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Toma nota: 
recomenda-
ciones para 
un sueño 

reponedor. Vida es-
tudiantil: Munay y su 
voluntad sostenida. 
Convocatoria: apren-
de chino mandarín 
en el Instituto Con-
fucio. Cultura: la Or-
questa Sinfónica de 
la PUCP. En el cam-
pus: revistas PUCP. 
Agenda: Ciclo de cine 
La memoria persis-
tente.

+Q

Campo 
magnético
El INRAS desarrolla 
una importante línea 
de investigación que 
podría permitirnos 
anticipar movimientos 
sísmicos. [Pág. 13]

Ciencia y 
tecnología
Investigaciones de la 
PUCP, relacionadas 
con la ciencia y 
tecnología, recibieron 
fondos del Fincyt y 
Fidecom.  [Págs. 8-9]

Desde el siglo XVI, y a lo largo de toda nuestra 
historia, los actos de corrupción perpetuados 
por nuestros gobernantes y sus allegados han 
institucionalizado esta práctica en el país. [Págs. 2-4]
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LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ HAN APARECIDO EN 

MUCHAS ETAPAS DE NUESTRA HISTORIA, DESDE LA COLONIA 

HASTA LA ACTUALIDAD, CON ACCIONES QUE INVOLUCRARON A 

FUNCIONARIOS DE MANDO BAJO HASTA CASOS PROTAGONIZADOS 

POR LAS CABEZAS DE ESTADO. ESPECIALISTAS DE LA PUCP 

COMENTAN ALGUNOS DE LOS EPISODIOS QUE HAN CONFIGURADO, EN 

LA ACTUALIDAD, UNA CULTURA TOLERANTE A LA CORRUPCIÓN.

 HISTORIA CORRUPTA

E
nriquecimiento ilícito, 
malversación de fondos, 
tráf ico de inf luencias, 
aprovechamiento indebi-
do del cargo público, etc. 

Estos son solo algunos de los nom-
bres que el sistema judicial le da a 
los diversos casos de corrupción, ac-
tos de los que día a día somos testi-
gos, ya sea por las denuncias en los 
medios de comunicación o por la 
experiencia de hacer un simple trá-
mite en cualquier institución del 
Estado. 

Sin embargo, el problema de la 
corrupción en el país se ha hecho 
tan cotidiano que, incluso, la he-
mos incorporado a nuestra jerga, 
que utiliza expresiones más ama-
bles y coloquiales, como “negocia-
do”, “cutra”, “movida”, entre otras. 
La corrupción en el Perú tiene larga 
data, por lo que no es en vano que se 
haya creado una suerte de cultura 
que tolera y llega a verla como ac-
tos “normales”. Estos son algunos 
de los ejemplos que marcaron nues-
tra historia.

Por 
REDACCIÓN PUNTOEDU
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ANALIZADO POR EL DR. MIGUEL COSTA

Poder absoluto en la Colonia
� En el Perú de los 
siglos XVI y XVII 
es impreciso ha-
blar de actos de 
corrupción tal 
como los conoce-

mos hoy en día, ya que el funcio-
namiento del orden político y del 
Estado se sustentaban en la idea 
del poder y la autoridad centrali-
zados en la figura del rey, quien los 
ejercía de forma personal y patri-
monial, es decir, a título personal, 
privado, en la medida que los con-
sideraba como un bien propio. El 
rey era el Estado, no había ningu-
na diferencia, y el aparato burocrá-
tico de ese Estado 
era un 

instrumento personal usado para 
asegurar el buen gobierno y fun-
cionamiento de un reino que le 
pertenecía a título personal. “Los 
burócratas, imitando el propio 
comportamiento del rey, ejercían 
el poder como si les perteneciera”, 
explica el Dr. Miguel Costa, docen-
te del Departamento de Humani-
dades. Esta falta de distinción en-
tre lo público y lo privado le daba 
forma al orden político en aquel 
tiempo. Sin embargo, a pesar de la 
omnipresencia del poder del rey, 
se reconocen manejos políticos 
controversiales.

“Un ejemplo de un acto que 
hoy en día podemos considerar 

corrupto es la venta de 
cargos públicos, a 

través de la 
c u a l  l a 

corona española ponía a la ven-
ta puestos al interior de la buro-
cracia colonial para que el mejor 
postor, quien pagara más, termi-
nara apropiándose de un cargo 
dentro del Estado”, detalla el his-
toriador. Asimismo, menciona el 
hecho de que cada virrey llega al 
Perú con una corte de entre 60 
y 100 personas, compuesta, fun-
damentalmente, por familiares, 
amigos y gente cercana, quienes 
rápidamente recibían mercedes, 
beneficios y puestos en la adminis-
tración colonial, muchas veces sin 
tener la experiencia y preparación 
que les pudiera hacer merecedo-
res de tales nombramientos. “Jun-
to con el virrey del Perú Fernando 
de Torres y Portugal, conde del Vi-
llar, en 1585, llegan a Lima 60 per-
sonas, entre los que se cuentan su 
hijo de 18 años Jerónimo de Torres 
y Portugal, y su sobrino Diego de 
Portugal, de 26 años. El primero 
fue nombrado a esa edad y de in-
mediato Teniente de Capitán Ge-
neral de Mar y Tierra, brazo dere-
cho del máximo cargo militar del 
virreinato, sin tener experiencia 
alguna en temas militares y marí-
timos. El segundo recibe también 
al instante el cargo de Capitán de 
la Guardia Virreinal, encargado de 
la seguridad personal del virrey”, 
detalla.  Estos nombramientos fue-
ron públicos y notorios, y en nin-
gún caso generaron críticas ni pro-
testas. “El concepto de nepotismo 
no formaba parte del lenguaje po-
lítico de esta época, en donde el 
clientelismo era una práctica co-
mún, avalada por la propia coro-
na”, puntualiza el Dr. Costa. 

En contexto

� Historia de la 
corrupción en el 
Perú
Alfonso W. Quiros
Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos 
y el Instituto de 
Defensa Legal, 2013
Código: JL 3429.C6 
Q9 (Bib. de CCSS)
Encuéntralo en la 
Librería PUCP a 
S/. 63
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� En el siglo XIX 
conjugaron dos 
factores que alla-
naron el campo 
para que aparezca 
la corrupción: la 

debilidad del Estado y la poca clari-
dad del manejo de la economía pú-
blica. El Dr. Carlos Contreras, histo-
riador y docente del Departamen-
to de Economía, describe los casos 
más sonados de la época. 

“Todo el proceso de la Indepen-
dencia supuso una gran corrup-
ción, pues la fortuna de la aristocra-
cia colonial fue expropiada y no fue 
entregada al Estado de acuerdo con 
los procedimientos legales adecua-
dos. Hubo una especie de rapiña, 
un “efecto piñata”, como le llaman 
los economistas, donde no hay re-
glas para el reparto de la riqueza, 
entonces, todos se abalanzan a co-
ger la mayor cantidad de ganan-
cia”, apunta. Los propios militares 
que lucharon por la independen-
cia del Perú y la élite de criollos que 
ocupaban los cargos políticos en 
ese momento fueron quienes saca-

ron provecho de esta repartición. 
“Fue una especie de gran reasig-
nación de la riqueza, un momento 
de mucha corrupción que vino en-
vuelto con nuestra flamante ban-
dera”, señala el Dr. Contreras.

Otro momento de corrup-
ción del siglo XIX –explica 
el docente– se dio duran-
te la era del guano. Con 
este gran boom económi-
co, el país sufrió un gran 
cambio: “El Perú se con-
vierte de mendigo a mi-
llonario y el negocio del 
guano empieza a dejar 
al Estado mucho dinero”. 
Es así que, una vez más, se 
crea una bolsa de recursos 
para repartir. Sin embargo, 
quienes ya habían vivido la 
primera experiencia, como el 
general Echenique y el general 
Ramón Castilla, dictaron la ley de 
Consolidación de la Deuda Interna. 
La idea era transferir la riqueza del 
Estado a los pocos empresarios pe-
ruanos que había en esa época, con 
la esperanza de que se hicieran in-

� Todo empezó 
con un golpe de 
Estado y fueron 
once años los que 
Augusto B. Le-
guía estuvo en el 

poder (de 1919 a 1930). Algunos lo 
consideran el impulsor de la cla-
se media. Intentó desplazar a 
la oligarquía, pero sin dejar-
la de lado económicamen-
te, ya que era necesaria pa-
ra el gobierno capitalista 
que manejaba. También 
señalan  que la apertura al 
capital extranjero, en es-
pecial el estadounidense, 
fue un poco excesiva.

La Mg. María Delfina Ál-
varez Calderón, historiado-
ra y docente del Departamen-
to de Derecho, opina que una de 
las características de Leguía fue el 
estilo controversial de su persona 
y de su gobierno. Sus enemigos po-
líticos, conformados, mayormen-
te, por aquellos civilistas que per-
dieron poder político –aunque no 

ANALIZADO POR EL DR. CARLOS CONTRERAS

ANALIZADO POR LA MG. MARÍA DELFINA ÁLVAREZ CALDERÓN

La República: siglo de corruptela 

¿Oncenio de corrupción?

versiones y se modernizara la pro-
ducción minera y agraria. Sin em-
bargo, la corrupción desvirtuó el 
plan por completo: “Ocurrió que 
quienes recibieron el dinero del 
Estado fueron especuladores y pa-
rientes de las autoridades y de los 
miembros de la junta encargada 
de revisar los documentos que se 
presentaban. En algunos casos, 
los mismos funcionarios públicos 

presentaban sus expedientes, 
incluso lo llegó a hacer el presi-
dente de la junta revisora”.

“La historia está llena de 
momentos en los que las ri-
quezas no se han repartido 
de acuerdo con unos princi-
pios organizados por la jus-
ticia, sino que han habido 
momentos, como las gue-
rras, grandes catástrofes, cri-
sis políticas o golpes de Esta-
do, en los que la gente se ha 
aprovechado. Casi podríamos 

decir que es un caso de adap-
tación darwiniana económica. 

Estos momentos han servido pa-
ra que surja una especie de nueva 
élite económica, empoderada con 
esta riqueza mal habida, a los que 
al final la historia perdona si ha-
cen algo bueno con ella”, finaliza.

económico–, lo consideraban uno 
de los gobernantes más corruptos 
de la historia peruana hasta enton-
ces. Sin embargo, sus partidarios y 
amigos ensalzaron su eficiencia en 
la gestión pública y su visión de es-
tadista para convertir al Perú en un 
país moderno, mientras desplaza-

ba a la aristocracia reinante, acos-
tumbrada al manejo político.

“Hubo hechos negativos 
que marcaron esta etapa 
de la vida del país, como 
lo fue la dictadura de ca-
rácter personalista, que 
emerge a fin de romper 
con la República Aristo-
crática y ejecutar el pro-
yecto de la Patria Nue-
va”, apunta lahistoria-

dora. Asimismo, explica 
que un grupo de personas 

que lo rodeaba cometió abu-
sos para convertirse en afor-

tunados terratenientes o in-
dustriales, hechos en los que 

las fuentes no confirman partici-
pación de Leguía, quien entró a la 
presidencia cuando era un próspe-
ro hombre de negocios, propietario 
de tierras, y salió tan pobre que sus 
amigos proporcionaron el dinero 

para cubrir su entierro en un nicho 
del Cementerio de Bellavista. Este 
grupo aprovechó su proximidad 
al gobierno y la bonanza económi-
ca generada por las grandes obras 
públicas para beneficiarse perso-
nalmente. Luego, llenaron de adu-
laciones a Leguía, alejándolo de la 
realidad del país y de su proyecto 
de la Patria Nueva, lo que constitu-
yó una especie de traición que dañó 
su imagen. Según señala la historia-
dora, fue este hecho el que utiliza-
ron sus enemigos para conducir la 
opinión pública desde la prensa, si-
lenciando lo positivo de su gobier-
no y marginándolo de la historia, 
sin permitirle hablar ni defenderse. 

La especialista afirma que el tra-
yecto de Leguía,  así como los con-
textos políticos y sociales existentes 
en época de cambios deben ser es-
tudiados con mayor objetividad, a 
partir de fuentes que alejen al per-
sonaje de odios y de halagos. “Sería 
interesante aprovechar este año de 
celebraciones, con motivo del ses-
quicentenario de su nacimiento, 
como marco propicio para empren-
der investigaciones sobre Augusto 
B. Leguía y su participación en el de-
sarrollo del Perú”, puntualiza.



