
Por patentar
Cinco de los proyectos presentados 
por la PUCP en el XII Concurso 
Nacional de Invenciones pasaron 
la etapa de selección y podrían 
ser patentados. Conoce estas 
ingeniosas creaciones. [Págs. 8-9]

Toma nota: Cinco datos so-
bre el bridge. Vida estudiantil: 
¿Qué es ingeniería geológi-
ca? Convocatoria: X Concurso 

de Historietas PUCP. Cultura: Vamos a 
leer te presenta Trilce. En el campus: 
La revolución de las pequeñas cosas. 
Agenda: El Coro PUCP da la bienvenida 
a los cachimbos. 

+Q

Transcurrida una década de la entrega del Informe Final de la CVR aún se 
discuten sus aportes y legados, pero quedan varias tareas pendientes. [Págs. 2-4]
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e
n febrero del 2009, 
durante el manda-
to del expresidente 
Alan García, un insó-
lito hecho desató un 

escándalo mediático de pro-
porciones internacionales. El 
gobierno alemán le ofreció a 
nuestro gobierno una dona-
ción de US$ 2 millones para la 
construcción de un Museo de 
la memoria. El recinto confor-
maría una reparación simbó-
lica a las víctimas del conflic-
to armado interno y pondría 
a disposición de los peruanos 
los insumos necesarios para 
recordar. Pero la oferta fue re-
chazada. 

LA neGATIvA DeL GO-
BIeRnO. La agencia españo-
la de noticias EFE informó al 
mundo el desconcierto de la 
diplomacia alemana frente 
a la negativa nacional. Sobre 
todo porque apenas tres días 
atrás, Polonia había solicitado 
públicamente apoyo financie-
ro para el mantenimiento del 
Museo de Auschwitz –que da 
cuenta de las masacres perpe-
tradas por el régimen nazi– y 
Alemania destinó, para tal fin, 
US$ 1.5 millones. 

La decisión gubernamen-
tal causó la indignación de 
muchos intelectuales y líde-
res de opinión, entre los que 
figuraron el nobel Mario Var-
gas Llosa, el pintor Fernando 
de Szyszlo, el escritor Alonso 
Cueto y el padre Gustavo Gu-
tiérrez, fundador de la Teolo-

Por 
roLLin caFFerata

gía de la Liberación. 
¿Cuál fue la razón del go-

bierno peruano? De acuerdo 
con lo declarado por García, 
las conclusiones a las que lle-
gó la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR) partían 
de información incompleta, y 
añadió que ese dinero podría 
haber sido invertido en pro-
gramas sociales, “mientras 
nosotros nos reconciliamos de 
verdad con nosotros mismos”. 

La posición del líder apris-
ta resultó, cuando menos, sos-
pechosa, tomando en cuenta 
que el Informe Final de la CVR, 
entregado hace diez años, des-
cribe con minuciosidad los ex-
cesos de las fuerzas militares 
en el conflicto armado contra 
Sendero Luminosos y el MR-
TA. Como señala el documen-
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EL 28 DE AGOSTO SE CONMEMORAN DIEZ AÑOS DE LA ENTREGA DEL 

INFORME FINAL DE LA CVR AL ESTADO PERUANO. ESTE DOCUMENTO 

ES EL RESULTADO DEL ESFUERZO MÁS COMPLETO POR PENETRAR LA 

VERDAD DE AQUELLOS AÑOS DE VIOLENCIA. ¿HASTA QUÉ PUNTO SUS 

RECOMENDACIONES HAN SIDO TOMADAS EN CUENTA?

 reparar para construir

Lic. soFÍa 
MacHer
excomisionada 
de la CVr y 
encargada del 
Consejo de 
reparaciones.

“[En el Estado]
impera un criterio 
burocrático, que 
está consiguiendo 
lo contrario al 
objetivo de la 
reparación”.

 en ruinas. La violencia iniciada por los grupos alzados en armas causó zozobra en la población. 

JAIMe rÁZUrI
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Dra. MarÍa 
euGenia 
uLFe
Coordinadora de 
la especialidad 
de Antropología

“El tema de las 
reparaciones no 
aparece en el 
debate público, 
como debería; los 
desaparecidos 
siguen siendo 
invisibilizados”.

Dr. Juan 
MÉnDeZ 
relator 
especial 
contra la 
tortura de la 
onU.

