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La PUCP ante la CIDH
La Dra. Rocío Villanueva, abogada del 
caso PUCP ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), explica el 
estado en que se encuentra la demanda 
que presentó un grupo de integrantes 
de la Universidad . [Pág. 13]

Toma nota: consejos para ar-
mar un buen CV y pasar la 
primera entrevista. Vida estu-
diantil: aprovecha el Programa 

de Intercambio y abre tu mente. Con-
vocatoria: preocúpate solo de estudiar 
gracias al Crédito Educativo 2013. En 
el campus: ¡Bienvenidos todos! Recibi-
mos a nuestros cachimbos.

+Q

Especialistas y conocedores del amplio territorio amazónico nos dan luces para 
entender a esta -recientemente nombrada- Maravilla Natural del Mundo. [Págs. 2-4]
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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.
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LA CUENCA AMAZÓNICA ESTÁ FORMADA POR NUEVE PAÍSES, 

ENTRE ELLOS EL PERÚ, Y LA SEMANA PASADA FUE NOMBRADA 

UNA DE LAS 7 MARAVILLAS NATURALES DEL MUNDO. PERO, 

¿QUÉ TANTO SABEMOS DE LA AMAZONÍA?

 visiones amazónicas

Por 
RicaRdo Reátegui

L
a selva no es un man-
to verde.  Es,  más 
bien, un espacio lle-
no de colores y mati-
ces que lo hacen un 

territorio rico y culturalmen-
te complejo. El desconoci-
miento de ella hace que, mu-
chas veces sin querer, repro-
duzcamos estereotipos que 
hacen más daño que bien. 
Conversamos con algunos 
especialistas y conocedores 
de este amplio territorio en 
busca de esbozar un panora-
ma de nuestra recientemente 
nombrada Maravilla Natural 
del Mundo. 

Cinco  claves para entender la 
Amazonía:

1)  nO una, sInO 
MucHas 
aMazOnías

El Dr. Óscar Espinosa, docen-
te del Departamento de Cien-
cias Sociales, es enfático al 
señalar: “si no entiendes la 
diversidad, no entiendes la 
Amazonía”. La naturaleza 
de este territorio es su com-
plejidad y variedad. Si bien 
se comprende que existe una 
gran biodiversidad, a veces 
se olvida que esta idea es re-
currente cuando se habla de 
los tipos de ecosistemas que 
se desarrollan, y, particular-
mente, cuando se habla de 
las culturas que la pueblan. 

El Dr. Espinosa explica que 
la tendencia a homogenizar 
la Amazonía ha sido perni-
ciosa pues, de la misma ma-
nera en la que se piensa que 
su territorio es solo un manto 
verde uniforme, se considera 
que su población es única. 
“Generalizar en la Amazonía 
es un sinsentido, sin embar-
go, se hace desde la opinión 
pública, el Estado y las em-
presas”, asegura.

MAPA LInGÜíStICo dE LA AMAzoníA PERUAnA

fUenTeS:  InSTITUTo DeL BIen CoMÚn, InSTITUTo nACIonAL De eSTADÍSTICA e InforMÁTICA Y AMAZonÍA ProBABLe Y DeSeABLe (DoUroJeAnnI, 2011)

 

2)eL FaLsO MItO 
deL vacío 
amazónico

Según los registros del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), la Ama-
zonía está poblada por 1,786 
comunidades indígenas, per-
tenecientes a 51 pueblos étni-
cos, que se comunican en 12 
lenguas diferentes. Además, 
se calcula, al menos, 330 mil 
habitantes, siendo los pue-
blos étnicos o naciones Ashá-
ninka y Awajún (aguaruna) 
los que concentran la mayor 
población (89 mil y 56 mil, 
respectivamente). 

“Se trata de grupos que po-
blaron esos territorios miles 
de años antes de la llegada de 
los españoles”, explica la Dra. 
Frederica Barclay, antropólo-
ga, docente de la Maestría en 
Altos Estudios Amazónicos y 
una autora fundamental pa-
ra todo aquel que se interese 
en la Amazonía. Efectivamen-
te, algunas versiones señalan 
que los primeros pobladores 
habrían llegado a la zona ha-
ce muchos años, entre 12 mil 
y 6 mil. “Es por ello que es tan 
importante la defensa de sus 
territorios. En nuestro país se 
acaba de introducir la Ley de 
Consulta Previa después de 
una negociación larguísima y 
muy compleja, cuando se tra-
ta de un derecho básico”, in-
siste Barclay. 

El antropólogo Alberto 
Chirif, en su artículo “Una 
mirada panorámica: la colo-
nización de la Amazonía Pe-
ruana” (Iniciativa Amazónica, 
2003), hizo un recuento de al-
gunos de los intentos por co-
lonizar la Amazonía después 
del fracaso español durante 
la Colonia. Él sostiene que, 
durante los primeros años de 
la República, en 1840, se ini-
cian las primeras expedicio-

700 
millones de hectáreas 
tiene toda la cuenca 
amazónica

96 
millones de hectáreas 
tiene la cuenca 
amazónica en el Perú

2,586 
especies de vertebrados, sin 
contar a los peces, viven en 
la Amazonía peruana

1,703
 tipos de aves 
existen en la Amazonía 
peruana

cifras:
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un tiempo a esta parte, en la 
zona preferida para realizar 
actividades al margen de la 
ley. Ya no es solo el Valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Manta-
ro  (VRAEM) o el Huallaga; es-
tamos hablando también de 
Madre de Dios, al lado de la 
Reserva del Manu, donde las 
mafias de la minería ilegal 
han impactado destructiva-
mente; o de la Región Amazo-
nas, donde las primeras dra-
gas para la extracción ilegal 
de oro empiezan a proliferar.  

“Hay tala ilegal en Amazo-
nas. Salen camiones cargados 
de madera desde Condorcan-
qui y llegan hasta Lima, pe-
ro nadie ve nada. Sacan ma-
dera fina como caoba y ce-
dro”, confirma el congresis-
ta awajún Eduardo Nayap, el 
primer representante indíge-
na amazónico en obtener una 
curul. Nayap ha encontrado, 
además, que varias comuni-
dades de la selva norte han 
terminado por ceder a las 
presiones de poderosos gru-
pos ilegales que ya están ex-
trayendo oro. “Hay que hacer 
algo, no queremos convertir-
nos en una próxima Madre de 
Dios”, exclama dejando notar 
su preocupación. 

De este modo, cada una 
de estas actividades ilegales 
arrastra consigo otras. “Lo 
que se genera, entonces, son 
mafias muy poderosas que 
llegan a influir en las autori-
dades a través de mecanismos 
de corrupción, y este es uno 
de los problemas más graves 
de la Amazonía”, explica Es-
pinosa. 

nes que buscan poblar este te-
rritorio ‘vacío’. Se emitieron 
muchas leyes en las que se fo-
mentaba la inmigración eu-
ropea, incluso, se llegó a abrir 
oficinas de reclutamiento en 
varios países. 

“Este mito se mantuvo in-
tacto con el tiempo, al pun-
to de que el propio presiden-
te Belaunde consideró, co-
mo un plan importante en 
sus dos gobiernos, poblar la 
Amazonía”, explica el pro-
fesor Espinosa, y agrega: “El 
bosque no está vacío, son tie-
rras ocupadas, lo que pasa es 
que se establece una relación 
con el suelo diferente”. Para 
las sociedades que pueblan 
la Amazonía, el bosque, los 
ríos, la flora y la fauna son su 
sustento. “El bosque es su su-
permercado, ferretería y far-
macia –para decirlo en sim-
ple–. Esto no se resuelve ti-
tulando las tierras porque la 
relación con el bosque no es 
una relación económica, si-
no también espiritual”, ex-
plica. Para los indígenas, el 
bosque es sagrado, pero no 
por ello entendido como in-
tocable, sino que debe ser 
cuidado y respetado. 

3) 
La Ley de  
La seLva

Siembra de hoja de coca, pro-
ducción y transporte de pas-
ta básica de cocaína, trata de 
personas, esclavitud, pros-
titución, tala y minería ile-
gal, corrupción y violencia. 
La selva se ha convertido, de 

RembeR 
YahuaRcani, 
pintoR

Este pintor y escritor hui-
toto vive saltando de su 
taller en Lima a su comuni-
dad en Loreto, muy cerca a 
la frontera con Colombia. 
Para Rember, la visión des-
de Lima de la Amazonía es 
muy limitada y, en algunos 
casos, ignorante. “Me pare-
ce que es una visión fuera 
de serie, como inmóvil en el 
tiempo, y creo que, sincera-
mente, han sido pocos los 
estudiosos que han logrado 
que los indígenas amazóni-
cos sean vistos de una for-
ma más digna y humana”. 
El artista inaugurará, el 5 
de septiembre, una nueva 
muestra de su bella obra 
pictórica que ha sorprendi-
do a curadores y galeristas 
nacionales y extranjeros en 
la Galería Fundación Euroi-
diomas (Calle Libertad 130, 
Miraflores) .

adRián poRtugal, fotógRafo

Este comunicador audiovisual, egresado de la PUCP y recono-
cido integrante del colectivo Supay Fotos, acaba de cerrar su 
exposición Selva Virgen, en la que participó con varios otros fotó-
grafos peruanos y extranjeros. “Ya había viajado a la selva para 
realizar una expedición fotográfica llamada ‘24 horas – pasión 
por las personas’ y me gustó mucho la experiencia allí”, recuerda 
Adrián. “Me gusta la mezcla de la ciudad con la selva que uno 
debe constantemente aprender, y también cómo toda la idea de 
la selva alrededor de Iquitos influye en la gente”, sentencia. 

4) 
IndustrIas 
extractIvas

Según cifras de PerúPetro, 
hay en la Amazonía más de 
90 lotes que están concesio-
nados o a punto de serlo. Mu-
chos de estos coinciden con 
los territorios de las comuni-
dades nativas, áreas natura-
les protegidas o reservas te-
rritoriales para pueblos en 
aislamiento. “Yo creo que hay 
dos problemas relacionados 
a las industrias extractivas 
en la selva. Primero, que se ha 
concesionado todo el territo-
rio. Segundo, que se ha con-
cesionado sin cumplir con 
los estándares ni criterios de 
ningún tipo”, resalta el pro-
fesor Espinosa. De la misma 
opinión es el congresista Na-
yap, quien, además, recuer-
da el conflicto surgido entre 
las comunidades nativas del 
Cenepa y la empresa peruano 
canadiense Dorato–Afrodita. 
“Su concesión corresponde al 
Parque Nacional Ichigkat Mu-
ja–Cordillera del Cóndor, y se 
ha reducido el área del par-
que para beneficiar a la em-
presa”, explica el congresista. 

Oro, petróleo, gas, madera 
e, incluso, caña de azúcar pa-
ra producir etanol, son algu-
nos de los recursos que se ex-
plotan en la Amazonía, lo que 
genera, en muchos casos, con-
flictos socioambientales. Se-
gún el Reporte de Conflictos 
de la Defensoría del Pueblo, al 
menos 17, de los 148 conflic-
tos socioambientales activos, 
se dan en la selva. 
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InforMe: visiones amazónicas

¿cuál es la situación actual 
de las lenguas amazónicas?
En nuestro país tenemos 12 
de las 20 familias lingüísticas 
de toda la Amazonía. Esas 12 
lenguas que tenemos no es-
tán emparentadas con otras. 
Eso es muy interesante. ¿Qué 
tipo de poblamiento ha te-
nido que ocurrir para que 
tengamos esa diversidad? 
Si bien, en cuanto a costum-
bres, formas de convivencia y 
cosmovisiones, las poblacio-
nes indígenas se parecen un 
poco, las lenguas son muy di-
ferentes entre sí. 

¿esa diversidad se da tam-
bién en el uso que se hace de 
esa lengua?
La vigencia de cada lengua 
es diferente en cada pueblo. 
Los shipibo tienen alrededor 
de 30 mil miembros que, ade-
más, son hablantes fluidos de 
su lengua materna. Al otro 
extremo tenemos a los isco-
nahua, una lengua pano, que 
tiene, tal vez, cinco hablantes.

¿solo cinco?
Contactados, porque se dice 
que hay panos no contacta-
dos que también hablan el is-
conahua. 

se dice que las lenguas indí-
genas se están perdiendo.

¿Qué más dice la ley?
Busca oficializar las reglas 
de escritura uniforme de len-
guas tradicionalmente ora-
les. En el Perú, hay una ten-
dencia a valorar lo escrito por 
encima de lo oral, una obse-
sión por estandarizar y escri-
bir las lenguas indígenas. Al 
hacerlo, arrastramos las taras 
de la escritura en el castella-
no; establecemos, así, un al-
fabeto, y decimos que todo lo 
que no está ahí es incorrecto. 
Lo que se logra con esto es que 
la gente tenga miedo de equi-
vocarse al no escribir “correc-
tamente”.

pero pareciera coherente 
construir unas reglas de es-
critura.
Te explico. Todo proceso de 
estandarización toma años 
e, incluso, siglos. Ahí creo 
que la ley se equivoca. La ley 
habla de la escritura unifor-
me de la lengua indígena, 
pero yo pienso que no debe-
ría darse tanta importancia 
a lo escrito y si, finalmente, 
se le da, debería darse más 
importancia a la comunica-
ción que a la corrección. Lo 
importante es que dos ha-
blantes de shipibo puedan 
entenderse cuando escri-
ben antes de que escriban 
correctamente. 