� El Dr. Iván Meini, do-
cente de nuestro De-
partamento de Dere-
cho, fue Procurador 
Adjunto Anticorrup-
ción para los casos Fu-

jimori-Montesinos en el 2004. Luego, 
en el 2008, se desempeñó como jefe 
de la Unidad de Investigaciones de la 
Oficina Nacional Anticorrupción. Su 
paso por el sector público lo llevó a co-
nocer de cerca el trabajo realizado por 
las procuradurías que combaten este 
delito. El abogado recuerda que dicha 
entidad “se crea como procuraduría 
para los casos de Montesinos cuando 
todavía Fujimori permanecía en el po-
der. Se origina a raíz de la debilidad del 
Ministerio Público para perseguir ca-
sos emblemáticos de corrupción. Pero, 
en pocas semanas, esta procuraduría 
cambia de nombre, y pasa de ser Procu-
raduría Anticorrupción para los casos 
Montesinos a ser Procuraduría Antico-

rrupción Fujimori-Montesinos, a raíz 
de la fuga de Alberto Fujimori y la can-
tidad de pruebas que indicaban que él 
también estaba comprometido en ac-
tos graves de corrupción”.

El Dr. Meini explica que, en aquel 
entonces, no había una institución 
que no tuviese el riesgo de estar con-
taminada ni intervenida por los reza-
gos del fujimorismo. El Ministerio Pú-
blico no ofrecía garantías suficientes 
y se decide crear la Procuraduría, que 
se encargaba de defender al Estado en 
temas de corrupción. La figura del pro-
curador la describe como “un abogado 
que defiende los intereses del Estado, 
y no del gobierno de turno, como mu-
chos pueden pensar. Por lo tanto, es un 
abogado de parte, es decir, defiende 
los intereses de una de las partes, en es-
te caso de la parte agraviada en un de-
lito de corrupción”. Asimismo, agrega 
que “con los años, esta procuraduría 
se desintegró porque ya no tenía mu-

cho sentido mantener 
una burocracia solo pa-
ra los delitos vinculados 
a los casos de Fujimori y 
Montesinos. Esta fue ab-
sorbida por la Procuraduría 
Pública Especializada en Deli-
tos de Corrupción”.

Según él, uno de los casos destaca-
dos en la lucha anticorrupción es la re-
ferida al “Vladivideo” del congresista 
Alberto Kouri: “Fue el que propició la 
caída del régimen y dio lugar, a su vez, 
a otras investigaciones y delitos. Otro 
caso emblemático es el de la indemni-
zación de 15 millones que Fujimori le 
pagó a Montesinos. Este caso ha permi-
tido la condena por actos de corrup-
ción de Alberto Fujimori”.

También se destaca, “debido a la re-
levancia que tiene la libertad de expre-
sión en una democracia”, los casos re-
lacionados con la compra de medios 
de prensa durante el fujimorismo. 

Además, “son importantes aquellas 
investigaciones que tienen que ver con 
la compra de congresistas, magistra-
dos y fiscales. Cada caso termina sien-
do emblemático, no tanto por las pe-
nas, sino porque coparon el Estado”, 
señala. También se sumaron casos que 
no son estrictamente de corrupción, 
pero que sí estuvieron vinculados al 
régimen de Fujimori, como los de Ba-
rrios Altos y la Cantuta. “Haber llega-
do a ese nivel de impunidad en delitos 
de lesa humanidad presupone que tie-
nes un nivel de corrupción total”, fina-
liza Meini.

4 | .edu | LIMA, del 24 al 30 de junio del 2013

INFORME: HISTORIA CORRUPTA

Por VANIA RAMOS

¿Qué es corrupción?
Es cuando un funcionario 
público y una persona par-
ticular se ponen de acuerdo 
para desviar recursos públi-
cos en usos fuera de lo previs-
to por las normas y en bene-
ficio de estas dos personas. 
Hay que precisar que un acto 
corrupto no la hace una per-
sona, sino que se da cuando 
se juntan dos partes: un mal 
funcionario y un particular.

¿Qué condiciones se deben 
dar para que la corrupción sea 
recurrente, como en Perú?
Que exista una cultura que 
sea tolerante con lo ilegal, 
que la transgresión sea con-
siderada por esa cultura co-
mo algo normal, positivo e, 
incluso, risible. Hay una es-
pecie de norma moral en la 
sociedad peruana de aceptar 
que todo contrato público 
viene con una tajada de 10%, 
por ejemplo. 

¿De qué frentes debe venir la 
lucha contra esa cultura de 
corrupción?
Terminar con la corrupción 
implica esfuerzos en diver-
sos planos. No hay un plano 
de acciones que pueda resol-
ver, por sí mismo, el proble-
ma de la corrupción, sino 
que es necesaria la concu-
rrencia de acciones en diver-

guros y AFP (SBS) porque si 
hay algún negocio del sector 
privado que es crucial para 
todos es el sector financie-
ro. Si en este sector hay bue-
nas prácticas empresariales, 
esas se distribuirán sobre to-
dos los sectores empresaria-
les en general. En teoría, la 
SBS debería normar y regu-
lar las prácticas empresaria-
les en el sector financiero, 
sin embargo, es un órgano 
débil con respecto a los ban-
cos. El asunto es poder refor-
zar la Contraloría y la SBS, 
de tal modo que ambas pue-
dan fiscalizar el comporta-
miento del aparato del Esta-
do y el del sector privado.

En conclusión, ¿falta volun-
tad política para acabar con la 
corrupción?
En el mundo hay ejemplos 
positivos que te muestran 
que se necesita una fuerte 
voluntad política, esfuerzos 
sostenidos en el tiempo, com-
promiso con una línea de ac-
ción durante un largo perio-
do, y ese compromiso debe 
venir de arriba: la presiden-
cia o los gobiernos locales. 
Entonces, elegir bien al presi-
dente, y no elegir el mal me-
nor, es una de las bases para 
poder salir de este problema.

*Fue coordinador de la Comisión 
investigadora de casos de 
corrupción cometidos en la década 
1990-2000 del Congreso de la 
República.

“Se necesita una reforma institucional 
del aparato del Estado”

DR. ANTONIO ZAPATA 
Historiador y docente 
del Departamento de 
Humanidades*

FÉLIX INGARUCA

¿Cómo funcionan las institu-
ciones públicas de control en 
Perú?
La Contraloría General de 
la República es una entidad 
muy importante porque tie-
ne –o debería tener– un repre-
sentante o un auditor en cada 
oficina pública que vigile en 
tiempo real y evite a tiempo 
el acto de corrupción. En este 
sentido, depende de la sapien-

“ELEGIR BIEN AL 
PRESIDENTE, Y 
NO ELEGIR EL MAL 
MENOR, ES UNA DE 
LAS BASES PARA 
ACABAR CON LA 
CORRUPCIÓN”. 

enfoco

sas esferas. Una muy impor-
tante es la punición: hay que 
tener ciertos casos ejemplares 
en los que no debe haber im-
punidad, y la gente vea que, 
por el contrario, cometer ese 
delito tiene consecuencias ne-
gativas para quien lo hace.

¿Qué es necesario para lograr la 
punición?
Que el sistema de justicia fun-
cione efectivamente para que 
casos emblemáticos sean bien 
sancionados y siembren, por 
lo tanto, una cierta seguridad 
en la ciudadanía. No obstante, 
también tiene que ver con la 
Policía, en el sentido de que es 
preciso que sea más confiable 
que la actual. El policía tiene 
que ser el representante de la 
ley, pero, hoy en día, su reputa-
ción es muy baja y la ciudada-
nía tiene la idea de que es muy 
corrupta. Entonces, se necesi-
ta una reforma institucional 
del aparato del Estado, hay que 
transformar realmente a la po-
licía si se quiere acabar con la 
corrupción a gran escala. 

¿Qué otras esferas deben abor-
dar la lucha anticorrupción? 
Debe involucrar acciones de 
educación, acciones que tie-
nen que ver con formar valo-
res en las nuevas generacio-
nes. Estas acciones aisladas 
pueden parecer ingenuas, pe-
ro, como parte de un paquete, 
son un componente esencial. 

cia de los gobiernos de apostar 
por una buena Contraloría, 
es decir, invertir en ella para 
que tenga un sistema integra-
do y bien remunerado. En es-
te aspecto, en Perú, muchas 
veces un auditor, en lugar de 
ser pagado por la misma enti-
dad, es remunerado por la ofi-
cina pública que tiene que au-
ditar, entonces, ya no trabaja 
neutralmente. En vez de ser el 
agente del Estado para evitar 
la corrupción, se convierte en 
el agente de los corruptos para 
evitar que el Estado se entere 
de la corrupción.

Si los recursos económicos 
están ligados a la corrupción, 
¿cómo se puede fi scalizar des-
de el sistema fi nanciero?   
Una institución clave es la Su-
perintendencia de Banca, Se-

ANALIZADO POR EL DR. IVÁN MEINI

La procuraduría en la lucha 
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Porque ahora tú pones las notas, no dejes de llenar la encuesta virtual de opinión 
sobre docentes. Podrás participar en este proceso desde el viernes 14 hasta el lu-
nes 24 de junio. Participan alumnos de la Escuela de Posgrado, Estudios Genera-
les Ciencias, y las facultades de Arte y Ciencias e Ingeniería. Para responder la 
encuesta, ingresa al Campus Virtual PUCP (Intranet). Encontrarás todas las pre-
guntas en una sola pantalla y solo te tomará 2 minutos responderlas.

La Dirección Académica de 
Responsabilidad Social de 
nuestra Universidad (DARS-
PUCP) convoca a todo el per-
sonal a participar en su Con-
curso Oficina Verde, que busca 
que el personal administrati-
vo, académico y de servicios 
que labora en oficinas pre-
sente propuestas de buenas 
prácticas orientadas a reducir 
el impacto ambiental. ¡Aní-
mate a participar desde tu 
oficina! Se premiará con S/. 
2,000 al equipo que presen-
te la propuesta más creativa. 
Tienes hasta hoy para enviar 
tu propuesta. Para más in-
formación, visita http://dars.
pucp.edu.pe/concursos/oficina-
verde/

Encuesta docente

Participa

Tú pones la nota

Concurso 
Oficina Verde

Mayra Flores, alumna del Colegio Fe y Alegría de Villa El Salvador, se 
convirtió, el martes pasado, en la visitante cien mil de El Túnel de la 
Ciencia. Desde el 8 de abril, esta muestra ha recibido a numerosas de-
legaciones escolares, miembros de la comunidad PUCP y público en 
general, quienes han podido presenciarla de manera gratuita. El mar-
tes pasado, el contador de visitas llegó a los seis dígitos: ¡cien mil visi-
tas! Recuerda que El Túnel de la Ciencia va hasta el 30 de junio, si aún 
no lo visitaste, puedes ingresar a la página y separar tu turno: http://
www.tuneldelaciencia.pucp.edu.pe/

La Editorial Anagrama está con 
un 30% de descuento en la 
librería PUCP, en una oferta 
que durará un mes. Allí po-
drás acceder a todas las colec-
ciones de esta editorial, que 
incluyen novelas, ensayos y 
cuentos. Aprovecha esta cam-
paña y compra obras de au-
tores tan importantes como 
Raymond Carver, Paul Auster, 
Charles Bukowski,Roberto 
Bolaño o Kiko Amat. 

El Túnel de la Ciencia

Por un mes

¡Pasamos los 100,000!

Gran oferta

Recuerda que este miércoles se 
inician las obras de lo que será 
el complejo de aulas y la biblio-
teca para Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura. Hay que tener en 
cuenta que se realizarán cam-
bios en las rutas de acceso de 
los vehículos al campus. En ese 
sentido, una parte de la vía de 
circulación de autos que colinda 
con los edificios de CEPREPUC, 
y los pabellones A y B de Ciencias 
e Ingeniería, permanecerá cerra-
da. Este cierre impedirá que los 
vehículos rodeen el campus, 
por ello las personas que ingre-
sen con autos por las entradas 
de la Av. Riva Agüero o la Av. 
Universitaria deberán entrar y 
salir por la misma puerta. Final-
mente, aquellos que circulen de 
manera peatonal deberán pres-
tar atención a las rutas trazadas 
y a la señalética. 

larotonda

DESDE LAS REDES

Jorge Camacho: Se sintió la pegada del 
bajo crecimiento y el poco efecto chorreo 
en la población brasileña, con un incremen-
to de inflación en los productos de primera 
necesidad que incluye el transporte público. 

