Castells lo ha-
ce desde las sociedades, como 
colectivos”, explica Jacqueli-
ne Fowks, docente del Depar-
tamento de Comunicaciones 
de la PUCP. 

Castells empezó estudian-
do los usos de las tecnologías 
a inicios de los noventa, y en 
su trabajo se nota una rela-
ción cercana entre el uso de es-
tas tecnologías y el estableci-
miento de redes de poder. “Pa-
ra él, el poder político no está 
estructurado físicamente, si-
no por las estructuras de red”, 
expone Fowks. Y agrega: “las 
investigaciones de Castells 
mostraban un nuevo orden de 
las organizaciones a través de 
las redes y la necesidad de es-
tas organizaciones de utilizar 
las tecnologías de la comuni-
cación”. 

Esto puede resultar obvio 
hoy en día, en plena era de Fa-
cebook y Twitter; sin embar-
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Lección de inicio de año
La Lección inauguraL marca eL inicio formaL deL año académico en estudios generaLes 

Letras. ha estado a cargo de distinguidos académicos, como eL r.P gutiérrez, saLomón 

Lerner y Luis Jaime cisneros, y, este Jueves, eL turno es deL Profesor Javier iguiñiz.

Por 
GonzaLo SiLva infante

L
os estudiantes vol-
vieron a las aulas el 
pasado 12 de mar-
zo, ya han escucha-
do varias clases y el 

ciclo va agarrando forma. Sin 
embargo, hay un evento que 
marca formalmente el ini-
cio de cada año, la comuni-
dad lo espera, sobre todo los 
alumnos de Estudios Genera-
les Letras. Se trata de la Lec-
ción Inaugural. Nahil Hirsh, 

En EstudIos GEnErALEs LEtrAs

estudiantes

SaLomón Lerner 
febreS
rector emérito de la PuCP y 
presidente del Idehpucp

r.P. GuStavo Gutiérrez
teólogo, profesor emérito de la 
PuCP

LuiS Jaime CiSneroS 
Filólogo, profesor emérito de la 
PuCP 

Dr. GonzaLo 
PortoCarrero
Profesor del departamento de 
Ciencias sociales

Dra. PePi Patrón
Vicerrectora de Investigación 

Dr. Henry PeaSe
Expresidente del Congreso y profesor del departamento de Ciencias sociales 

LoS eStuDioS 
GeneraLeS 
y eL SentiDo 
De La viDa 
univerSitaria 
(2006)

l “El hombre contemporá-
neo es un ser en evolución 
y permanente cambio; vive 
recreando el mundo y reali-
zándose constantemente, y 
ello debe ser llevado a cabo 
desde múltiples aspectos. 
Por esta razón, la búsqueda 
de la verdad no debe agotar-
se en el desarrollo parcial 
de cada disciplina particu-
lar, ya que ello significaría 
orientarse por una visión 
estrecha de la vida huma-
na. La interdisciplinariedad 
supone que nos esforcemos 
en hallar un equilibrio y en 
reconocer la igualdad y ne-
cesidad de todas las cien-
cias, lo cual implica recha-
zar la subordinación de una 
a otra”.

Qué imPLiCa vivir 
en un PaíS Pobre y 
Cómo Se ubiCa La 
univerSiDaD en eSe 
Contexto (2007)

l “Creo que en el país el co-
nocimiento y la capacidad 
profesional han aumentado, 
pero, en lugar de iluminar el 
camino histórico, han crea-
do mayor oscuridad entre no-
sotros, y eso me parece mal. 
Ha ocurrido muchas veces, y 
sigue ocurriendo: antes que 
como una herramienta para 
transformar el país en una 
perspectiva más humana y 
cristiana, el conocimiento 
ha servido para la construc-
ción de un mundo en el que 
se encierran los que poseen 
ese conocimiento. (…) No bas-
ta la calificación profesional; 
es preciso ponerla al servicio 
del país y, concretamente, de 
los más pobres y olvidados. 
Que la luz no se convierta en 
oscuridad”.