“Si los indígenas no consideran necesario ni 
práctico enseñarles a sus hijos su lengua nativa, 
la lengua se va a perder”

dR. RobeRto 
zaRiQuieY 
Docente del Departamento 
de Humanidades 

MArIo LACk

que mejor es el castellano. Mu-
chos indígenas piensan que 
son pobres solo por ser indíge-
nas, por eso intentan ‘desindi-
genizar’ a sus hijos. 

¿Qué se debe hacer?
Está por reglamentarse la Ley 
que regula el uso, preserva-
ción, desarrollo, recuperación, 

fomento y difusión de las len-
guas originarias del Perú. Ha-
bla del uso público de lenguas, 
de la responsabilidad del Es-
tado para fomentar su uso, de 
la necesidad de formar intér-
pretes. Es una propuesta inte-
resante. Sin embargo, en algu-
nos casos, implementar políti-
cas en las que se obliga a hablar 

shipibo en algunas oficinas es-
tatales, con la dificultad que 
implica esa implementación, y 
dejar de lado el uso cotidiano 
y tradicional de la lengua, va a 
ser igual de nefasto. Si los indí-
genas no consideran necesario 
ni práctico enseñarles a sus hi-
jos su lengua nativa, la lengua 
se va a perder. 

“hAY UnA tEndEnCIA 
A VALoRAR Lo 
ESCRIto PoR EnCIMA 
dE Lo oRAL, UnA 
obSESIón PoR 
EStAndARIzAR 
Y ESCRIbIR LAS 
LEnGUAS IndíGEnAS”.

enfoco

Para el indígena, el tema es 
bien difícil. Usualmente, no se 
les reconoce como indígenas y, 
cuando se hace, solo se les dis-
crimina o asocia con prejui-
cios y discursos racistas con-
tra ellos. Todas estas cosas ha-
cen que, a lo largo de los años, 
la gente empiece a dejar de la-
do su lengua y de enseñársela 
a sus hijos. Se genera una re-
lación perniciosa con la len-
gua, en la que se piensa que no 
es adecuado enseñársela, por 
ejemplo, a tu hijo shipibo, por-

En su experiencia de 
trabajo de campo por más 
de seis años con los cacatai-
bo de Ucayali, el Dr. Roberto 
Zariquiey, lingüista (especia-
lista en lenguas amazónicas) 
y docente del departamento 
de Humanidades, recuerda 
cuando una maderera, al ini-
ciar sus actividades, “empezó 
a destruir la zona y a generar 
gran corrupción al comprar 
autoridades”. Según cuenta, 
los cacataibo confiaban en él 
como asesor, pero la empre-
sa les ofreció a los indígenas 
comprar una combi y, como 
parte de las condiciones, se le 
prohibió participar del pro-
ceso de compra. “Al final re-
sultó que la empresa les dio 
una combi sobrevaluada y, 
encima, malograda. ¿Qué ha-
cemos ante eso? Los espacios 
para reclamar este tipo de ca-
sos son reducidos”, dice con-
trariado el lingüista. “Que al-
guien me corrija pero, hasta 
ahora, no conozco ningún 
caso de empresas madereras 
que haya mantenido una re-
lación exitosa con alguna co-
munidad indígena amazóni-

ca, Por lo general, los indíge-
nas son estafados por estas 
empresas y les ocasionan un 
daño no solo a ellos sino a la 
Amazonía”, agrega.

5) 

OrganIzacIón 
Indígena

Después del denominado Ba-
guazo, la comisión del con-
greso que investigó estos he-
chos coincidió en señalar que 
la organización indígena era 
“difusa y difícil de compren-
der”. Las maneras de hacer 
política de los indígenas han 
sido vistas como un problema 
por las autoridades que van 
desde de Lima. “Las comuni-
dades indígenas amazónicas 
son, en su mayoría, pueblos 
que no han tenido una tradi-
ción estatal, entonces, es bien 
difícil que encontremos en 
ellos una organización como 
la que entendemos nosotros”, 
explica la Dra. Barclay. El pro-
fesor Espinosa, por su parte, 
dice: “La organización indí-

gena no tiene un líder único, 
es un sistema de representa-
ción indirecto; por ejemplo, 
no hay un presidente de to-
dos los indígenas”. 

De este modo, cada comu-
nidad tiene cierta autonomía 
para nombrar un líder o repre-
sentante según las necesidades 
que tengan. Si la necesidad es 
ir a cazar, el líder será, segura-
mente, el mejor cazador o el 
más experimentado. Si la ne-
cesidad es ir a realizar un trá-
mite, se nombrará a aquel que 
maneje mejor el castellano y 
las burocracias urbanas. 

Jóvenes impulsoRes 
de la amazonía

El Grupo Impulsor de la Amazonía PUCP (GIA-PUCP) está con-
formado por alumnos de distintas especialidades, como antro-
pología, arquitectura, economía, educación, lingüística, psico-
logía y sociología, quienes realizan investigaciones alrededor 
de la Amazonía, dentro y fuera de la PUCP.  Actualmente, están 
realizando trabajos con la Comunidad Shipiba de Cantagallo. Si 
estás interesado en formar parte de este grupo interdisciplina-
rio, asiste a la reunión informativa que han preparado para este 
jueves. Quienes quieran participar, deberán enviar sus datos 
personales a giapucp@gmail.com

“En el Perú, cada comuni-
dad decide si se afilia a una 
federación; y cada federa-
ción, a confederaciones; y, al 
final, las confederaciones na-
cionales negocian con el go-
bierno nacional. Es induda-
ble que la principal es la Aso-
ciación Interétnica de Desa-
rrollo de la Selva Peruana (AI-
DESEP), a pesar de que se la 
ha querido deslegitimar en 
los últimos años, sobre todo, 
después de las protestas del 
2008 y 2009”, explica Espi-
nosa. En ese sentido, la Dra. 
Barclay agrega: “AIDESEP fue 

la primera asociación inte-
rétnica que buscó agrupar 
a los indígenas; se hizo muy 
fuerte en una época y fue una 
de las más importantes en el 
mundo”. 

Una constante, percibida 
por los especialistas consul-
tados, es la intención de mu-
chas empresas extractivas de 
debilitar la unidad que hay al 
interior de las organizaciones 
indígenas con la intención de 
llegar con mejores condicio-
nes a la negociación y, así, po-
der iniciar sus actividades sin 
mayor problema. Esto desle-
gitima su posición y, en algu-
nos casos, genera conflictos 
en el mediano plazo. 

Este breve recuento pa-
ra comprender la Amazonía 
deja una lista que ensombre-
ce un poco su elección como 
Maravilla. Sin embargo, este 
nombramiento debería ser-
vir para asumir responsable-
mente el cuidado de esta her-
mosa parte de nuestro país 
y que, en unos años, no siga 
siendo solo un mito oscureci-
do por los prejuicios de quie-
nes la miramos desde lejos.   n
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Logotipo institucional

Somos PUCP

Si te perdiste la edición espe-
cial que publicamos la sema-
na pasada, acerca del conflic-
to entre nuestra Universidad 
y la Iglesia, te recordamos que 
puedes entrar a PuntoEdu Web 
(www.puntoedu.pucp.edu.pe) 
y acceder a la versión en PDF. 
Para que estés bien informa-
do, nuestro rector, el Dr. Mar-
cial Rubio, y nuestros vice-
rrectores resuelven las dudas 
de la comunidad universitaria al 
respecto. ¡Ah! No dejes de leer 
los esclarecedores Mitos PUCP. 

Además de cuidar de nuestra 
salud con esmero y calidez, el 
Servicio de Salud de la PUCP 
busca mejorar cada vez más. 
Por eso, ha implementado una 
ticketera. Con esto se busca, 
reducir las colas y atender de 
manera ordenada a los usua-
rios, según el tipo de atención 
y prioridad. A eso se suma un 
moderno Sistema Call Center 
IVR. El nuevo número  es 626-
2323 o anexo 2323. Para con-
sultas, escribe al correo medi-
co@pucp.edu.pe

Especial

Para atenderte mejor

Sobre las esculturas 
del campus

Resuelve dudas

Nuestro Servicio 
de Salud mejora

Esa fruta
no se come

La MUNLIMA está realizando trabajos de ampliación de vías en la Av. Universitaria, con el fin de 
facilitar el tránsito vehicular. Así, quienes utilicen transporte público ingresarán por la Av. Uni-
versitaria (puerta principal y puerta Unión). Si vienen desde la Av. Venezuela, los ómnibus reco-
rrerán las avenidas Universitaria, Bolívar, Lincoln, La Mar y Universitaria. Si llegan de la Av. La 
Marina, seguirán su camino por la Av. Universitaria; a la altura de la Av. Bolívar, habrá carril de 
doble sentido hasta la calle Los Tulipanes. Quienes empleen sus propios vehículos y  vengan des-
de la Av. Venezuela podrán ingresar por la Av. Universitaria y salir por la Av. Riva-Agüero. Si se 
desplazan desde la Av. La Marina, el ingreso y la salida serán por la Av. Riva-Agüero; además, po-
drán salir por las avenidas Universitaria y Bolívar. A partir del 25 de agosto, podrá utilizarse el 
carril de la Av. Universitaria en dirección a la Av. La Marina. Mira el mapita   y estate atento.

¡Atentos!

Siguen las obras en la Av. Universitaria

Nuestro campus no solo es 
privilegiado por contar con 
muchas áreas verdes, vena-
dos, ardillas y demás anima-
les que ya son marca PUCP. 
También tenemos el plus de 
vivir y convivir con el arte. Así 
lo demuestran las esculturas 
que están dispuestas a cada 
paso; sobre todo aquellas fru-
tas gigantes que adornan y 
hacen únicos los jardines que 
las cobijan. Pero, lamenta-
blemente, uno que otro “des-
pistado” ha creído que pue-
de reemplazar su lonchera y 
darle una “mordida” a estas 
esculturas, hechas por artis-
tas de la PUCP. Así que mucho 
ojo, ojito, y a cuidar lo que 
con tanto cariño ellos han de-
jado en nuestro campus. 

En la sesión del Consejo Universitario 
del 11 de julio pasado se aprobó un 
nuevo logotipo de la Universidad, que 
es de uso alternativo al existente apro-
bado el año 2007. El logotipo aprobado 
mantiene idéntico el escudo vigente y 
sustituye únicamente el nombre com-
pleto de la Universidad por sus siglas 
PUCP. Este flamante logo ofrece una me-
jora en la visibilidad del nombre de la 
Universidad en los diversos soportes, y 
le otorga un refinamiento de la identi-
dad verbal y visual al nombre de nues-
tra casa de estudios. 

larotonda

DESDE LAS REDES

Juan Carlos Alva. Un buen proyecto, con 
una sólida base, realizada por docentes. Y 
evaluaciones tanto prácticas como escritas.

Jorge Luis Mayor: Hay mucha impro-
visación. El factor meritocracia debe estar 
presente. Se debe dar un apoyo total, pri-
mero a los docentes de la Educación Inicial y 
Educación Primaria, y luego a los docentes 
de la Educación Secundaria; y solamente 
aumentar los sueldos a los debidamente 
capacitados y actualizados. 

@Rickonet. La reforma es necesaria, el 
proyecto requiere precisiones técnicas y 
mejor estrategia comunicacional. Que se 
asegure el financiamiento.

Silvana Esperanza: Es una ley que aten-
ta contra los derechos laborales.

@63PO. No se requería otra ley, basta-
ba con mejorar la existente. Meritocra-
cia ¡Bien! Pero, ¿cómo van a obligar a los 
maestros a que se sometan a esta?

Ricardo Pari Basantez: Un aumento 
de sueldo a los maestros debe ir necesa-
riamente de la mano con un aumento en la 
calidad de enseñanza y, por tanto, calidad 
de maestros.

@cesarcardenasj. La Ley de Reforma 
Magisterial es una nueva oportunidad para 
mejorar la educación. Todas las alternati-
vas valen.

¿QUÉ OPINAS DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA MAGISTERIAL?