Jann Carlo Guevara: En ambos casos es 
una inversión, no un gasto. El Estado inver-
tirá ese dinero que será multiplicado en 
eventos muy rentables. Pero esto es apro-
vechado por los demagogos de siempre. 

Aaron Bello: Para muchos, el gasto públi-
co debe ser utilizado en las principales 
demandas de la sociedad (pobreza, edu-
cación) y no para el mundial; sin embargo, 
dicho evento generará miles de oportunida-
des para los ciudadanos que deben comen-
zar a aprovechar lo que se les viene. 

Cristhian J. Pinto: Creo que la par-
ticipación de las protestas refleja que la 
decisión de ser sede en este evento no 
fue consultada con la población, a qui-
nes les interesa el bienestar y la esta-
bilidad económica para los visitantes y 
habitantes de Brasil. Esto refleja una vez 
más que cada decisión que tome el Esta-
do debe de ser enfocado a partir de las 
necesidades de los ciudadanos. 

Jose Manuel Cabrera 
@jomacame1962
En Brasil hay hambre y carencias, 
mientras que los visitantes extranje-
ros tienen de todo; a esto se suma la 
corrupción.  

Daniel Esteban Velazco: Que los perua
nos no somos los únicos que nos dispara-
mos a los pies. Es dinero bien invertido que 
retornará con el enorme flujo turístico que 
atraerán, pero claro cómo lo van a ver si son 
ciegos por voluntad propia.

Jose Esteban Miranda: En muchos 
casos tienen razón. ¿Cómo un Estado 
teniendo falencias en diversos sectores 
puede invertir en algo que es a corto plazo? 

Kevin Támara Quintanilla: Por un 
lado, parece decepcionante, en el sentido 
que tiene que suceder un acontecimiento 
cultural para mover a toda esta cantidad de 
gente. Por otro, motivador como ejemplo 
de protesta. 

¿QUé oPinaS dE laS ProtEStaS En BraSil a mEnoS dE Un año dEl mUndial dE FútBol?

/pucp @pucp



opinión 

Como muchos ya deben saber, de acuerdo con nues-
tro Plan Estratégico Institucional al 2017, la PUCP 
busca consolidarse como una Universidad de investi-
gación. En ese sentido, es un placer constatar, una vez 
más, que los esfuerzos que hemos puesto para lograr 
este importante objetivo ya están dando frutos. Y, pre-
cisamente, este número es un reflejo de ello.
Les presentamos algunas de las investigaciones, rea-
lizadas por docentes, con mayor proyección en lo que 
respecta a desarrollo tecnológico y científico que han 
obtenido los fondos del Fincyt y Fidecom (págs. 8 y 9). 
Asimismo, el Mg. Francisco Cuéllar, docente del De-
partamento de Ingeniería, nos explica cómo ha lo-
grado manipular una cama médica a través de gestos, 
movimientos de cabeza o, incluso, la mente (pág. 12). 
Por otro lado, el Dr. Jorge Heraud, director del INRAS, 
cuenta acerca de los importantes avances en el estu-
dio de los fenómenos electromagnéticos bajo tierra 
(pág. 13). Finalmente, la M.A. Marissa Béjar, docente 
del Departamento de Comunicaciones, nos detalla 
cómo fue su reciente participación en una escuela de 
investigación en teatro y performance de la Universi-
dad de Harvard (pág. 14).  
Acercándonos ya al final del semestre 2013-1, quere-
mos aprovechar para contarles que la próxima edi-
ción de PuntoEdu será la última del semestre. Por eso, 
les recomendamos tener en cuenta esta información 
al momento de considerar la difusión de los eventos 
que organicen. Nuestra web continuará activa.

EDITORIAL

Lluvia de investigación
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VIDAS URBANAS

La problemática del tránsito 
y la necesidad de una nueva 
forma de pensamiento

Cuando se analizan los 
problemas del tránsito 
y transporte de las ciu-

dades, normalmente, se ob-
servan soluciones de corta du-
ración y enfocadas a mejorar 
la circulación vehicular. Si se 
quiere encontrar soluciones 
globales y efectivas, es nece-
sario entender primero la ra-
zón fundamental que nos ha 
llevado al tipo de ciudad en 
la que vivimos. A inicios del 
siglo pasado, el concepto de 
ciudad sufrió un cambio ra-
dical: la ciudad medieval, 
compacta y heterogénea, fue 
reemplazada por la ciudad 
moderna o funcional. Esta 
nueva ciudad buscaba tener 
una alta densidad residencial 
y, especialmente, la creación 
de  zonas especializadas que 
tuvieran al automóvil como 
medio de interconexión y eje 
del desarrollo económico re-
gional. 

Para cumplir con los nue-
vos requerimientos de la ciu-
dad moderna, diversas disci-
plinas trabajaron separada-
mente bajo este ideal y crea-
ron métodos y procedimien-
tos que han  favorecido solo 
al automóvil, en desmedro 
del propio ser humano y su 
entorno. La velocidad se con-
virtió, entonces, en el princi-
pal parámetro de diseño y se 

insertaron vías rurales en zo-
nas urbanas, lo que degradó 
el espacio público. Desafortu-
nadamente, las necesidades 
y características de desplaza-
miento de los usuarios vulne-
rables (peatones, discapaci-
tados, niños, ancianos, etc.) 
no fueron consideradas y se 
les trató, únicamente, como 
agentes que perjudicaban a la 
circulación vehicular. 

En la actualidad, se recono-
ce la insostenibilidad social, 
energética y ambiental de la 
ciudad moderna y se conside-
ra necesario un cambio de pa-
radigma. Se necesita una ciu-
dad compacta y densa, con 
facilidades y seguridad pa-
ra todos los usuarios (priori-
tariamente los más vulnera-
bles). Para alcanzar la justicia 
y equidad social, ningún gru-
po humano debe ser excluido.

Como puede verse, la solu-
ción a los problemas del trán-
sito y transporte no es senci-
lla. Se requiere que los ciuda-
danos dejen de pensar en el 
automóvil como una necesi-
dad obligatoria y un símbolo 
de estatus, y que los profesio-
nales utilicen enfoques globa-
les que alcancen soluciones 
integrales. El enfoque global 
solo será obtenido si se tienen 
conocimientos de diferentes 
disciplinas, como la ingenie-

Por 
ING. ISRAEL 
CABRERA
Docente del 
Departamento de 
Ingeniería

ría, sociología, antropología, 
urbanismo, etc. 

Lo anterior nos invita a re-
f lexionar sobre la forma co-
mo se prepara a los diferentes 
profesionales. Principalmen-
te, en su forma de pensar y en 
las metodologías que se utili-
zan. En el caso de la ingenie-
ría de tránsito y transporte, el 
desplazamiento de los usua-
rios vulnerables no ha sido es-
tudiado y, si se quiere que el 
espacio público se adapte a 
cada forma de movilidad, sin 
importar la condición socio-
económica, de género o gru-
po etario, es imprescindible 
un cambio de enfoque que 
afecte a los métodos con que 
hasta ahora los ingenieros 
han diseñado y gestionado el 
espacio urbano. 

En conclusión, la nueva 
ciudad que necesitamos exige 
que los ciudadanos y políticos 
cambien su forma de pensar, 
y que las diferentes discipli-
nas profesionales adapten las 
herramientas y los métodos 
que han puesto al servicio de 
la ciudad moderna.  Solo de 
esta manera podremos dar so-
luciones que no sean efímeras 
y que solucionen los proble-
mas del tránsito, pero, princi-
palmente, permitan reivindi-
car al ser humano y sus nece-
sidades.  �



“PENSAR LA 
UNIVERSIDAD 
PERUANA ES PENSAR 
EN EL FUTURO. 
NO ES CUALQUIER 
COSA. ES PENSAR EN 
PERSONAS Y EN EL 
PERÚ”.

Qué pena da ver que no 
hay señal de sorpre-
sa cuando se dice que 

la educación peruana es un 
desastre. Parece que es solo 
otra de las muchas cosas que 
no caminan en el país. La ur-
gencia impide mirar el pro-
blema con detenimiento, y 
medir su complejidad y el ex-
tenso y variado abanico de di-
mensiones, necesidades y vín-
culos que definen a la educa-
ción pública y privada. Es ver-
dad que la universidad espera 
cambios e impulsos coheren-
tes con el quehacer universita-
rio, pero una ley no basta. Es 
una tarea que, hasta la fecha, 
no ha recibido el lugar que 
merece cuando se  discute so-
bre el desarrollo del país. Con 
ella sucede algo paradójico: 
hay acuerdo en que debe ha-
cerse algo pronto, pero se pre-
fiere actuar e invertir recur-
sos en asuntos más tangibles, 
crematísticos e inmediatos.

Con la reciente discusión 
sobre la ley universitaria, ha 
quedado claro que se puede 
discutir sobre ella sin conocer 
ni entender qué es una univer-
sidad. No encuentro otra ex-
plicación para que, en el Con-
greso, piensen que una super-
intendencia, dependiente del 
gobierno, e integrada, en su 
mayoría, por personas ajenas 

al mundo universitario, ase-
gure la autonomía, la libertad 
académica y la investigación 
de calidad sin las que no hay 
universidad. Ya nos olvida-
mos que hace poco tuvimos a 
un ministro-rector y que, des-
de que el fujimorato abrió los 
candados, fue en el Congre-
so donde propiciaron la crea-
ción de universidades que son 
una calamidad y abandona-

DEBATE SOBRE LA LEY UNIVERSITARIA

Universidad sin ley
Por
DR. CARLOS 
GARATEA
Director de la 
Dirección Académica 
de Planeamiento y 
Evaluación

DEMOCRATIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO

La política en la era de los social media

¿El creciente uso de los so-
cial media en internet está 
democratizando el deba-

te público? ¿Acorta las distan-
cias sociales? ¿Facilita la par-
ticipación de nuevas voces? 
¿O, por el contrario, se limita 
a reforzar el poder e influen-
cia de los protagonistas habi-
tuales (políticos, periodistas, 
activistas o académicos)? Es-
tas fueron algunas de las in-
terrogantes que se discutie-
ron en la mesa redonda “The 
Changing Face of Political De-
bate: Social Media in Peru”, 
en la que distintos investiga-
dores intercambiamos pun-
tos de vista. El escenario: el tri-
gésimo primer congreso de la 
Asociación de Estudios Lati-
noamericanos (LASA, por sus 
siglas en inglés), realizado en 
Washington D.C. (EE.UU.), a fi-
nes del mes pasado. 

Sobre la democratización 
del debate público, hay que 
decir que solo tres de cada 
diez peruanos tenemos acce-
so regular a internet. Así co-
mo en América Latina, en Pe-
rú, los indicadores de uso y pe-
netración de los recursos onli-
ne crecen día a día; sin embar-
go, en ambos casos, la llama-
da “brecha digital” es todavía 
profunda. 

Pese a todo, el tema es rele-
vante por dos razones. La pri-
mera es que aquellos pocos 
con acceso, además de ser ac-
tivos usuarios de los social me-
dia, configuran también los 
sectores con mayor poder de 
decisión y persuasión en el 
quehacer público nacional. 
Facebook, Twitter o YouTube 
son nuevos escenarios en los 
que redes de personas, con in-
tereses similares, interactúan 

transformador, la llamada 
primavera árabe.     

Ninguno de estos escena-
rios es, por lo pronto, el nues-
tro. En el Perú, apenas asoma 
tímidamente el “netizen” lo-
cal, intimidado por los voci-
ferantes nombres de siempre, 
que acaparan followers y likes. 
Víctima de la dispersión parti-
daria que caracteriza a la polí-
tica nacional. 

No hay, pues, ni democrati-
zación ni nuevas voces. Sí hay, 
en cambio, un naciente espíri-
tu comunitario, de talante fres-
co y renovador. Muchas indivi-
dualidades que, en suma, pro-
testan con humor popular y 
tácticas de remoción emocio-
nal, y que tratan de devolverle 
moral y dignidad a los asuntos 
de la convivencia colectiva.  