“No habría sido 
posible concebir 
el juicio a Alberto 
Fujimori si no 
hubiese existido el 
paso previo de la 
CVR”.

consulta popular”, apunta. 
La CVR registró 16, 917 tes-

timonios individuales y colec-
tivos, que representan a 18, 
217 declarantes. De este total, 
un 61% son familiares direc-
tos de las víctimas o desapare-
cidos entre 1980 y el 2000. So-
bre esa base, la comisión logró 
empadronar, según los datos 
estadísticos consignados en 
el estudio, a “23,149 personas 
muertas o desaparecidas, de 
las cuales 22,507 fueron víc-
timas de asesinatos, ejecucio-
nes extrajudiciales, desapari-
ciones y atentados o ataques, 
y 642 fueron reportadas co-
mo muertas en situaciones de 
enfrentamiento armado”. No 
obstante, la CVR estima que el 
número de muertos pudo al-
canzar los 69,280. 

A ojos de la comunidad in-
ternacional, uno de los más 
grandes logros concretos del 
Informe Final es la acumula-
ción de las pruebas fehacien-
tes que llevaron, el 2 de enero 
del 2010, a condenar al expresi-
dente Alberto Fujimori por crí-
menes de lesa humanidad. Ac-
tualmente, el también ciuda-
dano japonés cumple pena pri-
vativa de la libertad. Las distin-
tas fases del juicio, transmiti-
do por televisión a todo el país, 
configuran un hecho histórico 
y sin precedentes en el mundo. 
Además, cabe recordar que en 
junio de este año se le negó el 
indulto humanitario. 

“No habría sido posible 
concebir el juicio a Alberto Fu-
jimori si no hubiese existido 
el paso previo de la Comisión 
de la Verdad y Reconcilia-

justicia transicional también 
es poco lo avanzado”. Y desta-
ca: “A pesar de que el tema es-
tuvo en el discurso inaugural 
de nuestro actual presidente, 
en estos dos años de gobierno, 
más allá de haber incrementa-
do el presupuesto, no se ve có-
mo eso está repercutiendo en 
la población”. 

PeRsPecTIvA FORÁneA. 
La investigación, presidida 
por el Dr. Salomón Lerner Fe-
bres, rector emérito de la Uni-
versidad y presidente del Insti-
tuto de Democracia y Derecho 
Humanos (IDEHPUCP), goza 
de un reconocimiento global, 
al punto de que el exhaustivo 
informe es de consulta obliga-
toria cuando empresas de esta 

naturaleza tienen lugar en so-
ciedades posconflicto.

El Dr. Juan Méndez, relator 
especial contra la tortura de 
las Naciones Unidas, llegó al 
Perú como invitado del semi-
nario internacional Políticas 
en justicia transicional. Diez 
años de verdad y memoria en 
el Perú: miradas comparati-
vas sobre el legado de la CVR, 
llevado a cabo en el Museo de 
la Nación la semana pasada y 
organizado por el IDEHPUCP, 
el Departamento de Ciencias 
Sociales, el IEP, la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya y el 
movimiento Para que no se re-
pita. En un análisis compara-
tivo con las experiencias que 
antecedieron (y permitieron) 
la CVR peruana, el Dr. Méndez 

celebra tanto los procedimien-
tos empleados como la clara 
intención de que los resulta-
dos de la investigación no so-
lo desemboquen en la verdad 
sino en la señalización de los 
responsables.  “La comisión de 
Argentina, por ejemplo, hizo 
solo entrevistas privadas; la de 
Chile sí hizo entrevistas con 
las víctimas y en presencia de 
los comisionados, pero no con 
público. La primera que hizo 
audiencias públicas fue la de 
Sudáfrica, pero la del Perú fue 
más allá y las realizó en los lu-
gares donde ocurrieron los he-
chos. También fue pionera en 
hacer la planificación del es-
tudio en función de consultas 
con los agentes sociales. Es de-
cir, su diseño empezó con la 

to, en líneas generales: “[en] 
la respuesta del Estado a es-
ta guerra irracional que se le 
impuso [...] muy a nuestro pe-
sar, también han aparecido 
ante nosotros comportamien-
tos censurables que ocasiona-
ron dolor y heridas a miles de 
compatriotas. Nos ha sido po-
sible acercarnos a las autori-
dades políticas de esos años 
y hemos podido constatar 
que muchas de ellas no estu-
vieron a la altura de sus com-
promisos y que, en ocasiones, 
por su falta de capacidad y res-
ponsabilidad, les fallaron a 
las peruanas y peruanos que 
habían depositado en ellas su 
confianza”. Cuatro años des-
pués, con Ollanta Humala en 
el sillón presidencial, la cons-
trucción del museo todavía 
no es un tema prioritario en la 
agenda política. 