/pucp @pucp

PUCP
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Entrada 
Ciencias
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Puente 
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Hacia la Av. La Marina

Desde la Av. Venezuela

Hacia la Av. Venezuela
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JUDIT ZANELLI

“NUESTRO 
NOMBRE ES 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 
PERÚ, LO HEMOS 
CONSTRUIDO 
NOSOTROS Y LO 
VAMOS A SEGUIR 
USANDO”.
Entrevista al Dr. 
Marcial Rubio, rector de la PUCP  [Págs. 2-3]

También colaboraron en este número: 
Dr. César Delgado 
Barreto, profesor 
de Derecho, y Dra. Elizabeth Salmón, 

directora del 
IDEHPUCP [Pág. 4]; 
María Soledad García Godos, abogada de la PUCP [Pág. 5]; Dr. Efraín Gonzales de Olarte, vicerrector académico [Pág. 8]; Dra. Pepi 

Patrón, vicerrectora de Investigación 
[Pág. 9]; Dr. Carlos 
Fosca, vicerrector 
administrativo 
[Pág. 10]; y Dr. René 
Ortiz, secretario 
general [Pág. 11].
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opinión 

Queremos dar una calurosa bienvenida a los más de 
20 mil alumnos matriculados en este nuevo semestre.
A todos ellos, les reiteramos que PuntoEdu y todos 
nuestros medios de comunicación institucionales 
están al servicio de nuestra comunidad y continua-
rán comunicando los logros y las principales activi-
dades que se realizan en la Universidad. En ese senti-
do, les recordamos cuáles son estos canales: PuntoEdu 
Web (www.puntoedu.pucp.edu.pe), nuestro portal 
de noticias interactivo que se actualiza diariamente; 
Facebook PUCP (www.facebook.com/pucp),  nuestra 
red social que comparte información y diversión con 
más de 115 mil seguidores, lo que nos hace líderes en 
el sector universidades; Twitter PUCP (@pucp), red 
de microblogging –también líder en el sector– que 
cuenta con más de 34 mil seguidores; YouTube PUCP 
(www.youtube.com/pucp), donde encontrarás videos 
académicos, institucionales y de vida universitaria 
con los que hemos alcanzado más de 290 mil repro-
ducciones; y, finalmente, el infaltable PuntoEdu, nues-
tro semanario impreso que se publica junto a Q, suple-
mento juvenil, y que quincenalmente es acompañado 
también por Neo, suplemento de tecnología e inves-
tigación. Esperamos que este ciclo sea satisfactorio, 
y los invitamos a sumar sus voces al espíritu de liber-
tad, diversidad y autonomía que se vive en la Universi-
dad. Somos PUCP, seámoslo siempre.  

EDITORIAL

¡Veinte mil bienvenidos!

ORGANIZADO POR EL PROGRAMA DE ESTUDIOS ANDINOS

Recuento del Seminario 
Interdisciplinar Pisac 2012 

Durante seis días de julio, 
profesores, investigado-
res y estudiantes de pos-

grado en  Historia, Antropolo-
gía y Arqueología de la PUCP 
y otras instituciones de varias 
partes del mundo se reunieron 
para el Seminario Interdisci-
plinar Pisac 2012, ubicado en 
el Valle Sagrado de Cusco, para 
el evento anual del Programa 
de Estudios Andinos (PEA). 

Entre el 2 y 6 de julio, pro-
fesores invitados presentaron 
sus proyectos de investigación 
en curso. El lunes, Paul Heggar-
ty, lingüista del Instituto Max 
Planck de Antropología Evolu-
tiva (Leipzig), inauguró el Se-
minario con la charla “Arqueo-
logía, lingüística, genética, mi-
to-historia: hacia una visión 
más coherente del pasado an-
dino”. Al día siguiente, Ann Pe-
ters, del Museo de Arqueología 
y Antropología de la Universi-
dad de Pensilvania, presentó 
su proyecto acerca de los far-
dos funerarios de Wari Kayan 
con la ponencia “La comuni-
dad de producción textil y los 
diversos modos de intercam-
bio: aplicabilidad al análisis de 
Paracas Necrópolis”. 

El miércoles, Karoline 
Noack, de la Universidad de 

Bonn, presentó su investiga-
ción sobre los textiles en Truji-
llo: “Textiles y la diferencia co-
lonial en espacios transcultu-
rales (Trujillo, s. XVI)”. Asimis-
mo, el jueves, César A. Méndez, 
ganador del Premio Franklin 
Pease G.Y. de Estudios Andi-
nos 2011-2012, compartió su 
emocionante proyecto “Discu-
tiendo la tecnología lítica de 
los primeros pobladores del 
Centro de Chile entre 13,000 y 
11,000 años atrás. ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Qué nos falta por 
conocer?”. 

Por otro lado, los actua-
les estudiantes del Doctorado 
del PEA presentaron los avan-
ces de las investigaciones que 
están desarrollando. Donato 
Amado expuso sobre  “El sis-
tema de tenencia de tierras, 
ceques y caminos rituales en 
el valle del Cuzco, siglos XVI y 
XVII”. Jorge Pavel Elías presen-
tó su investigación histórica 
“La evolución de la encomien-
da en el corregimiento de San 
Miguel de Piura. Estudio eco-
nómico, social y político, 1532 
– 1720”. Nelson Pereyra expuso 
sobre “Campesinos republica-
nos: La sociedad rural de Aya-
cucho y el Estado peruano en 
el siglo XIX (1840-1880)”. Por úl-

timo, Gregorio Efraín Cáceres 
presentó “Sistema médico in-
dígena andino: construcción 
de una alternativa de salud in-
tercultural, articulada a lo re-
gional y nacional”.

También se recibieron co-
mo doctores cuatro estudian-
tes del PEA. La primera María 
Carolina Agüero, quien susten-
tó su tesis “Usos sociales (y polí-
ticos) del vestuario durante el 
Período Formativo en la región 
de Tarapacá (Norte de Chile)”. 
Vera Tyuleneva hizo lo mismo 
con su investigación “El Paiti-
ti en la Geografía Histórica”, 
al igual que Cecilia Sanhueza 
con “Los mojones del Inca. Te-
rritorio, frontera, geografía sa-
grada y ‘cartografía’ oral en el 
Tahuantinsuyu”. Por último, 
Ricardo Valderrama defendió 
su tesis “Pastores, pastos y reba-
ños en la provincia de Cayllo-
ma (Arequipa)”.

La semana culminó con un 
recorrido histórico arqueo-
lógico a través de la Ruta del 
Chinchaysuyo, bajo la guía de 
Donato Amado. A medida que 
el sol se ponía, los participan-
tes dieron por terminado el 
evento disfrutando un sumak 
mikuy y los ricos platos de co-
mida andina. ■
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A CINCO AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO

El proceso de reconstrucción 
psicosocial en “La Garita” 

En el marco de la conme-
moración de los cinco 
años del terremoto ocu-

rrido en Pisco, el 15 de agosto 
del 2007, la Dirección Acadé-
mica de Responsabilidad So-
cial (DARS) comparte algunos 
aprendizajes que surgen de la 
ejecución del proyecto comu-
nitario “Reconstruyéndonos” 
(http://dars.pucp.edu.pe/pro-
yectos/proyectos-dars/la-gari-
ta/), que se lleva a cabo en el 
centro poblado La Garita (El 
Carmen, Chincha). 

Este se inicia en el 2008 cen-
trándose en la infraestructura 
física mediante la reconstruc-
ción de 50 viviendas en adobe 
reforzado, trabajo desarrolla-
do por los Departamentos de 
Ingeniería y de Arquitectura y 
Urbanismo. Si bien este aspecto 
es fundamental, la reconstruc-
ción “psicosocial” también es 
importante, ya que el sismo no 
solo impacta en lo físico sino 
también en la vida de las per-

sonas y su capacidad de proyec-
tarse, lo que trunca en ocasio-
nes proyectos personales. To-
mando esto en cuenta, desde 
el 2009, el proyecto enfatiza en 
las consecuencias psicosocia-
les del sismo, colaborando con 
la población a través del forta-
lecimiento de sus capacidades 
personales y colectivas para re-
construir su bienestar indivi-
dual y social. A mediados del 
2011, sin embargo, se retoma 
la reconstrucción de la infraes-
tructura física pero focalizán-
dose, esta vez, en el espacio pú-
blico y contemplando una me-
todología participativa.

A lo largo de estos años de 
trabajo, entre los aprendizajes 
adquiridos resaltamos el apor-
te de la interdisciplinariedad. 
En este caso, el equipo de tra-
bajo, al estar conformado por 
psicólogos y sociólogos, ha ido 
construyendo una mirada que 
integra lo individual y lo social, 
así se logra conocer mejor a la 

la posibilidad 
de proyectarse 
y “reconstruir-
se”, conf luyen 
entonces el nivel 
personal, colec-
tivo y de infraes-
tructura física.  

Luego de cua-
tro años de trabajo, 

es importante reconocer que 
revertir los impactos psicoso-
ciales de un sismo requiere de 
un proceso largo, constante y 
comprometido de interacción 
con la población, que supone, 
además, respetar sus tiempos, 
tomando en cuenta que estos 
muchas veces difieren de los 
tiempos de los profesionales 
involucrados. Así, la constan-
cia, el compromiso y el respeto 
constituyen la base de la cons-
trucción de una relación de 
confianza entre la población y 
el equipo de trabajo, que resul-
ta fundamental para el logro 
de los objetivos del proyecto.  ■  

Por 
MG. LUCIANA CÓRDOVA Y 
LIC. KATHERINE FOURMENT
Coordinadora de proyectos y Asistente 
del Programa de Desarrollo Social de la 
DARS, respectivamente, 

Por 
CHRISTOPHER 
HEANEY
Estudiante de doctorado 
en University of Texas 
(Austin) 

zaciones y au-
toridades en 
las que se bus-
ca visibilizar 
al centro po-
blado y ge-
nerar redes 
institucio-
nales para 
trabajar en beneficio de este.   

Como ya se mencionó, el tra-
bajo psicosocial antes descrito 
se ha visto enriquecido el úl-
timo año mediante el diseño 
participativo del espacio pú-
blico, el cual ha estado a cargo 
de un grupo de estudiantes y 
docentes de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, e in-
tegra al proyecto una nueva di-
mensión: la físico-espacial. El 
proceso de trabajo interdisci-
plinario evidencia una retroa-
limentación entre las dimen-
siones individual, social y físi-
co-espacial, en tanto ofrece no 
solo al equipo una mayor com-
prensión sino a la población 

población y su contexto, y se 
responde de manera más ade-
cuada a sus necesidades. Para 
esto se ha implementado una 
metodología de trabajo que in-
corpora la constante interac-
ción con diferentes actores, 
tanto a nivel comunitario co-
mo a nivel distrital/local. Entre 
las actividades que se desarro-
llan a nivel comunitario se pue-
den mencionar la facilitación 
de talleres con un grupo de ni-
ños y con un grupo de mujeres; 
las visitas domiciliarias a fami-
lias a modo de acompañamien-
to psicológico y de promoción 
de la organización social; las 
asambleas y campañas comu-
nales; así como las reuniones 
con líderes de la comunidad. 
Todas estas actividades apun-
tan a cumplir con los objetivos 
del proyecto y suponen la con-
vivencia del equipo de trabajo 
con la población. A nivel distri-
tal/local, las actividades se cen-
tran en reuniones con organi-



SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LA PUCP Y LA IGLESIA

¿Es tan difícil cumplir un acuerdo?

A propósito de la Pontificia Universidad Católica del Perú

En mi última columna 
recordé el Acuerdo en-
tre la Santa Sede y el 

Estado peruano. En este, la 
Santa Sede aceptó en 1980, 
sin poner condición algu-
na, su sometimiento a la le-
gislación peruana en cuan-
to a sus emprendimientos 
educativos privados. Espe-
ré que se me desautoriza-
ra rápidamente por los vo-
ceros del Arzobispado que 
defienden otra posición en 
relación con la propiedad y 
el gobierno de la PUCP. Solo 
hubo silencio.

La única respuesta que 
recibí es ciertamente correc-
ta, pero no cambia en nada 
el asunto de fondo. Es cierto 
que la ley que dio el dictador 
militar Velasco en 1969 para 
regular las universidades 
le reconocía una excepción 
exclusiva a la Universidad 
Católica. Se le permitió, 

para esa fecha, nombrar su 
rector de acuerdo con el esta-
tuto vigente, el cual incluía al 
Arzobispado y a la Santa Sede 
en la decisión. Sin embar-
go, no excluyó a la PUCP del 
cumplimiento de ningún otro 
artículo de la ley y mucho 
menos el de someterse a la 
Asamblea como “máximo 
órgano de gobierno”. La PUCP 
en 1983, por mandato de la 
ley en tiempos de Belaúnde 
–a la que también se some-
tió la Iglesia al firmar el tra-
tado–, nuevamente realizó 
una reforma estatutaria que 
trató de conciliar las disposi-
ciones eclesiásticas con la ley 
peruana. Debo señalar que 
por un error consigné solo 
cuatro universidades priva-
das para 1969, cuando ya eran 
doce. Pero la primera univer-
sidad particular del Perú fue 
la PUCP, fundada en 1917. La 
experiencia nacional en edu-

jurídicos en el Perú. Incluso 
la Cancillería podría protes-
tar por un acto inamistoso 
de otro Estado que supone 
el desconocimiento de un 
tratado.

El genial Carlos Carlín 
creó un personaje que se 
llama “la señora Tozzo”, 
una elegante señora mayor 
que vive en San Isidro y 
está llenecita de prejuicios. 
Además de hacer reír a car-
cajadas al público por su 
absoluta desconexión con 
el país, grita, en medio de 
su monólogo, “¡Maldito 
Velasco!”. Su personaje, una 
caricatura de la realidad, se 
ha encarnado nuevamente 
en aquellos que no quieren 
aceptar que ya pasaron casi 
cuarenta años y que nuestro 
país, para bien o para mal, 
cambió y que, en su momen-
to, ellos aceptaron esos cam-
bios en un tratado. ■

“LA CANCILLERÍA 
PODRÍA PROTESTAR 
POR UN ACTO 
INAMISTOSO DE OTRO 
ESTADO QUE SUPONE 
EL DESCONOCIMIENTO 
DE UN TRATADO”.
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cación superior privada no ha 
cumplido ni 100 años.