LeCCión inauGuraL 
(2008)

l “Al terminar la secundaria, 
el porvenir suele ser, para 
muchos, una incógnita, lar-
ga tiniebla sin asomos de luz. 
A nosotros nos toca, acá en la 
Católica, aclararlo para que 
sea, como debe ser, una jubi-
losa convocatoria hacia el ho-
rizonte”.

La menDaCiDaD De 
LaS PaLabraS y 
La urGenCia De La 
PoeSía (2009)

l “El desprestigio del lenguaje 
y el discurso es una de las mar-
cas de esta época. Se duda de la 
veracidad de la comunicación. 
Todo es f loro y engaño, solo 
una retórica vacía. Más digno 
es el silencio o, en todo caso, el 
cuerpo es más veraz, pues, co-
mo bien dice la canción de Sha-
kira, ‘las caderas no mienten’”.

HumaniDaDeS, 
SenSuS CommuniS 
y CiuDaDanía (2010)

l “Somos tradición y moder-
nidad; católicos y plurales; 
principistas y tolerantes; muy 
peruanos y abiertos al mun-
do. Queremos internaciona-
lizarnos pero desde nuestras 
propias raíces. (…) Tenemos 
que asumir estos retos y estas 
paradojas de nuestro tiempo. 
Creo que estas tensiones son 
la clave para entender la es-
pecificidad de nuestros Estu-
dios Generales”.

univerSiDaD y PoLítiCa en La SoCieDaD 
Peruana aCtuaL (2011)

l “Entender que la universidad no solo suponía asistir a clases y rendir 
exámenes fue fácil. Comprender que en ella hay que estudiar, debatir 
y opinar sobre los más diversos temas, y pensar siempre los problemas 
del país para discutirlos, y ofrecer diagnósticos y salidas moduló mi 
vocación por las Ciencias Sociales. Pero esto iba de la mano con la con-
vicción de que la universidad solo puede dar una formación integral si 
hace política, es decir, si se ocupa de pensar la polis y dice lo que piensa 
de lo que pasa en la polis”.

l Luego de la Lección 
inaugural, se realizará la 
presentación artística de 
“¿Sigo siendo?”, a cargo de 
Proyecto adú. el montaje 
reflexiona sobre la migra-
ción y la identidad peruana. 

el dato:

los retos de nuestra diversi-
dad cultural”. La cita es este 
jueves 12, a las 5 p.m., en el 
Auditorio L-105 de EEGGLL.  n

secretaria académica de di-
cha unidad, explica: “Con es-
te acto iniciamos el año aca-
démico en nuestra unidad 
pues constituye un espacio 
de ref lexión sobre temas de 
relevancia nacional”. El acto 
académico se inscribe dentro 
de la formación que la PUCP 
busca imprimir en sus estu-
diantes: “Es un espacio para 
tener presente el sentido de 
los Estudios Generales como 
etapa de formación integral, 
humanista, multidisciplina-
ria y pluralista; para recordar 

el compromiso que, como 
universidad, tenemos con el 
país de formar ciudadanos y 
ciudadanas comprometidos 
con nuestra realidad”, agre-
ga Hirsh.

La inauguración del año 
académico ha estado, en 
años anteriores, a cargo del 
Dr. Salomón Lerner Febres 
(2006), el R.P. Gustavo Gutié-
rrez (2007), Luis Jaime Cisne-
ros (2008), el Dr. Gonzalo Por-
tocarrero (2009), la Dra. Pepi 
Patrón (2010) y el Dr. Henry 
Pease (2011). Este año, será el 

profesor Javier Iguiñiz, pro-
fesor del Departamento de 
Economía, quien tome la pos-
ta. Natalia Consiglieri, coor-
dinadora de OPROSAC, nos 
adelanta algunos detalles de 
la ponencia del economista: 
“Se titula ‘Hacia una visión 
del desarrollo desde el ser 
humano’. El tema sirve para 
pensar la realidad de nuestro 
país, ya que constatamos  que 
el modelo de desarrollo enfo-
cado en el crecimiento eco-
nómico no basta para alcan-
zar la equidad y responder a 

Lee Los discursos compLetos en www.puntoedu.pucp.edu.pe

LeCCioneS inauGuraLeS anterioreS



Pontificia Universidad Católica del Perú | .edu | 15

nuestragente
Fotos:  guadaluPe Pardo / mario lack / Jorge ruiz

Flamante Doctor Honoris Causa por la PUCP, William Rowe, al lado de Francesca Denegri, profesora 
asociada del Departamento de Humanidades; nuestro vicerrector académico, Efraín Gonzales de 
Olarte; Miguel Giusti, jefe del Departamento de Humanidades; y René Ortiz, secretario general de la 
Católica.