Si le gusta lo que ha leído, 
comparta.     �

Por
MG. RAÚL 
CASTRO
Profesor de la 
Maestría en 
Antropología Visual

“LOS CONTENIDOS 
Y MENSAJES QUE 
COMPARTEN PUEDEN 
CAUSAR UN IMPACTO 
REAL EN ORGANISMOS 
OFICIALES”.
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como lo podrían hacer en 
otros espacios. Y la segunda, 
que sus acciones tienen un po-
tencial carácter “viral”. Es de-
cir, que los contenidos y men-
sajes que comparten pueden 

que detenerse para compren-
der los potenciales alcances 
de las redes sociales. Estudios 
como los de Bill Wasik, en Es-
tados Unidos, destacan que 
los millones de electores que 
postean activamente en la red 
conforman ya una cultura po-
lítica amateur, que se caracte-
riza por el intercambio de “na-
nohistorias” ciudadanas. Es 
la suma de estas participacio-
nes la que define tendencias 
y temperaturas emocionales 
que los políticos en campaña 
se ven obligados a seguir. In-
vestigadores como John Pos-
till o Dennis Campbell, por 
otro lado, recalcan el poten-
cial movilizador de la edición 
online, conducente a hackear 
sistemas enteros. Tal es el ca-
so de los indignados de Espa-
ña, los ocupas de Wall Street 
o, con mucho mayor poder 

ner a los mejores investigado-
res, ni en sus sueldos. Hoy, la 
docencia es vista como profe-
sión temeraria, de segunda, 
una condena al sacrificio in-
útil y a una vida incómoda, 
frente a otras que aseguran el 
éxito económico y el recono-
cimiento social. Podrán cam-
biar la ley mil veces, pero si 
ello no se traduce en conteni-
dos y en estrategias pedagógi-
cas en el aula, el instituto o el 
laboratorio, en mejores pro-
fesores y en despertar la voca-
ción docente, de nada servirá. 

Por cierto, tenemos ejem-
plos que se deberían rescatar 
y potenciar, en lugar de deca-
pitarlos y meterlos en el mis-
mo costal con aquellos que no 
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promete vicerrectorados de 
investigación en las universi-
dades, como si los investiga-
dores florecieran de inmedia-
to y sus resultados, además, 
fueran a llegar con un sello de 
calidad indeleble. Solo la fal-
ta de investigación y de expe-
riencia universitaria puede 
explicar ese disparate. Inves-
tigar implica formación, li-
bertad, dominio disciplinar 
y bibliotecas; implica cons-
tancia, tiempo y, por cierto, 
recursos. Nada de eso produ-
ce una ley, y si falta, entonces, 
no hay investigación. Pura re-
tórica política.

Unas cuantas ausencias 
bastan para comprobar que 
no se ve el fondo ni la grave-
dad del problema. Nadie ha-
bla sobre cómo formar inte-
gralmente a los estudiantes 
para que sean mejores perso-
nas y ciudadanos, y estén así 
preparados para ser profesio-
nales responsables; no se di-
ce una palabra sobre la nece-
saria formación de investiga-
dores en todos los campos del 
saber, desde las humanidades 
hasta las ciencias exactas; no 
se acuerdan del nivel de los es-
tudiantes al terminar secun-
daria ni de la preparación de 
los profesores; y, claro, nadie 
piensa en cómo fomentar la 
vocación docente, ni en rete-

ron la educación pública. Lo 
hicieron por cálculo político o 
intereses comerciales y no por 
pensar en la formación de los 
estudiantes o en calidad aca-
démica. De manera que las 
justificadas críticas a la ANR 
también valen para políticos y 
algunos empresarios vincula-
dos a universidades y colegios  
privados.

En el mismo contexto se 
habla de investigación y se 

vale la pena citar. Hay buenas 
universidades peruanas, se-
rias, reconocidas, al servicio 
del país y ajenas al negocio 
fácil. También contamos con 
profesores honestos y bien for-
mados. Es verdad que no son 
muchos, pero los hay y muy 
buenos. ¿Por qué no son oí-
dos y se prefiere escuchar a 
burócratas sin experiencia 
universitaria? ¿Por qué no 
se promueve que los buenos 
sean aún mejores y que tan-
tos otros vean en la docencia 
una oportunidad para vivir 
con dignidad? Por último, 
pensar la universidad perua-
na es pensar en el futuro. No 
es cualquier cosa. Es pensar en 
personas y en el Perú. �

causar un impacto real en or-
ganismos oficiales. Por ejem-
plo, son capaces de golpear 
la vanidad de los políticos en 
ejercicio o de cambiar la agen-
da periodística.

Sobre este proceso de in-
fluencia y contagio es que hay 



aportes    

Proyectos tecnológicos y científicos
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 FONDOS DEL FINCYT Y FIDECOM

Por 
CarLOS FraNCO

La PUCP, a través de sU OfiCina de innOvaCión, PrOmUeve PrOyeCtOs de investigaCión COn eL aPOyO deL seCtOr 

PúbLiCO y PrivadO. UnO de LOs ObjetivOs es qUe Las PrOPUestas, eLabOradas POr investigadOres de nUestra 

Universidad, reCiban finanCiamientO de PrOgramas estataLes COmO finCyt y fideCOm. estas sOn aLgUnas de 

Las investigaCiOnes COn mayOr PrOyeCCión en LO qUe resPeCta a desarrOLLO teCnOLógiCO y CientífiCO.

Investigador principal: Lic. Edith Meneses

Docente del Departamento de Arte

Fondo: Fidecom

l El distrito de Túcume (Lambayeque) 
se distingue en su entorno local por 
conformar una ruralidad tradicio-
nal costera con presencia de restos ar-
queológicos moche. Desde hace años 
se ha puesto en valor el potencial tu-
rístico de la zona con el desarrollo 
global de formas alternativas de re-
cepción turística, como la tenden-
cia hacia el turismo responsable o vi-
vencial, que despliegan una deman-
da por lugares apacibles con elemen-
tos de sostenibilidad medio ambien-
tal. En Los Horcones de Túcume se 
ha buscado crear un servicio con una 
metodología participativa que arti-
cule los agentes del entorno local con 
el patrimonio natural y cultural de la 
zona, para fortalecer así la identidad 
local y, a la vez, fomentar la forma-
ción de capacidades empresariales. 
La PUCP ha participado en el diseño 
de un sistema completo de gestión e 
intercambios que promueven un tu-
rismo de aprendizaje y de recreación 
que integra, dentro de un mismo pa-
quete turístico, los productos natura-
les con la gastronomía moderna, los 
caballos de paso con la Ruta Moche, 
el chamanismo y las artesanías, la 
eco construcción (edificaciones con 
material local: adobe y horcones) y la 
innovación permanente.    

Los Horcones 
de Túcume

Investigador principal: Ing. Andrés Flores

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt

l En el sector agrícola, una produc-
ción intensiva tecnificada optimiza 
los procesos de sembrado y de cose-
cha. Entre ambos se aplican técni-
cas de monitoreo de cultivos, que 
consisten  en los cuidados que hacen 
posible un producto de calidad y en 
buenas condiciones para cualquier 
mercado. La agricultura de preci-
sión ofrece una serie de aplicaciones 
tecnológicas para una producción 
de cultivos con altos estándares pa-
ra la seguridad alimentaria y para la 
agroexportación. En la PUCP se ha 
diseñado una solución para las nece-
sidades de monitoreo mediante un 
modelo de interpretación que utili-
za tecnologías de posicionamiento 
georeferenciado y sensores para el 
diagnóstico de la información, que 
facultan la toma decisiones y el uso 
eficiente de los insumos en cada par-
cela de cultivo. El modelo interpreta-
tivo consiste en el uso de distintos ti-
pos de aeronaves no tripuladas y con-
troladas por radio (aviones, come-
tas, globos de helio y globos de aire 
caliente radiocontrolados), que con-
tienen equipos para la captación de 
imágenes multiespectrales, sistemas 
de posicionamiento geográfico y de 
comunicación o de traslado de imá-
genes a tierra. 

agricultura 
de precisión

Investigador principal: Dr. Eric Cosio 

Docente del Departamento de Ciencias

Fondo: Fidecom

l La maca es un producto casi exclu-
sivamente peruano (90% de la pro-
ducción mundial) que, desde hace 
años, es reconocido por sus atribu-
tos en la potenciación del desenvol-
vimiento físico. Se han reconocido 
en la maca ciertos efectos fisiológi-
cos, como la prevención de la hiper-
plasia prostática y el estímulo del 
conteo espermático, pero aún per-
siste la falta de un conocimiento aca-
bado sobre la relación entre el perfil 
químico de la maca y los principios 
activos que benefician a la salud. En 
nuestra Universidad se han desarro-
llado los estudios sobre el potencial 
nutricional de este producto y los 
principios bioactivos que requieren 
de un control en sus procesos de pro-
ducción, de modo que se logren es-
tandarizar procesos, como el seca-
do, y se pueda diferenciar como un 
producto con certificación científi-
ca en el mercado. La caracterización 
específica de los atributos de la ma-
ca en el etiquetado no solo potencia-
ría sus ventas sino que la posiciona-
ría en mercados más exigentes, co-
mo el europeo. Incluso, un mayor co-
nocimiento de sus componentes po-
dría ampliar su demanda, más allá 
del sector naturista, con dirección 
hacia nuevos productos y mercados 
con garantía científica.

Maca-Ecoandino 

Investigador principal: Dr. Dante Elías

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt 

l En medicina física, la rehabilitación 
implica una serie de procedimientos, 
conocimientos y habilidades que bus-
can recuperar el estado funcional óp-
timo de las personas. En el Perú exis-
ten más de 25 mil personas con limi-
taciones locomotoras que necesitan de 
una terapia física; sin embargo, la can-
tidad de médicos especializados en re-
habilitación es insuficiente y los trata-
mientos son muy largos y costosos. La 
tecnología desarrollada con el simula-
dor de marcha renueva la terapia clási-
ca en rehabilitación al incorporar ma-
yores niveles de control sobre los ejer-
cicios de cada paciente y la posibilidad 
de almacenar la información en varios 
soportes, incluido el online. Desde el 
2005, en la PUCP se ha trabajado en el 
desarrollo de plataformas móviles pa-
ra aplicaciones en tratamientos médi-
cos, bioingeniería, entretenimiento, 
entre otros. El simulador de marcha es 
una aplicación para pacientes que re-
quieren la simulación de una marcha 
normal que coordine los movimientos 
suavemente y permita la evaluación 
objetiva de los procedimientos a se-
guir, como cirugía, órtesis, fisioterapia 
o medicación.    

Simulador de marcha 
para telerehabilitación 
de personas con 
lesiones motoras

Investigador principal: Mg. David Chávez

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt

l En el Perú, el 50% de la población ru-
ral no tiene acceso a servicios de co-
municación. Desde hace más de diez 
años, la PUCP, a través del Grupo de Te-
lecomunicaciones Rurales, está desa-
rrollando soluciones para esta proble-
mática, especialmente en la Amazo-
nía. La premisa básica se encuentra en 
la necesidad de integrar el sector ru-
ral a la economía global, lo que plan-
tea como fase inicial una reducción 
de la brecha digital que, actualmen-
te, influye sobre el desarrollo y el cre-
cimiento del país debido a las dificul-
tades geográficas que históricamente 
han limitado este tipo de economía 
con problemas de sobrecostos, trasla-
dos y, en general, asuntos de inclusión 
tan importantes como la salud y la po-
breza extrema. El desarrollo de un en-
rutador de largo alcance y a bajo costo 
que despliegue redes inalámbricas de 
banda ancha en toda la sierra y selva 
peruana impulsaría el conocimiento 
y la producción que se requieren pa-
ra impactar significativamente en los 
costos operativos de los negocios loca-
les. La disposición de medios informá-
ticos propios asegura a cada empren-
dimiento una solución ajustada a sus 
necesidades de gestión. 

Enrutador para 
redes inalámbricas 
en zonas rurales 
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POSTuLa Tu PrOYECTO

El Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fincyt) y el Con-
sejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) los invitan a presentar propuestas para obtener finan-
ciamiento de proyectos de investigación básica y aplicada. Los 
interesados deberán presentar su proyecto a la Oficina de Innova-
ción de la DGI hasta el 1 de julio. Por otro lado, la convocatoria para 
proyectos del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competi-
tividad (Fidecom), liderado por el Ministerio de la Producción, cie-
rra el 8 de julio. Tengan en cuenta que quienes quieran participar 
deben validar la información de sus CV en el Directorio Nacional 
de Concytec. Pueden leer un comunicado al respecto en la web del 
VRI (http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/).