¿Qué es esta Asamblea, cau-
sa de las iras santas? El con-
junto de profesores, alumnos 
y representantes de la Iglesia 

cilio, órganos de gobierno, 
entre otros muchos detalles. 
En las asociaciones sin fines 
de lucro, y la PUCP es una, 
la Asamblea es la única que 
puede modificar el estatuto. 
Nadie ajeno a ella puede rom-
per ese pacto social.

El mecanismo de asamblea 
no permite que una sola per-
sona se haga “dueña” de una 
colectividad. Este es, creo, el 
problema central. Los repre-
sentantes de Arzobispado 
quieren un poder único de 
gobierno universitario: el 
de la Iglesia a través de sus 
representantes. La PUCP, aco-
giéndose a la ley peruana, a la 
que está obligada, no puede, 
sin caer en la ilegalidad, acep-
tar esa posición. Tampoco lo 
puede hacer la Santa Sede 
porque aceptó someterse a la 
ley nacional. Por esa razón, el 
decreto que le quita el nom-
bre a la PUCP no tiene efectos 
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Por 
ROSA MARÍA PALACIOS
Abogada de la PUCP, Exalumna Distinguida 
de la Asociación de Egresados y Graduados 
de nuestra casa de estudios, máster en 
Jurisprudencia Comparada por la Universidad 
de Texas (Austin) y periodista. 

que disponga el estatuto. En 
el Perú, las personas jurídi-
cas se gobiernan a través de 
sus órganos de gobierno y en 
cumplimiento de sus estatu-
tos, que vienen a ser su ley 
interna. Los estatutos defi-
nen el nombre, objeto, domi-

El 19 de julio de 1980, 
en los últimos días de 
la dictadura militar, 

se firmó en Lima el Acuerdo 
entre la Santa Sede y la Re-
pública del Perú. Su artícu-
lo 19 dice: “La Iglesia tiene 
plena libertad para estable-
cer centros educacionales 
de todo nivel, de conformi-
dad con la legislación nacio-
nal, en el ámbito de la educa-
ción particular”. Hago notar 
que se le señala específica-
mente a la Iglesia un límite: 
someterse a la ley nacional. 
Mons. Mario Tagliaferri, Ple-
nipotenciario de la Santa Se-
de, estampó su firma en es-
te documento libre, volunta-
riamente y sin hacer excep-
ción de las obligaciones que 
la Iglesia asumía frente al Es-
tado peruano.

En esos días regía el de-
creto ley 17437, Ley Orgáni-
ca de la Universidad Perua-
na, que fuera promulgada 
el 18 de febrero de 1969 por 
el dictador Velasco. Esa nor-
ma reconocía dentro de su 
ámbito a las únicas cuatro 
universidades privadas exis-
tentes. La primera, la Univer-

sidad Católica. Las otras, Ca-
yetano, Católica Santa María 
y Pacífico. La norma creó un 
sistema de gobierno común 
para las universidades públi-
cas y privadas basado en una 
Asamblea como “máximo ór-
gano de gobierno de la univer-
sidad”. Es decir, cuando se fir-
mó el Acuerdo entre la Santa 
Sede y el Estado Peruano, el 
máximo órgano de gobierno 
de la PUCP, para la ley perua-
na, era su Asamblea. No el Pa-
pa ni, muchos menos, el arzo-
bispo de Lima.

¿Fue esto una expoliación a 
la Iglesia? Es posible, en lo que 
se refiere al gobierno de la PU-
CP, pero lo cierto es que aque-
lla aceptó la situación al fir-
mar el Acuerdo sin reclamo. 
Si no quería someterse a la ley 
peruana, la Iglesia no debió 
firmar o debió insistir en que 
los emprendimientos educa-
tivos universitarios católicos 
estaban sometidos a la juris-
dicción de otro Estado. Curio-
samente, en los últimos días, 
varios columnistas defenso-
res de la posición del arzobis-
po de Lima han hecho crono-
logías para justificar el some-

timiento de la PUCP a la legis-
lación de la Santa Sede. Po-
drán ver que todas terminan 
en 1968 y ninguna menciona 
el texto del Acuerdo.

El sistema de gobierno por 
asamblea se mantuvo en la 
Ley 23733, aprobada en 1983 
por el gobierno de Belaúnde. 
Esta ordenó una reforma es-
tatutaria y elecciones en to-

das las universidades del país. 
Con muchas modificaciones, 
esta es la norma que se man-
tiene en esencia hasta hoy. 
Posteriormente, muchas uni-
versidades privadas fueron 
fundadas por órdenes religio-
sas u organizaciones católicas. 
La mayoría no adoptó el nom-
bre de “católica” para poder 
organizarse con toda autono-

mía frente a la Santa Sede. Y 
nadie, sino fuera de mala fe, 
podría llamarlas “rebeldes 
al Papa”.

¿Es el régimen de asam-
blea la mejor forma de go-
bierno? El asunto disgus-
tó mucho a miembros de la 
Iglesia en 1969. Desde ese 
entonces se estableció una 
situación de tensión entre la 
Santa Sede y la PUCP, cuyos 
estatutos no se aprobaron 
por la primera a pesar de los 
esfuerzos de la segunda por 
dar prerrogativas estatuta-
rias al arzobispo de Lima y 
a otros miembros del clero, 
y posteriormente adaptar-
se, en lo que no sea incom-
patible con la ley peruana, 
a la Ex Corde Ecclesiae. Nin-
gún esfuerzo le es recono-
cido hoy. Sin embargo, a la 
PUCP no le ha ido nada mal 
con el sistema de asamblea. 
45 años después, medio ga-
binete, así como el Presiden-
te y su esposa, son ex alum-
nos de la PUCP. Guste o no, 
es una de las mejores univer-
sidades del Perú y lo seguirá 
siendo mientras su esencia 
se conserve.  ■

ILUSTRACIONES: GABRIEL ALAYZA

REPRODUCIMOS, CON SU AUTORIZACIÓN, LAS COLUMNAS 

DE OPINIÓN, PUBLICADAS EN EL DIARIO LA REPÚBLICA, 

EL 6 Y 13 DE AGOSTO DEL 2012, RESPECTIVAMENTE.
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Ganadores del PAIN
El Programa de Apoyo a la 
Iniciación en Investigación 
(PAIN), impulsado por el Vice-
rrectorado de Investigación 
a través de su Dirección de 
Gestión de la Investigación, 
entrega un apoyo económi-
co a alumnos con buen ren-
dimiento académico y voca-
ción temprana por la investi-
gación (S/. 3,000 para proyec-
tos individuales y S/. 6,000 pa-
ra grupales). 

El mes pasado se conoció a 
los ganadores del PAIN 2012. 
Fueron cuatro proyectos gru-
pales y 20 individuales, quie-
nes, además del apoyo eco-
nómico, podrán realizar su 
investigación durante ocho 
meses con la asistencia de 

IMPULSADO POR EL VRI

NUESTRO VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN HA LANZADO DOS NUEVAS CONVOCATORIAS: 

LOS PERIODOS DE INVESTIGACIÓN, PARA PROFESORES; Y EL PROGRAMA DE APOYO AL 

DESARROLLO DE TESIS DE LICENCIATURA, PARA ALUMNOS Y EGRESADOS. 

L
a verdad está allí, 
por descubrir. En 
cualquier discipli-
na, los investiga-
dores trazan un ca-

mino para llegar a una ver-
dad, un nuevo conocimien-
to y dan luces para lograrlo. 
Por eso, la academia requie-
re investigación. Los profe-
sores, alumnos y egresados 
de la PUCP que asumen este 
reto tienen el apoyo del Vi-
cerrectorado de Investiga-
ción (VRI).

A través de la Dirección 
de Gestión de la Investiga-
ción (DGI), el VRI acaba de 
lanzar dos convocatorias 
para profesores, alumnos y 
egresados con proyectos de 
investigación. Los docentes 
pueden postular a los Pe-
riodos de Investigación (PI) 
hasta el 5 de octubre. En 
tanto, los alumnos del últi-
mo año y egresados desde el 
2007 pueden participar en 
el Programa de Apoyo al De-
sarrollo de Tesis de Licencia-
tura (PADET) hasta el 12 de 
octubre.

Para investigar en la PUCP

Por 
DAVID PEREDA

NUEVAS CONVOCATORIAS DEL VRI

PARA PROFESORES. Los 
Periodos de Investigación 
ofrecen a los docentes cinco 
plazas para realizar una in-
vestigación durante el 2013. 
Para esto, la Universidad  los 
liberará de su carga lecti-
va todo el año. Pueden pos-
tular profesores ordinarios 
con una antigüedad no me-
nor a siete años y dedicación 
a tiempo completo por lo me-
nos desde el 2010.

Este año, la PUCP inició la 
Carrera Profesoral, política 
para el desarrollo de nuestros 
docentes. Define tres roles pa-
ra los profesores: docente, do-
cente-investigador y docente-
gestor. Este año, se asignó cer-
ca de 90 profesores en el rol 
docente-investigador.

“El reglamento de la Carre-
ra Profesoral, implementa-
do por la Dirección Académi-
ca de Profesorado (DAP), dice 
que los profesores en el rol de 
docente-investigador podrían 
acceder a un estatus de inves-
tigador puro después de tres 
años. Por eso, hemos reem-
plazado los programas de 
Semestre y Año de Investiga-
ción por el Periodo de Investi-
gación para esta fase de tran-
sición”, dice Cecile Michaud, 

CECILE 
MICHAUD
Jefa de la 
Ofi cina de 
Estrategias 
y Promoción 
de la 
Investigación 
de la DGI.

“Los profesores en 
el rol de docente-
investigador 
podrían acceder 
a un estatus de 
investigador puro 
después de tres 
años”.

signados por cada Facultad, 
deben presentar los proyec-
tos de tesis a la DGI hasta el 
12 de octubre. En noviem-
bre se sabrá quiénes fueron 
seleccionados. “Se apoya las 
tesis de pregrado. El asesor 
respalda el proyecto con una 
carta. De este modo, hay un 
respaldo institucional y aca-
démico al proyecto de tesis”, 
manifiesta Michaud. ■

ABEL CAMACHO 
Especialidad: Economía (proyecto 
grupal)

DIANA CORONADO 
Especialidad: Historia (proyecto 
individual)

MANUEL OTERO
Especialidad: Química (proyecto 
individual)

● “Nuestro pro-
yecto evalúa 
si los alcaldes 
son reelectos 
porque son efi-
cientes en la 

provisión de bienes públicos 
o porque ofrecen una compo-
sición del gasto preferida por 
la población. Analizaré la efi-
ciencia en la provisión de bie-
nes municipales y la composi-
ción del gasto como factores 
que influyen en la reelección. 
Incentivos como el PAIN ayu-
dan a iniciarse temprano en la 
investigación y revelan la vo-
cación de los estudiantes”.

● “Mi investi-
gación trata 
sobre los va-
gabundos en 
Lima a f ines 
de la Colonia. 

Analizaré cómo se amplió 
la definición de estos a fines 
del  siglo XVIII, e integraré la 
visión de la élite limeña con 
la declaración de los acusa-
dos por vagancia en el con-
texto de las reformas borbó-
nicas. El PAIN te permite inte-
ractuar con un profesor en tu 
tema de estudio. Además, in-
crementa la competitividad y 
exigencia”.

● “Busco ex-
traer y caracte-
rizar una sus-
tancia llamada 
carragenina a 
partir de espe-

cies peruanas de algas rojas. 
Esta es sintetizada por las algas 
y tiene aplicación industrial y 
comercial como agente estabi-
lizante, espesante de produc-
tos lácteos. El Perú exporta al-
gas en grandes cantidades, pe-
ro importa la carragenina. Si 
tu propia alma mater te da es-
ta oportunidad de aportar a tu 
país, es algo importante y vale 
la pena aprovechar”.

Testimonios:

● El Programa de Apoyo 
a la Investigación para 
Estudiantes de Posgrado 
(PAIP), dirigido a alumnos 
de posgrado, cerró su 
convocatoria en junio. 
A fi nes de este mes, se 
conocerá la lista de los 
ganadores (S/. 6, 000 para 
maestrías y S/.10, 000 para 
doctorado). 

El dato:

En la web:
● Para más detalles sobre el PI 
y el PADET, revisa la web del 
Vicerrectorado de Investigación: 
http://vicerrectorado.pucp.
edu.pe

Hasta el 5 de octubre, los 
profesores pueden entregar 
sus proyectos a sus departa-
mentos académicos. Luego, 
los jefes de departamento tie-
nen hasta el 12 de ese mes pa-
ra presentar a la DGI los pro-
yectos recibidos. En noviem-
bre, se conocerán a los selec-
cionados. “El propósito es fo-
mentar la investigación, en 
particular la publicación de 
artículos académicos, libros 
o capítulos de libros. Eso es lo 
que tienen que presentar”, ex-
plica Michaud.