Para la Dra. María Eugenia 
Ulfe, coordinadora de la Espe-
cialidad de Antropología de la 
PUCP y del Grupo Memoria del 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), “somos un país que reco-
noce el crecimiento económi-
co y con ello coloca una alfom-
bra sobre todo lo demás, sobre 
nuestra historia reciente […] 
Recordar no es una política de 
Estado. Lo puedes ver en dife-
rentes momentos. El tema de 
las reparaciones no aparece en 
el debate público, como debe-
ría; los desaparecidos siguen 
siendo invisibilizados o doble-
mente invisibilizados; persis-
te un no reconocimiento de 
la forma en que, desde el Esta-
do o las Fuerzas Armadas, hu-
bo violencia frente a este tipo 
de poblaciones. En materia de 

Desapariciones en ciFras 

foToS: TAfoS/PUCP

De acuerdo con información otorgada por Sofía Macher, quien está próxima a publicar un balance de la CVr en los últimos diez años, en un informe presentado 

por el estado peruano ante la organización de estados Americanos (oeA) en el 2012 se señala que la cifra de desaparecidos es 15,731. Asimismo, la socióloga 

señala que los cuerpos recuperados durante las exhumaciones hechas desde el 2002 al primer trimestre del 2013 son 2,022, de los cuales han sido identificados 

y entregados a los deudos 1,185, es decir, apenas un 7.5% del total de desaparecidos. Cabe mencionar que el número de  restos recuperados se ha ido 

incrementando sustantivamente a partir del 2008, hasta el año 2012. el 87.96% (1,761) corresponde a este periodo. 

aYacucHo. Mujeres de la Asociación nacional de familiares, Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.

puno 1989. La cooperativa agraria Quisuni, en orurillo, fue arrasada por Sendero Luminoso.

nAnCY CHAPPeLL
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InforMe:  reparar para construir

El antropólogo peruano, 
quien también fue secreta-
rio técnico del Consejo de 
Reparaciones de nuestro 
país, organismo que se en-
carga, entre otras cosas, de la 
elaboración del Registro Úni-
co de Víctimas, regresó al Pe-
rú para participar en el semi-
nario internacional “Políti-
cas en justicia transicional. 
Diez años de verdad y memo-
ria en el Perú: miradas com-
parativas sobre el legado de 
la CVR”.

Los expertos afirman que, a 
diferencia del caso peruano, 
la experiencia colombiana en 
cuanto a reparaciones civiles 
ha sido muy exitosa. ¿a qué 
factores se debe esa realidad?
El Estado colombiano pro-
mulgó en junio del 2011 una 
norma llamada “Ley de vícti-
mas y restitución de tierras”, 
que plantea un programa 
muy ambicioso de repara-
ciones. Se creó, como parte 
de ese proceso, varios orga-
nismos, entre ellos, en el que 
trabajo yo, que se encarga de 
implementar medidas que 
permitan que las víctimas 
puedan tener acceso a la ver-
dad, la justicia y garantías de 
no repetición. Pero todo el 
resto del Estado está involu-
crado en el proyecto. El Mi-
nisterio de Educación, el de 

ponsabilidades por violacio-
nes a los derechos humanos) 
de otros mecanismos de jus-
ticia creados. Esto se dio pa-
ra brindar una respuesta, de 
manera masiva, a los afecta-
dos, muchos de los cuales no 
podrán nunca acceder a un 
proceso judicial, porque no 
existen pruebas o porque el 
sistema no es capaz de resol-
ver tantos casos. Por ahí no 
habría que temer por los ac-
tores políticos que pudieron 
tener alguna participación 
en la época de violencia. 

¿Qué la explicaría, entonces?
Yo creo que podría estar más 
relacionado, como lo señala 
el Informe en sus conclusio-
nes, con que las víctimas es-
tán entre la gente más pobre 
del país, y eso no se inserta 
dentro del esquema de desa-
rrollo y crecimiento econó-
mico que es, actualmente, el 
discurso político más priori-
zado. Se ha construido todo 
un imaginario, en los últi-
mos gobiernos, en el que las 
víctimas han quedado como 
una cosa del pasado. El men-
saje de la CVR no busca sal-
dar cuentas con el pasado, 
sino busca construir un país 
inclusivo. Más allá de pro-
gramas sociales, propone la 
posibilidad de decir “en este 
país caben todos”. 