+información:
626-2000 anexo 2191 y idi@pucp.edu.pe

La PUCP, a través de sU OfiCina de innOvaCión, PrOmUeve PrOyeCtOs de investigaCión COn eL aPOyO deL seCtOr 

PúbLiCO y PrivadO. UnO de LOs ObjetivOs es qUe Las PrOPUestas, eLabOradas POr investigadOres de nUestra 

Universidad, reCiban finanCiamientO de PrOgramas estataLes COmO finCyt y fideCOm. estas sOn aLgUnas de 

Las investigaCiOnes COn mayOr PrOyeCCión en LO qUe resPeCta a desarrOLLO teCnOLógiCO y CientífiCO.

“El objetivo de estos proyec-
tos es que terminen en una 
transferencia de tecnológica 
hacia la empresa o hacia el 
Estado. Por ejemplo, el inves-
tigador a cargo del simula-
dor de marcha se dio cuenta 
de que ayudaría muchísimo 
a que las personas que per-
dieron la capacidad de ca-
minar por algún accidente 
se puedan recuperar, poco a 
poco, con esta propuesta in-
novadora. Pero necesitamos 
encontrar una empresa que 
pueda utilizarla en el mer-
cado, porque sino las inves-
tigaciones se quedan en las 
aulas y nadie las usa. La idea 
es que, en coordinación con 

“El programa Fincyt ha te-
nido un gran éxito desde el 
2007 hasta el presente. Es-
ta es la segunda versión del 
programa y se refiere a de-
sarrollo científico tecnoló-
gico a partir de una políti-
ca pública de promoción de 
la investigación en esos dos 
grandes campos. La versión 
actual del Fincyt es por 100 
millones de dólares (la pri-
mera fue por 36). El Estado 
peruano pone dos tercios y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), uno. Dos 
tercios significa que el Esta-
do está poniendo 67 millo-

VEróNICa MONTOYa 
Coordinadora de Proyectos de 
Innovación de la DGI

Dr. BENjaMíN 
MarTICOrENa
Jefe de la Oficina de Evaluación 
de la Investigación y expresidente 
de Concytec 

las empresas o las institu-
ciones públicas, estos pro-
yectos salgan a la luz, y se 
pueda dar la transferencia 
de conocimiento, de la uni-
versidad a la empresa, para 
que esta le saque provecho, 
lo ponga en el mercado, le 
ponga un precio, y que sea 
accesible y beneficiosa para 
la gente. Ese es el círculo de 
la innovación que desde la 
PUCP impulsamos”.

nes y el BID, 33. Este fondo 
servirá para financiar aque-
llas investigaciones que tie-
nen relación con el desarro-
llo del país: investigaciones 
en innovaciones tecnológi-
cas que se vinculen con los 
sectores productivos y de 
servicios públicos. El Fincyt 
constituye un gran fondo 
que permite el vínculo uni-
versidad-empresa y univer-
sidad-Estado”. 

puntosdevista

Investigador principal: Dr. Santiago Flores 

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt

l La pesca en el Perú es una actividad 
económica que depende de la imple-
mentación de mecanismos con impac-
tos ambientales positivos para su soste-
nibilidad. En la pesca industrial existen 
cerca de 700 embarcaciones con una ca-
pacidad promedio de 305 TM de carga. 
Como parte de la preocupación global 
por la conservación del medio ambien-
te, se han desarrollado nuevas fórmu-
las en la composición química de las 
pinturas para barcos, que buscan pro-
teger las estructuras metálicas y evitar 
un efecto contaminante en el mar. En 
el Instituto de la Corrosión y Protección 
de la PUCP se ha desarrollado una alter-
nativa al uso de cromato de zinc (que 
tiene un efecto tóxico y cancerígeno) en 
las pinturas industriales, a base de pig-
mentos no tóxicos derivados del zinc y 
de taninos metálicos. Incluso, se ha en-
contrado en la planta de la Tara (arbus-
to andino) un insumo natural que sir-
ve como pigmento anticorrosivo eficaz, 
que podría generar el impulso de una 
nueva cadena de producción. La meta 
del proyecto es la comercialización de 
la pintura anticorrosiva como un pro-
ducto de vanguardia, con los estánda-
res ambientales más altos y con precios 
competitivos para el sector pesquero. 

Pinturas 
anticorrosivas para 
barcos pesqueros

Investigador principal: Dr. Dante Elías

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt 

l En medicina física, la rehabilitación 
implica una serie de procedimientos, 
conocimientos y habilidades que bus-
can recuperar el estado funcional óp-
timo de las personas. En el Perú exis-
ten más de 25 mil personas con limi-
taciones locomotoras que necesitan de 
una terapia física; sin embargo, la can-
tidad de médicos especializados en re-
habilitación es insuficiente y los trata-
mientos son muy largos y costosos. La 
tecnología desarrollada con el simula-
dor de marcha renueva la terapia clási-
ca en rehabilitación al incorporar ma-
yores niveles de control sobre los ejer-
cicios de cada paciente y la posibilidad 
de almacenar la información en varios 
soportes, incluido el online. Desde el 
2005, en la PUCP se ha trabajado en el 
desarrollo de plataformas móviles pa-
ra aplicaciones en tratamientos médi-
cos, bioingeniería, entretenimiento, 
entre otros. El simulador de marcha es 
una aplicación para pacientes que re-
quieren la simulación de una marcha 
normal que coordine los movimientos 
suavemente y permita la evaluación 
objetiva de los procedimientos a se-
guir, como cirugía, órtesis, fisioterapia 
o medicación.    

Simulador de marcha 
para telerehabilitación 
de personas con 
lesiones motoras Investigador principal: Luis Vilcahuamán

Docente del Departamento de Ingeniería

Fondo: Fincyt

l La tecnología médica se ha desa-
rrollado en la aplicación de facto-
res físicos para la regeneración de 
tejidos. Estudiosos ucranianos se 
han colocado a la vanguardia en 
estas aplicaciones y, actualmente, 
colaboran con nuestra Universidad 
en la implementación de un trata-
miento de medicina regenerativa 
que integra cuatro factores: ener-
gía de la luz; ultrasonido; energía 
electromagnética; e iluminación 
óptica roja, infrarroja y azul. Las 
áreas de aplicación médica de es-
ta tecnología abarcan distintos tra-
tamientos en traumatología, der-
matología, rehabilitación física y 
enfermedades de difícil curación. 
Así, el regenerador de tejidos blan-
cos y óseos es un tratamiento que 
actúa por medio de efectos de mi-
croestimulación y micromasaje ce-
lular que, como su nombre lo dice, 
regeneran con efectividad los teji-
dos blandos y óseos sin necesidad 
de fármacos, reduce entonces el 
tiempo de recuperación y los cos-
tos de atención. Además, se estima 
que disminuye considerablemente 
el costo de los equipos, y amplía la 
cobertura para estos tratamientos 
entre un 50 y 75% de los pacientes.  

regenerador de 
tejidos blandos y 
óseos 

Cifras:

50 
proyectos, por lo menos, espera 

presentar la PUCP a la segunda 

convocatoria del Fincyt.

100 
millones de dólares es el monto 

destinado por este fondo para 

promover la investigación.
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La PUCP en Ex Libris

Beca FEPUC

Este jueves 27 de junio, a las 
12 p.m., en el auditorio Gusta-
vo Gutiérrez, se realizará la ce-
remonia de reconocimiento a 
los ganadores del Premio a la 
Responsabilidad Social Uni-
versitaria docente 2013. 

Con este premio se busca 
reconocer y fortalecer el com-
promiso de nuestros docentes 
con la responsabilidad social 
universitaria. En este senti-
do, la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social asig-
nó a cada departamento aca-
démico el monto de S/. 6 mil, 
los cuales serán distribuidos 
entre los profesores ganado-
res. Asimismo, cada uno reci-
birá un presente de la DARS y 
otro en nombre de Rectorado 
de nuestra Universidad. ■

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

Nuestra Universidad registró 
su Portal de Revistas y su Re-
positorio Digital de Tesis en 
el Índice Primo Central de Ex 
Libris. Esto representa un be-
neficio para la comunidad 
académica de todo el mundo, 
ya que ahora nuestros docu-
mentos podrán ser consulta-
dos por los usuarios de más 
de 1,300 instituciones a nivel 
mundial.

El Índice Primo Central, 
ofrecido como un servicio en 
la nube a bibliotecas alrede-
dor del mundo, forma parte 
integral del sistema de des-
cubrimiento Primo® de Ex 
Libris. Primo® permite a los 
usuarios satisfacer sus nece-
sidades de información al ex-

REGISTRO

DESDE INTRANET

ESTE JUEVES SE RECONOCERÁ A 108 DOCENTES, DE LOS DISTINTOS 

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS, POR LA CALIDAD DE SUS PUBLICACIONES 

ACADÉMICAS EN EL 2012. ¡FELICITACIONES A LOS GANADORES!

P
or cuarto año consecutivo, la calidad de las 
publicaciones académicas de nuestros do-
centes, resultado de una investigación que 
genere nuevo conocimiento, será recom-
pensada con el Premio de Reconocimiento 

a la Investigación 2012 (PRI).
Esta iniciativa, organizada por el Vicerrectorado 

de Investigación (VRI) y su Dirección de Gestión de 
la Investigación, premia con S/. 10 mil a los docentes 
a tiempo (TC) y S/. 6,500 a los docentes a tiempo par-
cial convencional (TPC) o tiempo parcial por asigna-
tura (TPA) que hayan publicado sus trabajos durante 
el 2012. Además, se otorgará un monto variable (co-
rrespondiente al 10% del monto fijo) por cada publi-
cación adicional que haya recibido el puntaje más al-
to entre los valores asignados por cada departamen-
to académico. 

Ante el objetivo estratégico de sentar las bases al 
2017 para convertirnos en una universidad de inves-
tigación, el PRI 2012 trabajó con estándares recono-
cidos a nivel mundial para publicaciones de relevan-
cia nacional e internacional.

Dada la cantidad y calidad de las producciones, 
en esta edición se reconocerá a 108 docentes. La cere-
monia de premiación se realizará este miércoles 26 
de junio, a las 5:30 p.m., en el Auditorio de Derecho. 
Ingreso solo con invitación. ■

Premio de Reconocimiento 
a la Investigación

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

● Para más información sobre el premio, así como cono-
cer la lista de ganadores, ingresa a http://vicerrecto-
rado.pucp.edu.pe/investigacion/

En la web:

¿Sabías que puedes colabo-
rar con aquellos alumnos con 
buen rendimiento y recursos 
económicos limitados donan-
do S/. 5 a través de tu boleta de 
pago? La Beca FEPUC busca 
crear un fondo común para fi-
nanciar los gastos académicos 
de los becarios. 

Incluye la cobertura de de-
rechos académicos, seguro 
contra accidentes personales, 
seguro oncológico nacional, 
así como bonos de alimenta-
ción, libros, materiales y mo-
vilidad. 

De acuerdo con los fondos 
conseguidos, la Beca FEPUC 
se otorgará durante un año a 
uno o más alumnos destaca-
dos, y su renovación depende-
rá de los resultados académi-
cos del beneficiado.

La donación de S/. 5 duran-
te el ciclo es voluntaria y se 
puede realizar hasta que se de-
cida no seguir aportando. Di-
cho monto será cargado a la 
boleta de pago. Quienes quie-
ran colaborar podrán hacer-
lo a través de la Intranet: 1) in-
gresa al Campus Virtual PUCP 
con tu código y contraseña; 2) 
haz clic en la pestaña “Pági-
na personal”; 3) en la sección 
“Economía” busca la opción 
Beca Fepuc y regístrate como 
donante.

El alumno que acceda a es-
ta beca deberá encontrarse en 
el décimo superior de rendi-
miento académico, medido se-
gún el CRAEst. Además, no de-
be tener un ingreso bruto fami-
liar mayor a cuatro remunera-
ciones mínimas vitales, y debe 
haber cursado y aprobado 18 
créditos en la Universidad. La 
administración y evaluación 
están a cargo de la Oficina de 
Becas y Crédito Educativo.  ■

plorar tanto las colecciones 
de la biblioteca localmente 
administradas, como los re-
cursos globales y regionales 
indexados en Primo Central, 
y obtener una lista de resulta-
dos consolidada y ordenada 
por relevancia. 