PARA ALUMNOS Y EGRE-
SADOS. Para alumnos y 
egresados, la PUCP ha lanza-
do la segunda edición del Pro-
grama de Apoyo al Desarro-
llo de Tesis de Licenciatura. 
Esta vez, el programa ofrece 
apoyos económicos de S/. 5, 
000 para 30 tesistas que estén 
matriculados en su último 
año de pregrado o que hayan 
egresado en los últimos cinco 
años y todavía no hayan ob-
tenido su título profesional. 
Además, el VRI entregará 10 
bonos de reconocimiento a la 
pertinencia social de los pro-
yectos de S/. 1, 000 cada uno.

Los asesores de tesis, de-

un profesor orientador. Al-
gunos de ellos se animaron 
a darnos mayores alcances 
sobre el proyecto que están 
realizando:

+información:
Mira la lista completa 

de ganadores en 

www.puntoedu.pucp.

edu.pe

jefa de la Oficina de Estrate-
gias y Promoción de la Inves-
tigación de la DGI.

De enero a diciembre del 
2013, los seleccionados se de-
dicarán principalmente a su 
investigación, para lo cual de-
jarán de dictar algunos cur-
sos. “Deben ser los cinco pro-
fesores que serán la vitrina de 
la Universidad, porque es una 
descarga por un año”, señala 
Michaud.
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Para investigar en la PUCP
Las tesis sobre el sector ener-
gético, en ingeniería y afi-
nes, pueden participar en el 
Premio Fabio Chaparro, or-
ganizado por el Grupo Ener-
gía de Bogotá, empresa co-
lombiana con más de 100 
años de experiencia en el 
sector eléctrico y 21 años en 
el sector de gas natural (es 
accionista principal de Cá-
lidda, distribuidora de gas 
natural en Lima y Callao). 
En su sexta edición, pueden 
competir tesis de pregrado, 
maestría y doctorado del 
2011 y 2012 de Colombia, 
Guatemala y Perú. Se pue-
den presentar los trabajos 
hasta el 10 de septiembre. 
Las mejores tesis de pregra-
do y maestría recibirán reco-
nocimientos de hasta 15 mi-
llones de pesos colombianos 
(US$ 8, 330), según el pues-
to, y la mejor de doctorado, 
un único premio de 20 mi-
llones de pesos (US$ 11, 106).

Las tesis deben tratar uno 
de los temas establecidos, 
vinculados al gas natural 
(transporte, distribución, 
comercialización, demanda 
y movilidad eficientes, coge-
neración, tipos, gaseoductos 
virtuales, transporte, fuen-
tes no convencionales, redes 
eficientes, mercados secun-
darios); electricidad (gene-
ración, transmisión, distri-
bución, comercialización, 
demanda eficiente, redes in-
teligentes, generación dis-
tribuida, transporte o mo-
vilidad); legislación, regula-
ción y marco institucional; 
cambio climático; y fuentes 
alternativas. Se busca impul-
sar proyectos de investiga-
ción e innovación al desarro-
llo y la sostenibilidad del sec-
tor energético. ■

+información:
Mira las bases de la convocatoria en 

www.eeb.com.co

fueradelapucp

PREMIO FABIO CHAPARRO

Investigando la energía

“Saca al inventor que lle-
vas dentro” es el lema del 
XI Concurso Nacional de In-
venciones, organizado por 
el Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propie-
dad Intelectual (Indecopi) 
en cooperación con el pro-
yecto USAID. Pueden com-
petir personas y organiza-
ciones con invenciones de 
cualquier área de la tecnolo-
gía que no hayan sido divul-
gadas por ningún medio. Los 
formularios de inscripción 
pueden presentarse hasta el 
10 de septiembre. 

Este jueves 23 de agosto, 
Sergio Rodríguez, subdirec-

tor de la Dirección de Inven-
ciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi, presentará el 
concurso en la PUCP y ani-
mará a alumnos y profeso-
res a participar. Los dos ga-
nadores podrán viajar, con 
todos los gastos pagados, a 
la Feria Internacional de In-
ventos de Ginebra “41e Salon 
des Inventions de Genève”; 
además, con apoyo del CON-
CYTEC, los finalistas repre-
sentarán al Perú en el Premio 
Iberoamericano de Innova-
ción y Emprendimiento. ■

+información:
Revisa las bases del concurso en www.

concursodeinvenciones.pe

ORGANIZA: INDECOPI Y USAID

Concurso de inventos

Uno de los principales obje-
tivos de Diálogo Regional so-
bre la Sociedad de la Infor-
mación (DIRSI) es promover 
la investigación en los retos 
que plantea el desarrollo de 
la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento en-
tre los pobres y excluidos en 
los países de la región lati-
noamericana. Con este fin, 
convoca al quinto concurso 
de Becas Amy Mahan (quien 
fue miembro fundador de 

DIRSI) , dirigido a jóvenes in-
vestigadores de América La-
tina, para llevar a cabo pro-
yectos dentro de los grandes 
temas de interés actual de 
la red. Se otorgarán dos be-
cas de hasta US$ 5,000 cada 
una. Las propuestas pueden 
ser presentadas hasta el 5 de 
septiembre. ■

+información:
Mira las bases en http://www.dirsi.net/

llamadobecas

BECAS AMY MAHAN 

Para jóvenes investigadores

BECA DEL IRA ÚLTIMOS DÍAS

Solo para 
historiadores

Los viajes de 
Marco Polo

El Instituto Riva-Aguero 
(IRA), con el auspicio de la 
Fundación M.J.Bustamante 
De la Fuente, ha lanzado la 
Beca Riva Agüero-Bustaman-
te De la Fuente, que financia-
rá tesis de licenciatura. 
En esta primera edición, pue-
den participar egresados des-
de el 2008 y estudiantes de 
Historia matriculados en el 
curso Seminario de Tesis. Ca-
da beca otorgará una ayuda 
de S/.10, 000. Se recibirán los 
expedientes hasta el 4 de oc-
tubre. ■

+información:
Ingresa a www.ira.pucp.edu.pe, o escribe 

a dira@pucp.edu.pe

Los alumnos de posgrado de la 
PUCP pueden postular al Fon-
do Concursable Marco Polo, 
de la Escuela de Posgrado, que 
apoya la investigación y la mo-
vilidad estudiantil. En esta ter-
cera versión, se aceptarán pos-
tulaciones hasta este miércoles 
22 en tres modalidades: pasan-
tía de investigación en el ex-
tranjero; participación como 
ponente en congresos, simpo-
sios o seminarios internacio-
nales; y participación como po-
nente en congresos, simposios 
o seminarios nacionales.  ■

+información:
http://posgrado.pucp.edu.pe/becas-y-

premios/fondo-marco-polo/ 

MANUEL OTERO
Especialidad: Química (proyecto 
individual)

PEDRO FLORES 
Especialidad: Ingeniería Mecánica 
(proyecto individual)

● “Busco ex-
traer y caracte-
rizar una sus-
tancia llamada 
carragenina a 
partir de espe-

cies peruanas de algas rojas. 
Esta es sintetizada por las algas 
y tiene aplicación industrial y 
comercial como agente estabi-
lizante, espesante de produc-
tos lácteos. El Perú exporta al-
gas en grandes cantidades, pe-
ro importa la carragenina. Si 
tu propia alma mater te da es-
ta oportunidad de aportar a tu 
país, es algo importante y vale 
la pena aprovechar”.

“ E s t u d i a r é 
el comporta-
miento mecá-
nico de tube-
rías enterradas 
en el suelo: es-

fuerzos y deformaciones. Por 
ejemplo, los movimientos geo-
dinámicos son un fenómeno 
muy común en nuestro país, 
principalmente el desliza-
miento del terreno, que puede 
afectar un gasoducto. El PAIN 
es importante para que más 
alumnos participen en inves-
tigaciones con docentes, y por-
que forma investigadores para 
el desarrollo del país”.
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noticias

CERTIFICADO. El Dr. Marcial Rubio Correa, rector de la PUCP, está acompañado de Isabella Falco, directora de 

Promoción de Imagen País de Promperú.  

DesDe ahora poDremos utilizar el reconociDo logotipo en 

nuestros eventos institucionales, materiales impresos, páginas 

web, reDes sociales, publiciDaD, entre otros.

E
l viernes pasado, la Co-
misión de Promoción 
del Perú para la Expor-
tación y el Turismo 
(Promperú) otorgó ofi-

cialmente a la PUCP la licencia 
de uso de la Marca País Perú. De 
esta forma, nuestra Universi-
dad se convirtió en institución 
licenciataria de esta marca, lo 
que implica que está autoriza-
da a utilizar su ya reconocido 
logotipo en los eventos institu-
cionales, materiales impresos, 
páginas web, redes sociales, 
material institucional, publi-
cidad, papelería e incluso po-
dremos colocarla en nuestras 
instalaciones. Este año, Prom-
perú recibió más de 1,300 soli-
citudes para la licencia de uso 
de la Marca Perú, de las cuales 
se otorgaron 772.

El Dr. Marcial Rubio Correa, 
rector de la PUCP –quien re-
cibió el certificado por parte 
de la directora de Promoción 
de Imagen País de Promperú, 
Isabella Falco–, señaló que es 
muy importante para la Uni-
versidad, como institución del 
ámbito educativo, promover 

Somos representantes 
de Marca Perú

Por 
VAnIA RAMOS

LA PUCP RECIBIÓ LA LICENCIA DE USO

MARIO LACk

la Marca País. “Nosotros somos 
peruanos, trabajamos por y pa-
ra el país, y esto nos va a permi-
tir poner la Marca Perú en to-
do lo que hacemos aquí, y tam-
bién en la enseñanza en el ex-
tranjero. La PUCP ofrece edu-
cación no solo en el Perú sino 
también afuera, tanto virtual 

como presencial, entonces, 
ahora podemos llevar la Marca 
afuera diciendo que no solo so-
mos la Pontificia Universidad 
Católica del Perú sino también 
que somos representantes de 
nuestro país”, sostuvo.

¿Pero qué es la Marca País 
Perú? Carmen García Torres, 

especialista en Gestión de Mar-
ca de Promperú, la describe co-
mo una herramienta de pro-
moción del Perú que tiene co-
mo objetivo impulsar los sec-
tores turismo, exportaciones, 
inversiones y la imagen del 
país, principalmente, en los 
ámbitos de gastronomía, ar-

te y cultura, deporte, educa-
ción y desarrollo de valores y 
autoestima nacional, a nivel 
nacional e internacional. Por 
este motivo, Promperú hace 
previamente una evaluación 
exhaustiva de las empresas e 
instituciones que solicitan el 
uso de la Marca para otorgar 
la licencia. “Constatamos que 
la empresa o institución que 
va a usar la Marca Perú cuen-
te con una buena reputación y 
ofrezca servicios o productos 
de alta calidad. Además, que 
comparta algunos de los atri-
butos de la Marca que son ser 
polifacética, especialista y cau-
tivadora. En el caso de la PUCP, 
su buenas referencias y acredi-
taciones en su enseñanza nos 
permitió tener un sustento de 
servicios de calidad para otor-
gársela”, sostuvo García.

Según una encuesta nacio-
nal de Ipsos Apoyo, realiza-
da este año, la Marca Perú tie-
ne un nivel de recordación de 
66% en la población nacional; 
en Lima, este porcentaje llega 
a 77%. Asimismo, más del 50% 
considera que la Marca Perú 
otorga prestigio y calidad a la 
institución que la usa. Según 
García, la Marca País está tam-
bién muy bien posicionada en 
el ámbito latinoamericano, 
ya que su estándar en este sec-
tor es de 39%. “Este posiciona-
miento le da un valor agrega-
do a las empresas e institucio-
nes que obtienen la licencia de 
la Marca”, asegura García. n

l Para saber más sobre Marca 
País Perú, ingresa a www.peru.
info o búscala en Facebook 
como Marca PERÚ.

En la web:

Hace aproximadamente seis 
años, la PUCP, junto a Ciuda-
danos al Día, apostó por ini-
ciar un proceso de cambio, 
desde las aulas, en torno a la 
imagen del abogado de nues-
tro país. Este ambicioso pro-
yecto decantó en la elabora-
ción del conocido Código Vo-
luntario de Buenas Prácticas 
del Abogado de la Red Perua-
na de Universidades (CBPA), 
con el propósito de incentivar 
mejores estándares éticos en 
el ejercicio profesional del de-
recho. Para ello, en todo el pro-
ceso de revisión y elaboración 
de este código han participa-
do muchos actores relevantes 
en el ejercicio profesional del 
derecho en el Perú: profesores 

de la Facultad de Derecho de 
la PUCP, gerentes legales de las 
principales empresas del país, 
miembros de la Red Peruana 
de Universidades, socios de es-
tudios de abogados, estudian-
tes de la PUCP, autoridades pú-
blicas y otros agentes interna-
cionales.