“El presupuesto en Colombia en el tema 
de reparaciones es sumamente alto”

Lic. Jairo rivas 
Asesor de la Dirección General 
de la Unidad para la Atención 
y reparación Integral de las 
Víctimas de Colombia

féLIx InGArUCA

mencionar en sus discursos 
y en sus balances. En una en-
cuesta de opinión pública, di-
fundida recientemente, la ciu-
dadanía colombiana identi-
fica que uno de sus principa-
les logros y políticas guberna-
mentales es el tema de las víc-
timas y restitución de tierras. 
Pero no solo por parte del go-
bierno, sino también de los or-
ganismos de control, los me-
dios de comunicación, la so-

ciedad civil, es decir, hay un 
interés compartido muy fuer-
te por que esta ley se respete y 
siga yendo adelante. 

además, el presupuesto que el 
gobierno colombiano asigna a 
esta labor es mayor que el pe-
ruano. 
El presupuesto en Colombia  
en el tema de reparaciones 
es sumamemente alto. Al res-
pecto, hay que decir dos cosas: 
primero, que está garantiza-
do por un documento aproba-
do por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 
que estipula que la ley, en sus 
diez años de vigencia, cuen-
ta con un financiamiento de 
$ 54 billones de pesos colom-
bianos (el equivalente a US$ 8 
mil millones). Y segundo: las 
gobernaciones y las alcaldías 

han dispuesto, en sus planes 
anuales y cuatrienales, presu-
puestos para atender temas de 
ayuda humanitaria, de salud, 
de vivienda, en cada localidad 
del país. En conclusión: tanto 
a nivel nacional como a nivel 
local hay un esfuerzo presu-
puestal muy grande.  

¿cuál cree que es el motivo de 
la ausencia de una política de 
estado en el perú en relación 
con este tema? ¿podría deber-
se al hecho de que importantes 
fuerzas políticas están involu-
cradas en las conclusiones ne-
gativas de la cvr? 
Es una posible explicación. De 
todos modos, en la ley del Plan 
Integral de Reparaciones se tu-
vo mucho cuidado en distin-
guir la justicia penal (es decir, 
lo referido a identificar res-

“El mEnsajE dE 
la CVR no busCa 
saldaR CuEntas 
Con El pasado, sino 
busCa ConstRuiR un 
país inClusiVo”. 

enfoco

Salud, el de Vivienda, el de Co-
mercio, todos los sectores es-
tán involucrados en medidas 
específicas que apuntan hacia 
lo mismo. También los gobier-
nos regionales y las alcaldías. 

La respuesta se halla, enton-
ces, en que las reparaciones a 
las víctimas es una política de 
estado fuerte…
No solo fuerte: prioritaria pa-
ra el gobierno del presiden-
te Juan Manuel Santos. De 
hecho, es un tema que suele 

ción que, entre otras cosas, 
reveló a la opinión pública pe-
ruana una herencia de viola-
ciones masivas y sistemáticas 
[…] Desde un principio, se es-
tableció que no era una alter-
nativa la obligación de juzgar 
y castigar; al contrario, el mis-
mo informe insiste en la ju-
dicialización de los casos.Esa 
vinculación de verdad y jus-
ticia se da con tanta firmeza, 
por primera vez, en el Perú”, 
explica el Dr. Méndez. 

¿AvAnces? Si bien es inne-
gable que, desde que el gobier-
no de transición a cargo del Dr. 
Valentín Paniagua considera-
ra de extrema urgencia la crea-
ción del órgano en cuestión, 
las metas alcanzadas han sido 
muchas, aspectos de suma im-
portancia en el proceso de re-
cuperación nacional requieren 
una atención más efectiva. 

Dentro de las recomenda-
ciones de la CVR, se exhorta 
a las autoridades a “presumir 
como familiares beneficiarios 
del Programa Integral de Re-
paraciones generados por la 

no hay un vínculo directo del 
Estado con la víctima. Impera 
un criterio administrativo, bu-
rocrático, que está consiguien-
do lo contrario al objetivo de la 
reparación, y acaba profundi-
zando sentimientos de exclu-
sión y desprecio del Estado ha-
cia las víctimas. Por ejemplo, 
no se puede reparar a una mis-
ma familia por más de un falle-
cido. Entonces, si en una fami-
lia asesinaron al esposo y dos 
hijos, solo le pagan por uno. Es-
tamos distorsionando el con-
cepto mismo de la reparación. 
A pesar de que se destinen fon-
dos para ella, ese dinero no tie-
ne un impacto real. Es un he-
cho insólito”. 