Cabe señalar que el reposi-
torio digital de Tesis de la PU-
CP contiene los metadatos y 
resúmenes de 1,700 tesis, y se 
añaden más de 50 mensual-
mente. Asimismo, el Portal de 
Revistas PUCP contiene 31 tí-
tulos de revistas con un total 
de 5,100 artículos a texto com-
pleto y con acceso abierto ■

+información:
http://www.exlibrisgroup.com

GRABADO DE ALEJANDRO ALAYZA
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La PUCP y la Fundación Alexan-
der von Humboldt organizan 
el seminario “Becas de exce-
lencia en investigación, Alema-
nia”, que se realizará el martes 
2 de julio, en el Auditorio de 
Humanidades. 

PROGRAMA
● 10:30 a.m.: Palabras de bien-
venida de la Dra. Pepi Patrón, 
vicerrectora de Investigación de 
la PUCP
● 10:40 a.m.: “Excelencia en 
la investigación. La Fundación 
Alexander von Humboldt”. Dr. 

Este año, se están realizando, 
en simultáneo, dos convoca-
torias para profesores organi-
zadas por nuestro Vicerrecto-
rado de Investigación: el Con-
curso Anual de Proyectos de 
Investigación 2014 y el Con-
curso de Proyectos Interdisici-
plinarios 2014. 
      Los interesados en partici-
par están invitados este jue-
ves 27, a las 12 p.m., en el aula 
Z-202, a una charla informati-
va. El propósito es presentar 
las bases y novedades de am-
bas convocatorias, así como 
responder las inquietudes y 
consultas. Deben confirmar 
su participación al correo 
concurso.dgi@pucp.edu.pe ■

Como parte de las actividades de El Túnel de la Ciencia, mañana 
(martes 25), a las 7 p.m., en el Auditorio de Derecho, se presen-
tará el documental “Isla Foca, la isla de los secretos”, auspiciado 
por el Concytec. Este documental muestra las investigaciones 
científicas realizadas en este lugar de excepcional biodiversidad 
y características biogeográficas. Ingreso libre.

Becas de excelencia en investigación

Investigación 
para profesores

SEMINARIO

CHARLA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL

Enno Aufderheide, secretario 
general de la Fundación
● 10:50 a.m.: “Programas de 
becas de la Fundación Humboldt”. 
Dra. Anne Sperschneider, directo-
ra para América Central y América 
del Sur
● 11:30 a.m. “La Fundación Hum-
boldt en el Perú”. Dr. Miguel Giusti, 
presidente del Humboldt Club del 
Perú
● 11:40 a.m.: “Historias persona-
les. Experiencias de becarios de la 
Fundación Humboldt”. Doctores 
Scarlett O’Phelan y Eric Cosio, de 
la PUCP

● 11:50 a.m.: “La cooperación 
académica entre el Perú y Alema-
nia”. Prof. Stephan Paulini, repre-
sentante del DAAD en el Perú
● 12:10 p.m.: Palabras de clausu-
ra del  profesor Alberto Ferrand,  
director a.i. de la Dirección Acadé-
mica de Relaciones Institucionales 
de la PUCP

El evento está dirigido a in-
vestigadores, vicerrectores y di-
rectores de centros de investi-
gación, representantes del sec-
tor público en educación supe-
rior, entre otros. ■

PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL EN LA PUCP

Una conversación con el Dr. Jim Yong Kim 
El médico y antropólogo sur-
coreano, nacionalizado esta-
dounidense, Jim Yong Kim 
es el presidente del Grupo 
Banco Mundial. Se graduó 
con distinción “magna cum 
laude” de la Universidad de 
Brown (EE.UU.) en 1982. En 
1991 obtuvo el título de doc-
tor en Medicina por la Escue-
la de Medicina de la Universi-
dad de Harvard (EE.UU.) y en 
1993, el de doctor en Antro-
pología por la misma casa de 
estudios.

El Dr. Kim se ha dedicado 
al desarrollo internacional 
durante más de 20 años, y ha 
contribuido a mejorar la cali-
dad de vida de las poblaciones 
desatendidas de todo el mun-
do. Dirigió el Departamento 
de Salud Global en la Escuela 
Médica de Harvard, y fue co-
fundador y director ejecutivo 
de Partners In Health.

La labor del Dr. Kim ha te-

nido un amplio reconocimien-
to: recibió la MacArthur “Ge-
nius” Fellowship (2003), fue 
nombrado uno de los “25 me-
jores líderes” de Estados Uni-
dos por US News & World Re-
port (2005) y fue seleccionado 
como una de las “100 personas 
más influyentes del mundo” 
por la revista Time (2006).

El próximo miércoles 3 de 

julio, a las 4 p.m., el presidente 
del Grupo Banco Mundial esta-
rá en nuestro campus para par-
ticipar en “Una conversación 
con el Dr. Jim Yong Kim”, don-
de dará una conferencia acom-
pañado de la Dra.Carolina Tri-
velli, ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social. El evento será 
moderado por la periodista Ro-
sa María Palacios. ■

CAMPUS PUCP. La cita es el próximo miércoles 3 de julio a las 4 p.m. 

DIFUSIÓN

LUNES 24
● Coloquio “Reflexiones 
sobre la función que la pena 
debe cumplir en la Consti-
tución: el camino hacia una 
utopía necesaria”. Forma 
parte de la serie de coloquios 
sobre la constitucionalización 
del derecho. Ponente: Romy 
Chang Kcomt. Organiza: CICAJ. 
Hora: 2 p.m. Lugar: aula Z-404. 
● Conferencias magistrales 
de Arqueología. Charles Sta-
nish (University of California, 
Los Angeles – EE.UU.) presen-
tará “La economía ritualizada y 
los orígenes de la civilización”. 
Organiza: Sección Arqueología. 
Hora: 6 p.m. Lugar: Auditorio de 
Humanidades. 

MARTES 25
● Coloquio sobre ciencia 
y derecho “La utilidad de 
las disciplinas académicas 
como causas probatorias”. 
Se realizará el martes 25 y miér-
coles 26. Organizan: Centro de 
Estudios Filosóficos, Departa-
mento de Derecho y revista Ius 
et Veritas. Hora: 6 p.m. Lugar: 
Auditorio de Humanidades.
● Clases magistrales “Eva-
luación experimental de 
programas sociales”. Se rea-
lizarán del martes 25 al jueves 
27. Estarán a cargo de Patricia 
Toledo, Ph.D. in Economics, Uni-
versity of Wisconsin-Madison 
(EE.UU.). Organiza: Maestría en 
Economía. Hora: 7 p.m. Lugar: 
Complejo Mac Gregor. Ingreso 
libre, previa inscripción en meco-
no@pucp.edu.pe
● Clases magistrales “Fore-
casting methods and fore-
cast evaluation”. Se realiza-
rán el 25, 27 y 28 de junio. Esta-
rán a cargo de Roberto Duncan, 
Ph.D. in Economics, University 
of Wisconsin-Madison (EE.UU.). 
Organiza: Maestría en Econo-
mía. Hora: 7 p.m. Lugar: Com-
plejo Mac Gregor. Ingreso libre, 
previa inscripción en mecono@
pucp.edu.pe

MIÉRCOLES 26
● Seminario extracurricular  
“Festines, interacción y con-
vivencia pacífica. Un análisis 
de la geopolítica local en el Valle 
de Huanangue, siglos XII-XV d.C.” 
Estará a cargo de la Mg. Kasia 
Szremski, de Vanderbilt Universi-
ty (EE.UU.). Está dirigido a alum-
nos del Programa de Estudios 
Andinos (PEA), de las Maestrías 
en Historia y en Lingüística, así 
como del Programa de Estudios 
de Graduados en Antropología, 
así como investigadores y profe-
sores de la PUCP. Organiza: PEA. 
Hora: 5:15 p.m. Lugar: Sala de 

Grados de la Fac. de LL y CCHH.

JUEVES 27
● Coloquio “¿Existen dife-
rencias en la exigibilidad 
de los derechos civiles y los 
derechos sociales?”. Forma 
parte de la serie de coloquios 
sobre la constitucionalización 
del derecho. Ponente: Joel Cam-
pos Bernal Organiza: CICAJ. 
Hora: 12 p.m. Lugar: aula Z-212. 
● Charla “Tests fundamen-
tales de la mecánica cuán-
tica y su relación con rea-
lismo, acción a distancia, 
información y libertad de 
decisión”. Forma parte de los 
coloquios de la Sección Física. 
Ponente: Dr. Francisco De Zela. 
Hora: 12:30 p.m. Lugar: Audito-
rio de Física. 
● Conferencia “La deman-
da boliviana ante la Corte 
Internacional de Justicia”. 
Estará a cargo del Dr. Fabián 
Novak. Organiza: Instituto de 
Estudios Internacionales (IDEI). 
Hora: 12:30 p.m. Lugar: aula 
J-201. Ingreso libre, previa ins-
cripción en idei@pucp.edu.pe
● Conferencias magistrales 
de Arqueología. Se presenta-
rá la mesa redonda “La noche 
moche”. Ponentes: Luis Jaime 
Castillo (PUCP), Jeffrey Quilter 
(Peabody Museum-Harvard Uni-
versity) y Santiago Uceda (Uni-
versidad Nacional de Trujillo). 
Organiza: Sección Arqueología. 
Hora: 6 p.m. Lugar: Auditorio de 
Derecho.
● Conversatorio “Videojue-
gos en niños y adolescen-
tes: educación, aprendiza-
je y creatividad”. Estará a 
cargo del Dr. José Luis Linaza, 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid (España). Organiza: 
Maestría en Cognición, Apren-
dizaje y Desarrollo. Hora: 7 p.m. 
Lugar: CCPUCP (Av. Camino 
Real 1075, San Isidro). Informes: 
mcognicion@pucp.edu.pe

VIERNES 28
● Conferencia magistral 
“Climate change impacts 
on ice and water in high 
mountain regions”. Exposi-
tor: Dr. Wilfried Haeberli, de la 
Universidad de Zurich (Suiza). 
Organiza: INTE. Hora: 12 p.m. 
Lugar: Auditorio Gustavo Gutié-
rrez.
● Ciclo de conferencias “La 
ciencia en el túnel de la filo-
sofía”. Rosemary Rizo-Patrón 
presentará “Ciencias exactas 
y ciencias descriptivas desde 
la fenomenología de Husserl”. 
Organizan: CEF y el Goethe-Ins-
titut de Lima. Hora: 6 p.m. Lugar: 
Auditorio de Humanidades. 

calendarioacadémico

Revisa los eventos de la semana y sube tu información en 
http://agenda.pucp.edu.pe/

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL

ISLA FOCA, LA ISLA 
DE LOS SECRETOS



Interfaz biomédica

E
n una de esas ideas 
locas que se les pue-
de ocurrir a dos estu-
diantes  peruanos de 
ingeniería en la Uni-

versidad de Osaka (Japón) apa-
reció la iniciativa de integrar 
sistemas de electrónica y co-
nocimientos de neurociencia 
cognitiva para poder ampliar 
las fronteras de la dominación 
humana. 

Ahora, Francisco Cuéllar y 
Christian Peñaloza son profe-
sionales. El primero es profe-
sor e investigador en ingenie-
ría mecatrónica; y el segundo, 
investigador en neurociencia 
cognitiva robótica. La idea de 
dominación no quedó en el ai-
re, pero sí se modificó un po-
co. Antes ya habían trabaja-
do con robots y hacían que se 
muevan mediante el mismo 
proceso que emplean ahora (y 
que explicaremos más adelan-
te), pero, conforme fue pasan-
do el tiempo, pulieron el pro-
yecto y desarrollaron un soft-
ware que permite encender y 
mover distintos tipos de mue-
bles y electrodomésticos a tra-
vés de una interfaz. 