Alumnos de nuestra casa de estudios y estudiantes extranjeros, de intercambio, se entretienen e 
integran haciendo acrobacias sobre una cuerda y desafiando la gravedad a un lado de la Cafetería 
de Letras. 

Egresados Sofía Velázquez y Carlos Sánchez, orgullosísimos 
curadores de la muestra “Memorias visuales: el retrato iluminado y 
la historia cotidiana” presentada en la Bienal de Fotografía de Lima.

Representantes de Telefónica Eduardo Devoto,Ludwig Meier y 
Javier Manzanares, junto a Jorge Heraud, director del Instituto de 
Radioastronomía de la PUCP; Tom Bleier, de Stellar Sollutions; y 
Friedemann Freund, de la NASA, tras el Coloquio Perú-Magneto.

La goleada por 5-2 que el Real Madrid le propinó al Apoel 
de Nicosia en semifinales de la Liga de Campeones se vivió 
intensamente en la PUCP.

Nuestro Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, 
celebró su cumpleaños número 
76 el pasado 28 de marzo. 
Nuestra comunidad universitaria 
saludó al reconocido escritor.

escribe tus comentarios en:

www.facebook.com/pucp

Jorge Esquivel Lam: Feliz cumple nobel de literatura y are-
quipeño de nacimiento.

Mercedes Marisol: regálanos más obras =d

Natalia Rodríguez Goytizolo: Para mí, uno de los mejores... 
¡Feliz cumpleaños!

Carmen Rosa Gómez Benavides: Feliz cumpleaños a 
nuestro orgullo nacional: mario Vargas llosa

José Luis Gómez Castro: no se podía esperar menos de 
este peruano ilustre... ese es el perfil de un hombre noble.

dEsdE EL  



“La relación entre el político y la gente 
no es por el voto, es por la aclamación”
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En EscEna. Braig entiende que existe una dinámica performativa en todo acto político. 

Por 
carlos Franco

blación, como público, y sus 
representantes, como líderes, 
tiene este vínculo por aclama-
ción que, por supuesto, se in-
tensifica cuando se trata de 
un líder carismático. Max We-
ber dice que el carisma es una 
manera de conseguir una legi-
timidad para tu estatus como 
representante. Entonces no 
solamente es el voto, sino tam-
bién es este seguimiento que 
da al líder una cierta legitimi-
zación.

¿cuáles son los desafíos de los 
gobiernos para disminuir las 
brechas de desigualdad?
Los gobiernos están bastante 
débiles. Tienen una élite po-
lítica que no está dispuesta a 
pagar impuesto. Es un pleito 
en todas las democracias. Las 
reformas tributarias son un 

“Los movimientos 
sociaLes son eL 
víncuLo entre 
Los intereses, 
Los deseos, Las 
necesidades de 
La pobLación y su 
sistema poLítico”.

D
esde las lejanas tie-
rras germánicas, la 
profesora Marian-
ne Braig, doctora 
en Sociología por 

la Universidad Libre de Berlín, 
llegó al campus para partici-
par del Seminario Internacio-
nal sobre Desigualdades y Po-
líticas, realizado entre el 21 y 
23 de marzo pasado por los 40 
años de la Maestría en Sociolo-
gía de la PUCP. Braig es espe-
cialista en temas políticos de 
América Latina. Su campo de 
investigación abarca las pro-
blemáticas en torno a la seg-
mentación del mercado inter-
nacional, el espacio público 
y el desarrollo político de los 
países de la región. Ha coedi-
tado los textos Los poderes de lo 
público y Asia-Américas, y tiene 
más una veintena de artículos 
publicados. Esta es Braig y su 
visión política.