Nuestra Facultad de Dere-
cho, asumiendo el lideraz-
go que mantiene en la profe-
sión, desea compartir estos 
logros, por lo que invita a la 
comunidad universitaria a 
participar del III Seminario 
Internacional de Responsabi-
lidad Profesional del Aboga-
do, que se llevará a cabo del 
22 al 24 de agosto, de 5:45 a 
9 p.m., en el Auditorio de De-

Responsabilidad profesional del abogado
III SEMINARIO INTERNACIONAL

SEMInARIO InTERDISCIPlInAR PISAC 2012 

Este evento, organizado por el Programa de Estudios Andinos 
(PEA), reunió del 2 al 6 de julio, en el Centro Académico Valentín 
Paniagua de la PUCP (Pisac-Cusco), a los profesores-asesores, 
investigadores y estudiantes de doctorado (en Antropología, 
Arqueología, Historia y Lingüística) del PEA, así como a  miem-
bros del Consejo Científico Internacional. Lea una columna al res-
pecto en la página 6.

la fotonoticia

recho. Durante los tres días 
del evento se presentarán dis-
tintas mesas de debate, en las 
cuales se abordarán, desde 
distintos enfoques, los apor-
tes y aspectos relevantes del 
CBPA. Participarán como po-
nentes: Antonia E. Stolper, Vi-
cepresidente del Vance Cen-
ter Committee del New York 
City Bar; Luis Ángel Prendes 
Arroyo, abogado por la Uni-
versidad de Oviedo y Secreta-
rio General de Telefónica del 
Perú; Heber Tassano Velao-
chaga, abogado por la PUCP 
y presidente del Indecopi, en-
tre otros. El ingreso es libre. n

+información:
http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/
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El reconocido politólogo Ste-
ven Levitsky, de la Universi-
dad de Harvard, participará 
en dos conferencias esta se-
mana en nuestra Universidad. 
Mañana (martes 21), a las 6 
p.m., en el Auditorio Gustavo 
Gutiérrez (Facultad de Cien-
cias Sociales), será el comenta-
rista principal de “La política 
sin políticos en el Perú”, even-
to organizado por la Especia-
lidad de Ciencia Política y Go-
bierno, que busca responder 
las preguntas: ¿qué pasa cuan-
do la carrera política desapa-
rece en nuestro país, debido al 
colapso de los partidos? ¿Cuá-
les son las perspectivas de los 
partidos que aparecieron lue-
go de este colapso?

levitsky en la PUCP
ESTA SEMANA

DESDE EL PASADO 10 DE JULIO RECONOCIMIENTO

nuevo director de la 
Dirección de RRHH

San Marcos 
designa Doctor 
Honoris Causa a 
nuestro RectorL

a Dirección de Recur-
sos Humanos de nues-
tra Universidad tiene 
nuevo jefe. Con doce 
años de experiencia 

en el rubro, Álvaro de los Ríos, 
Administrador de Empresas 
especializado en Recursos Hu-
manos, asumió el cargo el pa-
sado 10 de julio. “La idea es to-
mar la batuta del área y poder 
sacar adelante los objetivos 
que se han trazado”, cuenta.

Según comenta, el Vice-
rrectorado Administrativo tie-
ne establecido algunos pro-
yectos para esta Dirección, 
como el desarrollo de una lí-
nea de carrera PUCP, la eva-
luación del clima institucio-
nal, la orientación del perso-
nal hacia una cultura de servi-
cio, el desarrollo e implemen-
tación del Programa Ideas, 
y el uso de software libre de 
ofimática.“Vamos a mejorar 
la calidad de servicio del perso-
nal de la Universidad. Esto pa-
sa por una medición de cómo 
están todas las áreas respecto a 
esto. También vamos a incenti-
var que las personas den ideas 
creativas que puedan a ayudar 
a generar procesos y reducir 
gastos. Luego, habrá un lan-

ObjETIVOS ClAROS. De los Ríos sostiene que una de sus metas es el desarrollo de línea de carrera PUCP.

CEREMOnIA. Este martes 21.

POnEnTE. El politólogo de Harvard participará en dos eventos en el campus.

el aDministraDor De empresas álvaro De los ríos o’neill 

explica los objetivos De su gestión. 

Por 
CARlOS FRAnCO

MARIO LACk

Por otro lado, este viernes 
24, a las 10 a.m., en el Audi-
torio de Ciencias Sociales, Le-
vitsky participará, junto a 
Kurt Weyland (Universidad 
de Texas) y Eduardo Dargent 
(docente del Departamento 
de Ciencias Sociales), del con-
versatorio “¿A dónde va la iz-
quierda latinoamericana?” 
Este evento, organizado por la 
Asociación Civil Politai (www.
politai.pe), busca generar un 
debate respecto al giro ideoló-
gico que ha vivido la región la-
tinoamericana en los últimos 
diez años; los ponentes reali-
zarán un balance, y buscarán 
explicar las causas, efectos e 
intensidad del impacto de es-
te cambio en la región.

zamiento oficial del Programa 
Ideas, que busca que los traba-
jadores se sientan motivados a 
plantear soluciones de mejora. 
Son objetivos de largo aliento”, 
afirma De los Ríos.

El nuevo director explica 
que también hay otros puntos a 
considerar, “que tienen que ver 
con la profesionalización en 
el tema de la gestión de recur-
sos humanos. Entonces, ¿qué 
es lo que se quiere? Que tenga-

mos prácticas en este sentido 
que sean de clase mundial. Que 
sean buenas prácticas”. Por 
otro lado, afirma que, en temas 
de selección de personal, “va-
mos a revisar los procesos. Hay 
proyectos también para formar 
una universidad corporativa, 
poder crear una carrera para 
la gente que trabaja aquí y que 
no ha podido culminar sus es-
tudios. La idea es que puedan, 
durante determinados hora-

rios, estudiar y tener un título 
a nombre de la nación”. Y fina-
liza: “buscamos la profesionali-
zación de la función, hacer que 
estos proyectos lleven a la Uni-
versidad, en el tema de RRHH, 
hacia otro nivel. Todo con el fin 
de un buen desempeño. Lo im-
portante es formar a la gente. 
No perder la orientación hacia 
las personas”. Aprovechamos 
para desearle mucha suerte en 
este nuevo cargo. n

Este martes 21 de agosto al 
mediodía, la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) reconocerá a nues-
tro rector, el Dr. Marcial Rubio 
Correa, como Doctor Hono-
ris Causa de dicha casa de es-
tudios, debido a su destacada 
trayectoria. En dicha ceremo-
nia también se le otorgará el 
mismo título a la rectora de la 
Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia (UPCH), la Dra. Fa-
biola León-Velarde Servetto.

La cita tendrá lugar en la 
capilla Virgen de Loreto, en el 
Centro Cultural de San Mar-
cos, ubicado en la Casona del 
Parque Universitario, en el 
Centro de Lima. La imposición 
de la medalla y entrega del di-
ploma estarán a cargo del Dr. 
Pedro Cotillo Zegarra, rector 
de la UNMSM. Asimismo, los 
discursos de orden estarán a 
cargo del Dr. Oswaldo Zega-
rra, exrector y profesor eméri-
to de la UPCH, y el Dr. Iván Ro-
dríguez, rector de la Universi-
dad Ricardo Palma. n

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

ENCUENTRA ESTAS NOTAS EN:

l Fred Gould, profesor de    
North Carolina State Universi-
ty: “Es importante que la gen-
te sepa cuál producto puede 
considerarse como transgéni-
co y cuál no”.
l Video: el Dr. Luis Sime, 
docente del Departamento de 
Educación, analiza la Ley de 
Reforma Magisterial.
l Jean-Marie Laborde, crea-
dor del software Cabri para 
la enseñanza de las matemá-
ticas: “Con las nuevas tec-
nologías, los niños mismos 
reconstruyen los conocimien-
tos matemáticos”.
l PUCP mejorará capacidades 
de funcionarios y proveedo-
res del Estado a través de nue-
vo convenio  de cooperación.

Cabe recordar que Steven 
Levitsky es, actualmente, pro-
fesor visitante de la Cátedra 
Alberto Flores Galindo del De-
partamento de Ciencias Socia-
les, y, recientemente, partici-

pó de un debate con Sinesio 
López y Jaime de Althaus, or-
ganizado por PerúDebate (del 
Dpto. CCSS), en el que se anali-
zó el primer año de gobierno 
de Ollanta Humala. n

ARCHIVO DCI



20 DE AGOSTO
l Conferencia “Recomen-
daciones prácticas para la 
conservación de los obje-
tos en el Museo, condicio-
nes físicas”. Estará a cargo 
de María Isabel Fuentealba, 
conservadora del Museo Jose-
fina Ramos de Cox. Organiza: 
IRA. Hora: 6 p.m. Lugar: IRA (Jr. 
Camaná 559, Lima). Informes: 
626-6600 anexos 6601, 6608 y 
6192. Ingreso: libre.

23 DE AGOSTO
l Conferencia internacio-
nal “Perú país competitivo: 
impacto de la innovación 
y la calidad en la apertura 
comercial”. Organiza: Instituto 
para la Calidad e Indecopi. Hora: 
8 a.m. Lugar: Auditorio del Inde-
copi (Calle de la Prosa 104, San 
Borja). Informes: 626-3119. 
l La política de reducciones 
y sus efectos en la sociedad 
chiquitana (siglos XVII-
XVIII).  Forma parte de los 
seminarios extracurriculares 
2012-2 del PEA y estará a cargo 
de Roberto Tomichá, doctor en 
Historia y Teología de las Misio-
nes por la Universidad Gregoria-
na de Roma. Organiza: Progra-
ma de Estudios Andinos (PEA) 
y Museo Nacional de Etnología, 
Osaka. Hora: 5:15 p.m. Lugar: 
Sala de Grados de la Facultad de 
LL y CCHH. Dirigido a alumnos 
del PEA, de las Maestrías de His-
toria y de Lingüística, así como 
investigadores y profesores .

24 DE AGOSTO
l Conferencia internacional 
“Enfoque estratégico para 
el desarrollo de capacida-
des en el marco de la com-
petitividad”. Organiza: Insti-
tuto para la Calidad e Indecopi. 
Hora: 2 p.m. Lugar: Auditorio del 
Indecopi (Calle de la Prosa 104, 
San Borja). Informes: 626-3119. 

27 DE AGOSTO
l Conferencia “El Objeto 
Arqueológico en la catalo-
gación del MAJRC: Costa 
Central”. Estará a cargo de 
Milagritos Jiménez, curadora 
del Museo Josefina Ramos de 
Cox. Organiza: IRA. Hora: 6 p.m. 
Lugar: IRA (Jr. Camaná 559, 
Lima). Informes: 626-6600 ane-
xos 6601, 6608 y 6192. Ingreso: 
libre.

10 DE SEpTIEMBRE
l VII Semana Internacio-
nal 2012 “Liderando con 
Innovación, Estrategia y 
Gerencia Responsable”. Se 
dictarán seminarios y charlas 
magistrales. Va hasta el 13 de 

septiembre. Organiza: CEN-
TRUM Católica. Informes: 626-
7100 anexo 7243.

CONVOCATORIAS
l Tutorías Lidera 2012-2. 
Organiza: Programa Lidera, de 
la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles. Inscripciones: del 21 al 
30 de agosto. Más información: 
http://blog.pucp.edu.pe/lidera
l IV Curso-Taller: Estadís-
tica desde Cero. Organiza: 
Asociación Civil Politai. Se reali-
zará los sábados 25 de agosto, 1 
y 8 de septiembre. Más informa-
ción: cursos@politai.pe 
l Pasantías de la Maestría 
en Gerencia Social. Las ins-
cripciones para la Pasantía en 
Barcelona (España) están abier-
tas hasta el 27 de agosto; y para 
la Pasantía en Medellín (Colom-
bia), hasta el 5 de septiembre. 
Están dirigidas a egresados de 
este programa. Informes: 626-
2000 anexo 5136 y mgs-infor-
mes@pucp.edu.pe
l Taller de Gestión Finan-
ciera para Negocios en 
Crecimiento. Organiza: Cen-
tro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor (CIDE-PUCP). 
Inscripciones hasta el 25 de 
agosto. Inicio: 28 de agosto. 
Informes: 626-2106.
l Curso Consulta y Parti-
cipación Ciudadana en la 
Gestión de los Recursos 
Naturales. Organiza: INTE-
PUCP. Inscripciones hasta el 31 
de agosto. Inicio: 3 de septiem-
bre. Más información: http://
inte.pucp.edu.pe
l Diplomatura de Estudios 
para Asistentes. Organiza: 
Centro de Educación Continua. 
Inscripciones hasta el 31 de 
agosto. Inicio: 10 de septiembre. 
Informes: 626-2000 anexos 
3760 y 3213, info_cec@pucp.
edu.pe
l Diplomatura de Estudio 
en Educación y Comuni-
cación para el Desarrollo 
Sostenible. Organiza: INTE-
PUCP. Inscripciones hasta el 
10 de septiembre. Inicio: 13 de 
septiembre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe
l Diplomatura de Indus-
trias Extractivas, Vigilan-
cia y Desarrollo Sostenible. 
Organiza: INTE-PUCP. Inscrip-
ciones hasta el 14 de septiem-
bre. Inicio: 17 de septiembre. 
Más información:  http://inte.
pucp.edu.pe
l Curso Estudios de Impac-
to Ambiental. Organiza: 
INTE-PUCP. Inscripciones hasta 
el 18 de septiembre. Inicio: 19 de 
septiembre. Más información: 
http://inte.pucp.edu.pe

calendario

12 | .edu | LIMA, del 20 al 26 de agosto del 2012

ofertaacadémica

Nueva Facultad 
de Artes Escénicas

POR LA DANZA, LA MÚSICA Y EL TEATRO

S
urgen nuevas op-
ciones. Las especia-
lizaciones en los di-
ferentes campos del 
mundo académico 

requieren de sólidos planes 
de estudio. Y esto no excluye, 
por supuesto, el ámbito artís-
tico. Por esa razón, el Vicerrec-
torado Académico de nuestra 
Universidad ha impulsado la 
creación de la nueva Facultad 
de Artes Escénicas, que abrirá 
sus puertas el próximo año. La 
idea es afianzar el camino tra-
zado hasta la fecha en las co-
rrientes artísticas que impul-
san la danza, la música y el 
teatro.