Ondas cerebrales. “He-
mos desarrollado dos imple-
mentos: el hardware y el soft-
ware. Conseguir el hardware 
es fácil, está en todos lados. Es 
un aparato que logra captu-
rar las ondas cerebrales y me-
dirlas. El software, por su la-
do, nos permite interpretar 
las señales del cerebro y así po-
der enviar códigos a los módu-
los de electrónica, para que, 
inalámbricamente, los man-
den a los artefactos distribui-
dos en el cuarto. Uno de ellos 
es la cama médica”, explica el 
Mg. Cuéllar, docente de la Sec-
ción Eléctrica y Electrónica de 
nuestro Departamento de In-
geniería, mientras se pone el 
medidor de ondas cerebrales 
para explicar cómo se usa.

Se trata de un aparato negro 
que se coloca en la cabeza co-
mo si fuera una corona, y tiene 
ramificaciones que terminan 
en una especie de sensores que 
se pegan al cráneo. Ponérselo 
no es incómodo, ya lo han com-
probado bastantes personas. 

mario lack

Por 
Paloma Verano

Por un lado, puede me-
dir las ondas cerebrales de al-
guien entrenado. Por ejem-
plo, alguien entrenado podría 
ser una persona que ha estado 
concentrada durante media 
hora pensando “arriba” de for-
ma continua para lograr que 
un cubo se mueva hacia esa di-
rección en la pantalla de un 
software determinado. Así, se 
logra grabar el patrón de las 
ondas cerebrales: pensando 
en algo que suba. Pero, para 
esto, tiene que haber un ejer-
cicio y entrenamiento previo. 

Por otro lado, el hardware 

no solo mide ondas cerebrales, 
sino también señales eléctri-
cas, es decir, el movimiento de 
los músculos de las cejas o de 
la cabeza. Para eso no se nece-
sita entrenamiento, ya que son 
acciones naturales que cual-
quier persona suele realizar. 
Esto último está pensado para 
pacientes que sufren de paráli-
sis o que tienen algún proble-
ma motor del cuello para aba-
jo, y que necesitan dirigir la po-
sición de la cama médica en la 
que se encuentren para mejo-
rar su estabilidad. Según el Mg. 
Cuéllar, son 50 mil las perso-

Para PaciENTES coN DiScaPaciDaD moTora

La cama médica desarrolla-
da en la PUCP no ha sido apli-
cada todavía en ningún hospi-
tal o clínica, ya que faltan va-
rios estudios para evaluar qué 
tan cómodos se sentirán los 
pacientes utilizando esta nue-
va tecnología. En este sentido, 
el Mg. Cuéllar añade y reitera 
que él no apunta a reservar-
se el proyecto, sino que está 
abierto a todos los que quie-
ran participar: alumnos, pro-
fesores, egresados, profesio-
nales. Él insiste en que, con la 
colaboración de los demás, se 
puede logra ampliar conoci-
mientos e integrar diferentes 
especialidades para desarro-
llar mejoras en el equipo. Por 
ello, una de sus próximas ac-
ciones será, luego de terminar 
los estudios correspondientes, 
publicar los resultados en una 
página web para que todos los 
interesados en el tema puedan 
colaborar con críticas y nue-
vas ideas.   n

Manipular una caMa Médica solaMente con gestos, MoviMientos de cabeza o, incluso, 

con la Mente es posible gracias a un reciente proyecto desarrollado por el Mg. 

Francisco cuéllar, docente e investigador de nuestro departaMento de ingeniería.

cama médIca. Son 50 mil las personas que sufren de discapacidad motora en el Perú que podrían beneficiarse de este innovador dispositivo.

InVestIgador. captura las ondas cerebrales y, luego, las mide e interpreta. 
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especial

BuSca El viDEo “¿SE PuEDE 
maNiPular uNa cama méDica 

SolamENTE moviENDo la 
caBEza?” EN:

www.youtube.com/pucp

tvpucp

nas que sufren de discapacidad 
motora en el Perú. 

“Todo nace porque, cuan-
do yo estaba en Japón, mi pa-
pá tuvo un derrame cerebral, 
lo que le imposibilitó mover-
se. Tampoco podía hablar. En-
tonces, me puse a pensar en el 
impacto que podría causar un 
aparato que se pudiera progra-
mar para que él pueda respon-
der, simplemente, ‘sí’ o ‘no’ 
con la mente y todos le poda-
mos entender”, comenta el in-
geniero mecatrónico. 

Otras aplicaciOnes. La 
interfaz que han desarrolla-
do estos dos profesionales no 
solo se restringe a poder diri-
gir una cama médica sin usar 
las manos, sino que además –y 
pensándolo futuristamente– 
pretende, por ejemplo, con-
trolar con la mente un televi-
sor, como si se usara un con-
trol remoto, o enviar mensajes 
de texto. Según cuenta nues-
tro investigador, otra aplica-
ción podría ser la siguiente: 
“Si estás manejando y el apa-
rato detecta un estado mental 
de cansancio o que estás apun-
to de dormirte, podría hacer 
que el carro tome una acción 
a raíz de estas señales”. 

archivo PErSoNal



la física 
de los 
sismos

c
reado en el 2007, el 
Instituto de Radioas-
tronomía de la PUCP 
(INRAS) promueve y 
realiza investigacio-

nes relacionadas con la astro-
física, la radiociencia, las cien-
cias y tecnologías espaciales, y 
la radioastronomía. 

Una de sus líneas de investi-
gación está orientada al estu-
dio de las pulsaciones del cam-
po magnético local, con el pro-
pósito de conocer mejor su re-
lación con la actividad sísmica. 
A diferencia de la sismología, 
que estudia los sismos de ma-
nera probabilística luego de 
que estos ya ocurrieron, el IN-
RAS emplea métodos físicos y 
geofísicos para observar la na-
turaleza y ver qué consecuen-
cias tiene lo que sucede al inte-
rior de la Tierra.

radiOgrafía bajO tie-
rra. La Tierra tiene un campo 
magnético producido por co-
rrientes eléctricas en su núcleo. 
Cuando se produce una alta 
presión entre la Placa de Nazca 
y la Placa Continental, las rocas 
en el subsuelo se comprimen y 
se liberan cargas eléctricas po-
sitivas en enormes cantidades, 
que se desplazan más allá del 
lugar de ruptura. En este viaje 
se producen diversas reaccio-
nes: luminiscencias, ondas de 
radio, variaciones en la altura 
de la ionósfera, radiación infra-
rroja y alteraciones en el cam-
po magnético local, que son de-
tectadas por los magnetóme-
tros .

“Lo que estamos haciendo 

foToS iNraS

Por 
luIs Yáñez QuIroz

magnetÓmetros

Los diez magnetómetros 
del INRAS están ubicados 
en El Carmen (Chincha), Los 
Palos (Tacna), Pocollay (Tac-
na), Biondi (Moquegua), Ica 
(Ica), Aucallama (Huaral), 
Pisco (Ica), Ocucaje (Ica), 
Ite (Tacna) y San Lorenzo 
(Callao). Estas estaciones 
cuentan, además, con ali-
mentación autónoma de 
energía (paneles solares), 
un sistema de comunicacio-
nes celular (torre de tele-
fonía), sistemas de sincro-
nismo de tiempo por GPS y 
medidores de conductivi-
dad de aire.
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camPo maGNéTico

investigación

el instituto de radioastronoMía 

de la pucp (inras) realiza 

iMportantes avances en el 

estudio de los FenóMenos 

electroMagnéticos bajo tierra 

para poder anticipar un posible 

MoviMiento telúrico.
magnetÓmetro de Ite. Detecta las variaciones del campo magnético de la Tierra y la dirección de estas. 

es estudiar estos fenómenos 
electromagnéticos para cono-
cer qué está pasando bajo tierra 
y determinar si estas señales 
eléctricas pueden ser premo-
nitorias o anticipar un posible 
movimiento sísmico”, explica 
el Dr. Jorge Heraud, director del 
INRAS.

registrO históricO. El 5 
de mayo del 2010, en la ciudad 
de Tacna, se produjo un sismo 

de 6.5 grados de magnitud en 
la escala de Richter. En ese en-
tonces, el único magnetóme-
tro del INRAS era el de Los Palos 
(Tacna), que registró por prime-
ra vez pulsos electromagnéti-
cos 14 días antes de ocurrido. El  
epicentro oficial coincidió con 
la dirección promedio detecta-
da por el INRAS. Similar situa-
ción se presentó el 22 de octu-
bre del 2010 en la misma locali-
dad y, en posteriores registros, 

se ha encontrado una constan-
te: entre 13 y 15 días antes de un 
sismo, se observa una altera-
ción magnética. 

El 4 y 12 de abril del presente 
año se sintieron dos sismos de 
ligera intensidad (de 4.1 y 3.8 
grados, respectivamente), cuyo 
epicentro estuvo ubicado en el 
mar de Ancón. Los magnetóme-
tros de Aucallama (Huaral) y la 
Isla San Lorenzo (Callao) regis-
traron alteraciones en el cam-

po electromagnético desde el 
día 20 de marzo y recibieron 
pulsaciones coincidentes en el 
tiempo. “Tenemos algo impor-
tante que no se ha hecho en el 
mundo antes: por primera vez, 
hemos hecho una triangula-
ción de este fenómeno, lo que 
resulta un importante avance 
en esta investigación”, señaló 
el Dr. Heraud. 

a futurO. El INRAS tiene 
planeado incrementar su nú-
mero de magnetómetros para 
construir una grilla con sufi-
ciente densidad, que permita 
cruzar información con mayor 
exactitud. En el caso de la ciu-
dad de Lima, por ejemplo, colo-
car cinco magnetómetros más 
al norte del departamento de 
Lima, sumados a los existentes 
en otras zonas, mejoraría signi-
ficativamente el registro que 
se tiene de la actividad sísmica 
en áreas próximas a la capital. 
Asimismo, la labor de evalua-
ción, clasificación y el filtrado 
de la data recogida (cada mag-
netómetro transmite 60 MB 
de datos diariamente) deman-
da la adquisición de software 
para un análisis automático, 
que sustituya el procesamien-
to manual, y sistemas de cóm-
puto potentes para almacenar 
toda la información recibida. 
“Debemos continuar con esta 
línea de investigación, con la 
esperanza de que algún día ten-
gamos un método desarrollado 
que nos permita predecir estos 
sismos y contar con un sistema 
de alerta. Vamos por buen ca-
mino, pero hay mucho que in-
vestigar todavía”, señaló el doc-
tor Heraud. n

El 30 de marzo del 2012, Telefónica y la PucP fir-
maron un acuerdo de cooperación para impulsar el 
desarrollo de la radiociencia en el Perú, a través de 
las investigaciones que realiza el iNraS para mejo-
rar el conocimiento del fenómeno electromagnéti-
co del subsuelo y la actividad sísmica. como parte 
de este compromiso, Telefónica financió la adquisi-
ción de un magnetómetro y facilitó la conectividad 

vía internet para el envío de datos desde los mag-
netómetros hacia el iNraS. 
El pasado 14 de junio, representantes de la empre-
sa visitaron la sede del iNraS. “veo unos progre-
sos impactantes que auguran un descubrimiento 
importante a nivel mundial”, señaló Jorge manza-
nares, presidente ejecutivo de Telefónica. mira un 
video de esta visita en www.puntoedu.pucp.edu.pe 

convenio telefónica-PucP



performance. Este programa de la Universidad de Harvard, fundado en el 2010, busca explorar las artes escénicas desde diversas perspectivas históricas.

escénica. Marissa estuvo en la Universidad de Harvard del 3 al 14 de junio.

UnivErsidad dE Harvard
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investigación en escena
Nuestra profesora fue la úNica latiNoamericaNa seleccioNada para participar, 

juNto a 30 especialistas del muNdo, eN la prestigiosa melloN school of theater 

aNd performaNce research, de la uNiversidad de harvard.  

Por 
Lourdes mochizuki

L
os primeros días de ju-
nio, mientras se empe-
zaban a sentir las frías 
temperaturas en nues-
tras latitudes, un sol 

brillante calentaba el campus 
de la Universidad de Harvard, 
en Massachusetts, Estados Uni-
dos. The Mellon School of Thea-
ter and Performance Research  
organizaba la tercera edición 
de su taller intensivo de forma-
ción académica. Del 3 al 14 de 
junio, los participantes (profe-
sores y estudiantes de posgrado 
de todo el mundo) exploraron 
temas de investigación en tor-
no al teatro y el performance. 