Uno de sus artículos habla del 
teatro de la política y la políti-
ca del teatro. ¿Qué intenta de-
cir con este juego de palabras?
En todo el mundo lo político 
tiene diferentes dimensiones. 
Y uno no es solamente respec-
to a la representación de la 
población por partidos, sino 
también a escala cultural. Es-
ta es una idea más relaciona-
da, desde mi punto de vista, 
con el desarrollo histórico del 
espacio público. El espacio pú-
blico no es solamente una in-
teracción de actores que co-
munican de manera racional; 
también tiene una connota-
ción del teatro, de la plaza, de 
la relación entre diferentes 
actores, del cual la misma po-
blación forma parte. Al hablar 
de la teatralidad de la política 
hablo de esta relación entre la 
población, como público, y los 
actores políticos. Entonces, se 
produce una escenografía. En 
Alemania, por ejemplo, sabe-
mos muy bien que el fascismo 
era una escenografía perfecta. 
La relación entre el líder polí-
tico y el público no es por el vo-
to, sino es por la aclamación, 
por el aplauso. 

¿Esta representación por acla-
mación, más que por el voto, 
prima en la región?
En cada proceso político hay 
eso. No es un privilegio de 
América Latina. Claro, cuan-
do uno piensa en América La-
tina, siempre uno encuentra a 
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lidades de articularse tiene un 
voto de confianza. Eso lo per-
cibo. Ya no es un voto que si-
gue al cacique o al líder local. 
Aquí ya hablamos de una po-
sición propia y particular. Me 
parece que es un cambio muy 
profundo que uno puede ob-
servar en la región. En México 
lo puedes ver. Aquí también lo 
puedes ver. La gente de las pe-
riferias ya tiene su propio vo-
to. Eso es una democracia. Yo 
pienso que ha habido un cam-
bio muy fuerte. Hay una discu-
sión sobre la relación entre la 
democracia representativa y 
la democracia participativa. 
Hay muchas experiencias de 
elementos participativos en la 
decisión local en diversas par-
tes del mundo. Hay muchas 
maneras de producir procesos 
democráticos. 

¿Qué diferencias importantes 
encuentra entre la democra-
cia participativa y la repre-
sentativa?
En lo representativo tú votas 
normalmente por un parti-
do, pero sabes que este no va 
a representar tus intereses al 
100%. Hay una limitación en 
la democracia de represen-
tación. Además hay muchos 
problemas que, a lo mejor, los 
partidos no tienen en su agen-
da. Por ejemplo, cuando sur-
gieron los movimientos ecolo-
gistas en Alemania o en Euro-
pa los grandes partidos en ese 
momento, como la socialde-
mócrata, la democracia cris-
tiana, la comunista o socialis-
ta, no tenían estos problemas 
en mente. Había sido necesa-
rio formar nuevos movimien-
tos sociales. Los movimientos 
sociales son el vínculo entre 
los intereses, los deseos, las ne-
cesidades de la población y su 
sistema político. n

conf licto total; y los países 
que tienen más ingresos tra-
tan de evitar pagar impues-
tos, además que hay muchas 
leyes que respaldan eso. Pero 
en América Latina es un ma-
yor problema porque nunca 
se logró introducir un siste-
ma tributario. Tiene que ver 
con un bloqueo de la élite. Un 
ejemplo es Guatemala. Los 
empresarios de este país re-
accionaron con una huelga y 
están así desde inicios de los 
90. No pagan impuestos. Es el 
problema que tú tienes con 
un Estado relativamente dé-
bil. Sucede en cualquier de-
mocracia.

¿cómo ve el tema de la demo-
cracia representativa en la re-
gión?
La gente con no tantas posibi-

los grandes líderes, a los cau-
dillos. Pero también tenemos 
eso en varias otras partes del 
mundo. Lo que quiero decir, 
en realidad, es que hay una 
parte emocional en la pobla-
ción respecto a su vínculo con 
los representantes políticos. 
Pero no es una característica 
que se dé hoy en día. Esta re-
lación emocional entre la po-
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