El Dr. Renato Romero Ceva-
llos, actual director de la Es-
cuela de Música de la PUCP, to-
mará la batuta de esta nueva 
facultad como Presidente de 
la Comisión de Gobierno. “La 
danza, la música y el teatro ya 

Negociación estratégica TIC para la 
docenciaPara que una toma de deci-

siones impacte, significativa-
mente, en la consolidación y 
posicionamiento de una em-
presa, es necesario potenciar 
de manera integral las capaci-
dades de los participantes, a 
través de un acompañamien-
to profesional y empírico que 
estimule la generación de so-
luciones gerenciales acordes 
con la realidad de sus organi-
zaciones. Con este taller de Ne-
gociación Estratégica, nuestro 
Centro de Innovación y Desa-

Las inscripciones para la Di-
plomatura de Especialización 
en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación para la 
Docencia en la Educación Su-
perior, organizada por la Fa-
cultad de Educación, van has-
ta el 30 de agosto. Inicio de cla-
ses: 15 de septiembre. n

+información:
http://facultad.pucp.edu.pe/educacion/

formacion-continua

TALLER DIPLOMATURA

no son solo pasatiempos, sino 
carreras profesionales. Para 
ser un buen bailarín, músico 
o actor es necesario estudiar 
a tiempo completo un plan 
de estudios serio y sistemá-
tico. Esta preparación es im-
prescindible porque existe un 
nuevo mercado laboral que 
demanda artistas de estas es-
pecialidades, que tengan una 
formación de alto nivel que so-
lo la puede brindar una educa-
ción universitaria”, explica.

La Facultad de Artes Escéni-
cas estará compuesta por tres 
especialidades: Danza, Músi-
ca y Teatro. Cada una se encar-
gará de formar profesionales 
competentes desde sus respec-
tivas tribunas artísticas. “Para 
el joven estudiante que quie-
re dedicar su vida a una de es-
tas carreras, los estudios uni-
versitarios son el camino más 
seguro; ya que les permitirá 
obtener no solo una alta com-
petencia en su rama artística, 
sino las credenciales académi-

cas que sustenten esa forma-
ción ante la sociedad y las in-
dustrias culturales a la que se 
incorporarán como profesio-
nales”, refiere Romero.

La PUCP tiene una com-
probada experiencia en estos 
campos. Como afirma el Dr. 
en Etnomusicología: “Nues-
tra Escuela de Teatro es la más 
antigua y reconocida, en ella 
se han formado la mayoría de 
los actores representativos del 
medio y tiene 50 años lanzan-
do actores profesionales. La 
Escuela de Danza también es 
top en su línea. La Escuela de 
Música es la más joven de las 
tres, pero la más numerosa en 
alumnado. El principal punto 
en común, definitivamente, 
es contar con los mejores pro-
fesores del medio, y, en los tres 
casos, el trabajo ha sido exce-
lente”. ¡Bienvenidos todos! n

+información:
Ingresa a http://facultad.pucp.edu.pe/

artes-escenicas/

Por
CARLOS FRANCO

EN EL 2013. La nueva facultad abrirá sus puertas el próximo año con tres especialidades: teatro, danza y música.

rrollo Emprendedor (CIDE-PU-
CP) apuesta por una estrate-
gia empresarial gerencial con 
una visión corporativa, enfo-
cada a fortalecer las capacida-
des de las empresas para la ge-
neración de condiciones que 
aseguren la consolidación de 
su crecimiento a lo largo del 
tiempo. Se realizará desde esta 
semana, los miércoles y vier-
nes de 7 a 10 p.m. n

+información:
Teléfono: 626-200 anexo 5097 
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Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/



DATOS CLAVES 

-En la demanda presentada por un grupo de integrantes de la 
PUCP ante la CIDH, se pide que el Estado Peruano deje sin efecto 
la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en marzo del 
2010, que negó el amparo que solicitó la Universidad ante la ame-
naza impulsada por el Arzobispado de Lima.
-Las personas jurídicas (organizaciones empresariales, educa-
tivas, no gubernamentales o de cualquier tipo) no pueden pre-
sentarse como víctimas ante la CIDH; por eso, en este caso, la 
demanda no fue hecha por la PUCP sino por un grupo de inte-
grantes de nuestra comunidad universitaria.

“Hemos seguido presentando 
evidencias ante la CIDH”

¿
En qué estado se en-
cuentra la demanda 
que presentó un gru-
po de integrantes de 
la comunidad PUCP 

ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CI-
DH)?
La CIDH tiene muchísimos ca-
sos de toda la región. Nuestro 
caso todavía no ha sido anali-
zado, debido a esta carga. Es-
te año, la Comisión recién ha 
visto casos que se presenta-
ron en el 2008 y el 2009. Nues-
tro caso será visto el próximo 
año.

¿Definitivamente?
Sí. Esperamos que sea el pri-
mer semestre del 2013, pero 
no tenemos esa información. 
Sin embargo, hemos seguido 
presentando evidencias de las 
afectaciones al debido proce-
so vinculadas a las libertades 
de enseñanza, de cátedra y al 
modelo que defiende nuestra 
Universidad. Es un modelo en 
el que es fundamental que ha-
ya una pluralidad de ideas.

¿Cuáles han sido estas eviden-
cias?
De afectación a las liberta-
des de enseñanza, investiga-
ción y cátedra, que protege la 
Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos. La 
demanda sostiene que la sen-
tencia del Tribunal Constitu-
cional, del 2010, viola el debi-
do proceso porque incumple 
la imparcialidad judicial. Con 
esta sentencia, de un proceso 
constitucional, hoy se preten-
de concluir un proceso civil 
sobre interpretación de testa-
mento, lo que viola el debido 
proceso. Con ello, se preten-
de vulnerar la libertad de en-
señanza, esencial para cual-
quier universidad. 

¿Cómo se demuestra esto?
La carta del cardenal Bertone 

MARIO LACk

Por 
DAVID PEREDA

a la Conferencia Episcopal 
cuestiona que en la PUCP se 
discuta textos del padre Gus-
tavo Gutiérrez, no condena-
dos sino reconocidos por el 
Vaticano. También cuestiona 
que la PUCP haya distingui-
do al español Gregorio Peces 
Barba, recién fallecido, pro-
fesor de filosofía del derecho 
muy reconocido y uno de los 
siete ponentes de la Constitu-
ción española. Entonces, es-
tán en juego las libertades de 
enseñanza, cátedra y de in-
vestigación, pilares de nues-
tro prestigio nacional e inter-
nacional.

¿Qué otras evidencias se han 
adjuntado a la Comisión Inte-
ramericana?
Declaraciones y cartas de 
los sectores más conservado-
res de la Iglesia señalan que 
aquí existirá una sola doctri-
na que corresponda a la Igle-
sia. Aquí tienen que discutir-
se distintas corrientes. En de-
recho hay que enseñar nor-
mas sobre el divorcio. Ima-
gínense que en la Facultad 
de Ingeniería no se pueda in-
vestigar la teoría del Bosón 
de Higgs. La PUCP desarrolla 
iniciativas interesantes en 
biomedicina. Conocemos al-
gunos cuestionamientos a la 
Universidad, sabemos dón-
de empieza la censura pero 
nunca dónde acaba. Ese es el 
peligro.

El TC ha favorecido irregular-
mente al Arzobispado con una 
apelación por salto. ¿De qué 
manera puede influir este he-
cho en el proceso ante la CI-
DH?
Ya pusimos en conocimien-
to de la Comisión esta conce-
sión de la apelación por sal-
to porque es irregular. Preci-
samente, es la forma como 
se pretende que la sentencia 
que expidió el TC en el 2010 
sirva para concluir el proce-
so civil sobre interpretación 
de testamento.
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DRA. ROCÍO VILLANUEVA, abogada del “caso PUCP” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

¿De qué manera puede influir 
el reciente decreto de la San-
ta Sede?
En primer lugar, ese decreto 
no tiene validez jurídica en 
el Perú porque la PUCP se rige 
por las leyes peruanas. En el 
proceso ante la Comisión In-
teramericana, creo que el de-

creto no tiene ninguna rele-
vancia salvo demostrar la ma-
nera tan imperativa en que el 
Vaticano pretende que la Uni-
versidad deje de usar su nom-
bre. Pero mucho más impor-
tantes son los ataques docu-
mentados a las libertades de 
educación y de enseñanza.

especial

La Comisión interameriCana de dereChos humanos (Cidh) 

tiene pendiente La demanda de un grupo de integrantes 

de La puCp, presentada en setiembre deL 2010. La dra. roCío 

ViLLanueVa, direCtora de La direCCión aCadémiCa de reLaCiones 

instituCionaLes de La puCp, es La abogada en este Caso.

A LA ESPERA. La Dra. Rocío Villanueva dice que nuestro caso será revisado 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo año.

El gobierno peruano ha cues-
tionado a la Comisión Intera-
mericana por el caso Chavín 
de Huántar. ¿Podemos perder 
la protección de este sistema? 
¿Cuál sería el escenario?
No. La  Comisión está integra-
da por miembros de reconoci-
da trayectoria y confiamos en 
su independencia. Se están es-
tudiando algunas modifica-
ciones al estatuto de la Comi-
sión en el marco de la OEA. No 
es el Perú solo. Estoy confiada 
en que eso no alterará el tra-
tamiento a nuestra petición 
porque estamos denunciando 
las vulneraciones clarísimas a 
la Convención Interamerica-
na de Derechos Humanos y al 
Protocolo de San Salvador.

Algunos consideran poco pro-
bable que la Comisión Intera-
mericana admita la demanda 
por ser un caso atípico. ¿Ha 
habido nuevos casos que se 
asemejen al de la PUCP?
Sí. Estos son los nuevos casos 
que está recibiendo la Comi-
sión. Tradicionalmente, eran 
ejecuciones forzadas, desapa-
riciones, torturas; pero Amé-
rica Latina ha cambiado y, en 
democracia, se dan casos dis-
tintos. Pero hay vulneracio-
nes, como en el de la PUCP. 
En el caso Ricardo Zipper vs. 
Chile, del 2009, la Comisión 
señala que la vulneración a 
la libertad de enseñanza pue-
de suponer una vulneración 
a la libertad de pensamiento. 
Además, aportamos jurispru-
dencia de otros países. En Es-
paña, en el 2011, el TC repu-
so a una profesora de religión 
que el obispo había retirado 
porque se casó con un divor-
ciado.

¿Cuál es el proceso que sigue si 
se admite la demanda?
Una vez admitida, la Comi-
sión busca una solución 
amistosa entre peticionarios 
y Estado. En el Perú ha habido 
precedentes en que las par-
tes han acordado los térmi-
nos de la solución. Estoy se-
gura de que habrá esfuerzos 
denodados para que haya un 
acuerdo.

¿Cualquier miembro de la co-
munidad de la PUCP puede ad-
herirse a la demanda?
Sí. El pedido inicial fue firma-
do por los miembros de la co-
munidad universitaria que, a 
la vez, integraban el Consejo 
Universitario. Pero, reciente-
mente, más de 40 profesores 
de la PUCP se han adherido a 
la petición porque ven estas 
amenazas a las libertades de 
enseñanza y de investigación. 
Cualquiera que quiera ad-
herirse, puede comunicarse 
conmigo. n
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“Leer sin comprender margina un aspecto 
esencial de la cultura y te hace vulnerable”
La psicóLoga educacionaL Juana 

pinzás pLantea soLuciones 

aL profundo probLema de La 

comprensión Lectora en nuestro 

país con su Libro Leer Pensando. 

IntroduccIón a La vIsIón 

contemPoránea de La Lectura.

Por 
Joana Cervilla

¿
El peruano entiende 
lo que lee? Las cifras 
que arrojan las prue-
bas de comprensión 
de lectura en los di-

ferentes grados de educación 
escolar en el país son preocu-
pantes. En la última prueba 
del Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PI-
SA), el Perú ocupó el puesto 62 
–de 65 países– en comprensión 
lectora. 
Juana Pinzás García, profesora 
principal de nuestro  Departa-
mento de Psicología, hace un 
aporte importante a la solu-
ción de este problema con su li-
bro Leer Pensando. Introducción a 
la visión contemporánea de la lectu-
ra (Lima: Fondo Editorial PUCP, 
2012), que acaba de publicar su 
tercera edición, y está dirigido 
a docentes y padres de familia.