Marissa Béjar, docente de 
nuestro Departamento de Co-
municaciones, fue la única la-
tinoamericana que logró ser 
parte de los 30 admitidos a es-
te programa. “De los 30, 12 éra-
mos estudiantes de doctorado, 
y 18, docentes universitarios 
dedicados a la enseñanza de 
esa área de investigación. Fui 
la única de habla hispana en 
el encuentro. Había dos fran-
cesas, una colega académica de 
la India y otra de Hong Kong, el 
resto eran todos estadouniden-
ses”, cuenta Marissa.

El tema de este año fue el tea-
tro del mundo. En el transcur-
so de las dos semanas, los asis-
tentes reflexionaron sobre el 
tránsito de las artes escénicas a 
través de las fronteras, y cómo 
se interpretaban y adaptaban a 
las diferentes culturas. 

Formación de primera. 
Los participantes se dividie-
ron en dos grupos para asistir 
a los seminarios. Uno fue so-
bre el teatro y el capitalismo, 
en el que se discutieron los 
contenidos del teatro de ini-
cios del siglo XX y la manera 
en que este respondía al con-
texto económico de la época.  
El otro versó sobre el teatro ja-
ponés Noh y su influencia en 
el mundo occidental. Fue en 
este último en el que participó 
nuestra docente. 

“Se trata de un teatro an-
cestral, intacto hasta nuestros 
días, que incluye danza, y que 
tiene otra estructura y otros 
conflictos. Estudiamos cómo 
este teatro influyó en los mo-

M.a. Marissa BÉJar, docente del departamento de Comunicaciones

dernistas del siglo XX, que 
buscaban una alternativa a los 
dictámenes estéticos y estruc-
turales del teatro de la época”, 
explica. Y agrega: “Decidimos 
hacer un performance de des-
pedida, la cual dirigí. Sacamos 
nuestro lado artístico, pues 
nos hacía falta investigarlo es-
cénicamente. En mi grupo ha-
bía varios músicos, dos bailari-
nas y un dramaturgo”.

somospucp

timos las investigaciones que 
estamos realizando, y fue muy 
importante el aporte de los 
compañeros. Es impresionana-
te la gran cantidad de investi-
gaciones que se están realizan-
do en el área escénica”, resca-
ta Marissa. Justamente, uno 
de los objetivos de este progra-
ma es crear una comunidad 
académica y mantener el vín-
culo entre los investigadores.              

Vocación inVestigado-
ra. Marissa siempre buscó es-
pacios de discusión e investiga-
ción en su materia, por lo que, 
a través de un seguimiento por 
internet, descubrió dónde se 
juntaban los académicos del 
teatro y del performance en ge-
neral. “La importancia de mi 
asistencia a este encuentro pa-
ra mi departamento académi-
co es vital porque soy docente 
de cursos de investigación y 
tengo estudiantes de Artes Es-
cénicas iniciando proyectos 
de tesis que pueden convertir-
se en publicaciones. Veo muy 
necesario que sepan que en el 
mundo hay gente que investi-
ga con rigurosidad y con inten-
sidad, y que esta es una opción 
académica posible, nada ajena 
ni distante de su actividad ar-
tística”, señala.

Ella rescata la diversidad 
y riqueza de temas, y recono-
ce que, actualmente, la inves-
tigación escénica en el Perú es 
prácticamente inexistente. “Es 
importante que los artistas es-
cénicos empiecen a realizar in-
vestigaciones académicas, pues 
la Universidad es un espacio de 
reflexión y de creación de cono-
cimiento”, finaliza.  n

Los seminarios se comple-
mentaron con talleres, sesio-
nes de debate y conferencias 
magistrales dictadas por es-
pecialistas en diferentes áreas 
de investigación relacionadas 
con las artes escénicas. “Leía-
mos muchas obras y textos con 
conceptos teóricos, lo que hi-
zo mucho más enriquecedo-
ras las intervenciones y discu-
siones. En los talleres, compar-

marissa Béjar miranda es egresada 

de la Escuela de Teatro (TUC) y de la 

Especialidad de sociología de la PUCP, 

y Master of arts in Media studies por 

la new school University de nueva 

York (EE.UU.).  Ha sido directora 

escénica residente del The royal 

Court Theatre (inglaterra), del Lincoln 

Center Theater(EE.UU.), de la scuola 

Europea per l’arte dell’attore (italia) 

y de la Casa de américa (España). 

actualmente, es docente del departa-

mento de Comunicaciones y estudia 

el doctorado en sociología, donde 

desarrolla la tesis “El campo teatral 

limeño en el contexto del crecimiento 

económico y la globalización”.

el perfil:

fÉLix ingarUCa
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nuestragente
Fotos:  mario laCk / Félix ingarUCa / steFany aqUise

Grace Gastulo, Cyntia Hugo, Anny Castillo y la  profesora Marta 
Tostes de la Facultad de Gestión y Alta Dirección presentaron, junto 
con Sedapal, el modelo sistémico SSDM en la Feria de proyectos. 

Como despedida del ciclo, el Coro PUCP organizó su tradicional 
concierto. El público se deleitó con lo mejor de su repertorio que 
incluyó el Te Deum de Antonin Dvorak, para coro y orquesta; 
extractos del Requiem de W.A. Mozart; y Aleluya de Haendel.

Oprosac y el grupo Qosqo, formado por alumnos cuzqueños de diversas especialidades de nuestra 
Universidad, organizaron la Semana de Cuzco, en la que además de conversatorios hubo un concierto 
del cantante William Luna. 

El Instituto Riva - Agüero organizó el III Conversatorio Visiones del Perú. En la mesa figuran el Dr. José 
de la Puente, el Dr. Marcial Rubio, el  Dr. Joan Pagès Blanch y el  Dr.  Carlos Ramos.  

Se presentó el número 70 de la revista Derecho PUCP. En la foto 
figuran Iván Lanegra, Cecilia Azerrad, Manuel Pulgar, Lorenzo 
Zolezzi y Alfredo Villavicencio.

El delantero peruano 
y capitán de la 
selección nacional 
de fútbol aprovechó 
los últimos días 
de esta exhibición 
para visitarla y 
compartir con la 
gente su gusto por 
la ciencia. Muchos 
de los visitantes se 
sorprendieron por 
la visita y también 
aprovecharon para 
tomarse fotos con él 
y pedirle autógrafos.   

claudio 
pizarro 
visitó  el 
túnel de la 
ciencia



“Debemos promover una historia que 
enaltezca el diálogo y la justicia social”
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reforma. “El tipo de enseñanza de historia que tenemos ha servido para que los jóvenes se dejen matar por la patria”.

Por 
Pablo TimoTeo

gado. ¿en qué medida se puede 
lograr una reforma?
Es difícil, sin duda, pero lo que 
les ocurre a ustedes pasa en to-
das partes. El próximo año, en 
Cataluña, se celebrará el ter-
cer bicentenario del 11 de sep-
tiembre de 1714, que fue cuan-
do se perdió la batalla contra 
los Borbones y contra Castilla, 
y perdió su independencia. La 
autorización de la historia por 
parte de los políticos ha condu-
cido a eso; un cambio signifi-
caría hablar de los hombres y 
mujeres que han participado 
en la historia y de todo lo que 
forma parte de la vida, desde la 
política hasta el ocio, el juego, 
el amor, la muerte, todo aque-
llo que nos ocupa y preocupa 
como seres humanos. Yo digo, 
habitualmente, que el tipo de 

“deberíamos ir a 
una enseñanza 
vinculada a 
la vida y a los 
problemas de la 
gente”.

R
epresenta la búsque-
da de una formación 
moderna. Jamás es-
tudió en un centro 
privado y recuerda 

con cariño el colegio del pue-
blo catalán donde nació. El Dr. 
Joan Pagès estuvo en nuestra 
Universidad la semana pasa-
da para participar en diversas 
conferencias, organizadas por 
la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, el Instituto Riva-
Agüero y Estudios Generales 
Letras, en las que compartió su 
punto de vista sobre la docen-
cia y la formación de la ciuda-
danía democrática a través de 
la historia.

¿Cómo la enseñanza de la histo-
ria se conecta con la ciudadanía 
democrática?
La historia se ha usado siem-
pre para formar un tipo de ciu-
dadano determinado. Lo que 
ocurre es que la primera con-
cepción era para formar no 
tanto un ciudadano sino un 
patriota. Esto, en los años de 
las independencias y forma-
ción de Estados nacionales, te-
nía su razón de ser, pero hoy, 
en una sociedad democráti-
ca plural en la que cada uno 
puede decir libremente, no se 
puede imponer como modelo. 
Entonces, la historia debe per-
mitir a los jóvenes construir 
conocimientos para que ellos 
decidan qué tipo de ciudada-
nos quieren ser. Es así que vin-
culo la enseñanza de la histo-
ria con la ciudadanía. ¿Por qué 
razón? La historia es una dis-
ciplina que habla de nosotros 
mismos, que explica la histori-
cidad del presente y que se pro-
yecta hacia el futuro. 

actualmente, ¿contribuimos 
para que se repitan modelos 
chauvinistas?
Si ve los textos publicados en 
México, Argentina o Chile, to-
dos parecen producidos con 
un mismo patrón. ¿De qué se 
trata? Pues de exaltarnos a no-
sotros mismos. Creo que esto 
produce malos resultados, ya 
que no acerca a los jóvenes a la 
historia. Esta historia no habla 
de los jóvenes ni de la vida, ha-
bla de héroes, de caudillos, de 
una gente con la que los jóve-
nes no se van a sentir identifi-
cados; los jóvenes se sentirían 
más identificados con un fut-
bolista, como Neymar o Messi, 
antes que con un general que 
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tezca las soluciones bélicas, 
sino el diálogo y la justicia so-
cial, que es lo que deberíamos 
tener.

¿Cómo se puede reformar la en-
señanza de esta materia?
La historia bien enseñada libe-
ra, te hace sentir protagonista 
de tu tiempo y ayuda a cons-
truir un futuro evidentemen-
te mejor. Hay tendencias que 
buscan cambiar la enseñanza 
de la historia a partir de cues-
tiones sociales relevantes. ¿De-
bemos enseñar la historia des-
de la prehistoria hasta la ac-
tualidad? No, podemos hacer 
otras aproximaciones, lo im-
portante no es que los jóvenes 
sepan de memoria todo lo que 
ha sucedido, sino que desarro-
llen pensamiento y concien-
cia histórica. Gente que dude 
antes de creer todo, ese es el re-
to y requiere formar al profe-
sorado de otra manera.

¿Nos deberíamos atrever a in-
troducir en la enseñanza temas 
que movilizan, como el fútbol o 
las redes sociales?
Sí, la historia no debe restrin-
girse, debe tratar lo lúdico, lo 
mental, lo religioso, todo. ¿Por 
qué no el deporte? En el fútbol 
se manifiestan las sociedades. 
¿Por qué hay rivalidad cuando 
juega Chile y Perú? Pues, evi-
dentemente, hay intereses de-
trás. Hay que hablar de todo 
eso, pero no hay que tener las 
pretensiones de enseñar todos 
los programas de historia. Hay 
que lograr que los jóvenes quie-
ran la historia, la aprecien, y 
yo, como profesor, pueda dis-
frutar de enseñarles. Se requie-
re un tipo de enseñanza de 
aquello que preocupa y ocupa 
a la gente. n

enseñanza de historia que te-
nemos ha servido para que los 
jóvenes se dejen matar por la 
patria.

¿la historia debería buscar la 
construcción de una identidad 
común?
No creo que exista una iden-
tidad única, sino que depen-
de de muchas cosas. El mis-
mo concepto que antes era 
restrictivo, ahora ha explosio-
nado. ¿Qué debemos compar-
tir? Pues, fundamentalmen-
te, aquello que permite que la 
convivencia y el sentido de es-
ta funcionen, y esto pasa por 
la justicia social o contar con 
los mismos derechos y debe-
res, no tanto defender la mis-
ma bandera. Debemos promo-
ver una historia que no enal-

hizo una guerra. En ese senti-
do, no es bueno mantener este 
tipo de historia. Tuvo su razón 
de ser en el siglo XIX y parte del 
XX, pero deberíamos ir a otro 
tipo de enseñanza, vinculada a 
la vida y a los problemas de la 
gente.

en el Perú aprendemos sobre 
guerras que hemos perdido, co-
mo si fueran motivo de orgullo, 
y es algo profundamente arrai-
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