¿Cuál cree que es el mayor pro-
blema en la escasa comprensión 
de lectura de nuestros alumnos? 
Es una carencia que resulta del 
efecto de diversos factores. Los 
niños llegan a primer grado 
con un nivel sumamente bajo 

DRA. JUANA PINZÁS, docente del Departamento de Psicología

de desarrollo de los prerrequi-
sitos para un aprendizaje exito-
so de la lectura. Si han tenido 
educación inicial, la situación 
es un tanto mejor. Si la influen-
cia familiar ha conseguido ha-
bituar al pequeño con el len-
guaje escrito, aun mejor. Pero 
padres que no valoran la lectu-
ra, no valoran los logros de sus 

buena leCtora. La investigadora contribuye al conocimiento y a la preparación para el aprendizaje de la lectura. 

ANA JAU

publicaciones

¿Existieron realmente las pa-
nacas incaicas o fueron una in-
vención de los historiadores de 
principios del siglo XX? ¿Fue 
el inca todopoderoso? Estas y 
otras interrogantes son desa-
rrolladas en Los Incas y el poder 
de sus ancestros (Lima: Fondo 
Editorial PUCP, 2012), el nuevo 
libro del historiador Francisco 
Hernández Astete, docente del 
Departamento de Humanida-
des. “Está tan enraizada en la 
historiografía incaica la identi-

ficación de los grupos de poder 
al interior de la nobleza cus-
queña con la voz ‘panaca’, que 
nadie considera necesario citar 
ninguna referencia o justifica-
ción al hablar de ellas e identi-
ficar a miembros de la noble-
za cusqueña como militantes 
de las mismas. Esta interpreta-
ción se origina en las lecturas 
que se hicieran de la obra de 
Bartolomé de las Casas, al ini-
cio del siglo pasado”, explica el 
historiador.    

Su cuestionamiento par-
te por preguntarse por el tipo 
de conocimiento que se puede 
obtener sobre una sociedad ca-
rente de escritura, como la in-
ca. “Para el estudio de las so-
ciedades prehispánicas se ca-
rece de fuentes escritas direc-
tas y este debe hacerse a par-
tir de fuentes coloniales. Así, 
la reconstrucción del pasado 
prehispánico peruano es posi-
ble siempre que se haga desde 
una perspectiva interdiscipli-

naria entre antropólogos, his-
toriadores y arqueólogos. En 
ese sentido, y dado que un do-
cumento siempre puede con-
tener información falsa, el es-
tudio del pasado prehispáni-
co presenta los mismos retos 
de toda investigación histórica 
sobre cualquier época, debido 
a que el conocimiento, en to-
dos los casos, será siempre me-
diado y sus conclusiones inter-
pretables”, explica Hernández, 
quien, asimismo, plantea una 
revaloración de lo que se sabe 
sobre la sucesión en el mando, 
lo que supone una interesante 
propuesta sobre el tema. n

el origen real del poder del inca
PUBLICACIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ

l los incas y el poder 
de sus ancestros
Francisco Hernández astete
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2012  
*En la Librería PUCP a S/. 40.

l leer Pensando. 
introducción a la visión 
contemporánea de la 
lectura
Juana r. Pinzás G.
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2012. 

128 páginas / 3era. edición.

*Encuéntralo en la Librería PUCP 

(S/. 29) o en la Biblioteca Central 

(código: BF 456.R2 P59L 2012).

hijos en ella, tampoco les leen y 
son el inicio del problema. 

¿Qué define a un  buen lector? 
No hay una fórmula para apli-
car, pero sí un consenso del 
perfil de un buen lector: un 
alumno que demuestra una ex-
celente conciencia fonológica, 
una decodificación automáti-
ca, que piensa sobre lo que lee, 
que es mentalmente activo, 
que disfruta de la lectura, que 
la utiliza para informarse, que 
con frecuencia elige leer cuan-
do se le deja decidir cómo usar 
su tiempo libre.

¿Se nace con el gusto por la lec-
tura o es un hábito adquirido? 
Este gusto se puede desarro-
llar en diferentes momentos 
de la vida. Es importante que 
los padres motiven al niño, pe-
ro si no lo hacen, para eso está 

el maestro. Un buen profesor 
puede hacer toda la diferencia.

¿un adulto que no ha leído mu-
cho de niño puede convertirse 
en un buen lector?
Por supuesto, depende de los li-
bros con los que se encuentre 
en los distintos momentos de 
la vida, o de nuevas amistades 
que le hablen de lo que leen, 
del tiempo del que disponga, 
del estado mental. Uno pue-
de llegar a ser un buen lector a 
partir del trabajo, la pintura, el 
cine o los deportes. La soledad 
también es un elemento propi-
cio, porque los libros pueden 
ser muy buenos amigos.

¿Cuál es la importancia de que 
los niños aprendan a leer cuando 
tienen que hacerlo? 
Hay momentos específicos en 
el ciclo vital en los que el cere-

bro está listo, predispuesto de 
modo óptimo, a recibir ciertos 
estímulos visuales, lingüísti-
cos y afectivos para aprendiza-
jes más veloces, de mejor nivel 
y más eficientes. En el caso del 
lenguaje, la interacción social 
es indispensable y el cerebro es 
el gran generador hasta los 12 
años, aproximadamente. Des-
pués de esta edad, se requerirá 
mucho más esfuerzo y los lo-
gros serán de menor calidad. 

¿Cuál es el peligro de leer sin 
comprender?
Leer sin comprender es ya un 
peligro: no aprendes ciertas 
habilidades que conducen a la 
arriesgada situación de no po-
der opinar, debatir o discutir 
con sentido. Leer sin compren-
der margina un aspecto esen-
cial de la cultura, te hace vulne-
rable y limita tus opciones.  n
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nuestragente
fotos: Mario laCk

Más de 4 Mil escolares, aluMnos y padres de 

faMilia de distintas partes del país visitaron 

nuestro caMpus el pasado 4 de agosto para “casa 

abierta - feria escolar pucp 2012”. ellos pudieron 

disfrutar de los distintos talleres vivenciales, 

charlas vocacionales y visitas guiadas.

¡Abrimos la casa!



“Para conseguir trabajo, el actor 
negocia consigo mismo, con sus 
sentimientos, con sus emociones”

16 | .edu | LIMA, del 20 al 26 de agosto del 2012

en escena. Para la actriz es importante que, mediante la actuación, se logren tocar las fibras emocionales del público.

Por 
Miguel sánchez

la carrera actoral no te destro-
ce como ser humano. Es como 
un concurso de belleza: quien 
pierde se siente fea, y no es que 
sea menos bonita que la otra, 
pero como lo que ella está ven-
diendo es su persona, enton-
ces, al no ser escogida, siente 
que es inadecuada como ser 
humano. Es muy difícil lidiar 
con eso, sobre todo cuando 
uno es joven y necesita posibi-
lidades de elevar la autoestima 
con consejos. Yo sugeriría a un 
joven actor, tener un campo 
más abierto de actividades. 

usted tuvo suerte, trabaja des-
de muy joven.
Es verdad, eso me dio una con-
tinuidad no solo económica 

“el actor siempre 
necesita aportar 
al autor y al 
director una 
observación 
propia del mundo” 

R
ecordada por sus in-
numerables roles en 
películas (Amores Pe-
rros, El crimen del pa-
dre Amaro) pero, so-

bre todo, por sus papeles en te-
lenovelas mexicanas, la actriz 
Angélica Aragón llegó al Perú 
como parte del Jurado Oficial 
de Ficción del 16 Festival de Ci-
ne de Lima, organizado por el 
CCPUCP. Mientras esperába-
mos que empiece una película, 
conversamos con ella sobre sus 
pulsiones artísticas y la impor-
tancia de la formación actoral.

en la actuación, ¿pesa más el 
talento innato o el trabajo acto-
ral?
Todo lo que uno pueda traer 
desde la temprana infancia 
siempre es útil. Luego, viene el 
entrenamiento puramente ac-
toral, en el que uno habla de la 
voz, del cuerpo, de la memoria, 
de la dicción, de la historia del 
teatro, de los géneros; eso es 
una preparación tan necesaria 
como el talento. Recuerde que 
el actor siempre necesita apor-
tar al autor y al director una ob-
servación propia del mundo y 
de sus habitantes. El reto, más 
que caminar o hablar como al-
guien, es empezar a deducir, a 
partir de ese comportamien-
to externo, cómo es su estado 
emocional, personalidad, sus 
posturas morales y éticas fren-
te a la vida.

¿son importantes las creencias 
e ideologías a la hora de actuar?
Todo sirve. Sobre todo, lo que 
uno pueda saber sobre el mun-
do actual, la política, la socie-
dad, la economía, quien más 
sepa de aquello será el que más 
trascienda y el que más le gus-
te al público. Posiblemente, 
nadie se da cuenta por qué le 
gusta más un actor que otro; 
pero estoy convencida de que 
las creencias sólidas, que no se 
ven, determinan muchísimo 
la posibilidad de trascender 
la pantalla, la distancia en el 
tiempo y en el espacio que re-
presenta la televisión y el cine 
respecto al público. Son pocos 
los que logran tocar las fibras 
emocionales del público. 

¿Qué le recomendaría a un 
alumno que no sabe si estudiar 
actuación o no?
Primero, hay que reconocer 

víctoR IdRogo

que también puedo servir ca-
fé, hacer sánguches, sacar fo-
tos fijas, ser asistente de cáma-
ra o jalar cables, porque quie-
ro estar en la película, aun-
que no siempre se puede estar 
frente a la cámara. 

¿Qué impresión tiene de la cali-
dad de la televisión actual?
Lamentablemente, en mi país, 
la mayoría de los actores de te-
levisión son generados por las 
mismas empresas televisoras. 
Ahí empezamos mal. Si esco-
ges a todos tus estudiantes de 
actuación con el mismo crite-
rio –medir un metro ochenta 
de promedio, tener ojos azu-
les, pesar menos de cincuenta 
kilos en el caso de las niñas–, 
entonces tus elecciones son 
muy limitadas. Los criterios pa-
ra escoger actores están marca-
dos por la imagen del actor, y 
eso es lo último que se estudia. 
El maquillaje, la peluquería, la 
caracterización vienen al final, 
porque lo más importante es la 
esencia. De nada sirve que me 
ponga una almohada en la es-
palda y salga a caminar como 
el Jorobado de Nuestra Señora 
si, realmente, no tengo enten-
dimiento de ese personaje: qué 
era lo que sentía, la literatura 
que hay alrededor o si no he vis-
to imágenes de la Catedral de 
Notre Dame. 

¿Qué opina de las películas y del 
espacio que genera el Festival de 
cine de lima?
Para mí, es esencial, como el 
alimento, agua y aire que res-
piro. Mi trabajo es de construc-
ción colectiva, entonces, re-
quiero de contactos humanos. 
Yo he pasado cerca de treinta 
años de mi vida en sets de te-
levisión, sin ver la luz del día, 
entonces, uno requiere salir 
al mundo para darse una via-
da de estados de ánimo, tener 
otros puntos de vista. Para mí, 
esta experiencia es esencial 
para sobrevivir, necesito de la 
abierta comunicación con el 
otro y las películas que hemos 
visto en el Festival tienen que 
ver con aquello, con la comuni-
cación humana. nsino también me generó una 

continuidad de oficio que me 
permitió desarrollarme acto-
ralmente. La continuidad en el 
trabajo es muy importante, pa-
ra lo cual uno tiene que acep-
tar lo que haya, no necesaria-
mente el papel ideal, el prota-
gónico, ni el mejor pagado. 

¿le es difícil conseguir papeles 
ahora?
Entiendo que no hay trabajo 
para mí en muchas películas, 
porque necesitan personajes 
con características especiales, 
ya sea de edad, personalidad o 
tesitura actoral, entonces, les 
digo a los directores, medio 
en broma pero también en se-
rio, que no solo soy actriz, sino 

que el desempleo dentro de 
la carrera es más alto que en 
otras. Para conseguir trabajo, 
el actor negocia consigo mis-
mo, con sus sentimientos, con 
sus emociones. Hablamos de 
que te tengo que convencer 
con mis lágrimas, mi risa, mi 
voz. Entonces, quien se aven-
ture, necesita una gran perso-
nalidad y autoestima para que 

puntofinal

nombre completo: Angélica Espinoza 

Stransky

lugar y fecha de nacimiento: México, 

11 de julio de 1953

estudios: licenciada en Filosofía por la 

Escuela de Estudios orientales y Afri-

canos de la Academia de Música y Arte 

dramático de Londres (Inglaterra) 

Trayectoria: se ha desempeñado 

como actriz en diversas telenovelas 

(Mirada de mujer, Cañaveral de pasio-

nes), así como en películas. Actual-

mente, trabaja en la televisión, cine, 

teatro y, además, conduce un progra-

ma de radio.

el perfil:

angÉlica aRagÓn, actriz mexicana y jurado del 16 Festival de cine de lima
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