Cuando se le pregunta cuál 
es el gran pendiente a una dé-
cada de la entrega del Informe 
Final, Macher señala los aún 
exiguos resultados tangibles 
en términos de desaparicio-
nes, ya que fueron, en primera 
instancia, la razón que motivó 
la conformación de esta comi-
sión. “Recordemos que los fa-
miliares de los desaparecidos 
en Ayacucho fueron unas de 

muerte de la víctima y como 
familiares de desaparecidos 
a los integrantes del núcleo 
familiar, entendido como el 
cónyuge o conviviente, los hi-
jos e hijas y los padres. Sin em-
bargo, recomienda igualmen-
te que no se excluya del goce 
de esta calidad a otros recla-
mantes, quienes deberán pro-
bar su calidad de beneficiario, 
demostrando que tienen un 
vínculo de dependencia simi-
lar a un vínculo familiar con 
la persona del muerto o del 
desaparecido de acuerdo con 

los usos y costumbres o al de-
recho consuetudinario reco-
nocidos por la población a la 
que pertenece el reclamante”. 

Sofía Macher, socióloga a 
cargo del Consejo de Repara-
ciones, exmiembro de la CVR 
y estudiante de la Maestría en 
Estudios de Género de la PUCP, 
considera “que no se está refle-
jando en las víctimas, que son 
las receptoras de las reparacio-
nes, los esfuerzos que viene ha-
ciendo el Estado. El año pasado 
se destinaron S/.140 millones 
para efectuarlas, sin embargo, 

las primeras organizaciones 
de víctimas que aparecieron. 
La CVR recomendó la creación 
de una oficina de búsqueda 
de desaparecidos, que no se 
ha implementado; el Minis-
terio Público ha mejorado en 
cuanto a especializaciones y 
número de personal, y tiene, 
además, una oficina en Ayacu-
cho, ha implementado labo-
ratorios de ADN para huesos, 
pero es totalmente insuficien-
te porque estos esfuerzos solo 
están ligados a las investiga-
ciones fiscales. Se debe crear 
una comisión intersectorial. 
Las exhumaciones son apenas 
una parte”, sentencia. Como 
se puede apreciar, de nada sir-
ven los avances a nivel legisla-
tivo si los planes no son pues-
tos en acción. n

en contexto

l recomendaciones vs. realidades: avances 
y desafíos en el post-cvr perú 
sofía Macher
Lima: Instituto de Defensa Legal, 2007
Código: JC 599.P4 M13 (Biblioteca Central)

l Hatun Willakuy: versión abreviada del 
informe Final de la comisión de la verdad y 
reconciliación, perú
Lima: Comisión de la Verdad y reconciliación, 2004 
Código: JC 573.2.P4 P45 2004 (Biblioteca Central)

l Para más información sobre 
la Comisión de la Verdad y 
reconciliación, ingresa a 
http://www.cverdad.org.pe/

en la web:
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Trámites académicos

Documento PUCP

Retiro de cursos 2013-2

Recoge tu TI

Nuestra Universidad cuenta con estacionamientos para bicicletas, en diferentes puntos, pen-
sando en los que optamos por transportarnos en un medio más amigable. Para este semestre se 
implementaron dos estacionamientos nuevos: a la espalda del edificio MacGregor y en el ingreso a Es-
tudios Generales Letras. ¡No olvides usar un candado de seguridad!

Ven en bicla

Nuevos estacionamientos para bicicletas

MARIO LACK

Si has decidido retirarte de uno o más cursos este semestre, recuerda que puedes hacerlo incluso 
hasta el 14 de diciembre. El trámite se realiza de forma automática dentro de las cuatro primeras se-
manas de clases. Después de este plazo tu solicitud será evaluada por tu unidad académica. Las soli-
citudes se registran mediante el campus virtual PUCP sin ningún costo. Medita todas las opcio-
nes para tomar la mejor decisión. 

La Tarjeta de Identificación (TI) es un docu-
mento indispensable para el quehacer coti-
diano en la PUCP, como sacar un libro de la 
biblioteca o comprar el básico en la cafetería. 
Si eres ingresante, reincorporado, egresado 
de los Estudios Generales, o has realizado un 
cambio de especialidad o transferencia inter-
na autorizada para el presente ciclo, ya pue-
des recoger tu TI en el horario de atención de 
la ventanilla de tu unidad académica de ma-
nera gratuita. En caso cuentes con una TI an-
tigua, esta se desactivará en la fecha que se te 
informó por correo electrónico.

larotonda

Luis Alonso Pereyra: Puede que sí. No 
descartemos la posibilidad de que la apli-
cación sea fructífera.

Mariano Silva: No. Se estaría violando 
los derechos y estigmatizando al delin-
cuente. No olvidemos que el derecho penal 
actúa en pro de la reinserción del delin-
cuente en la sociedad.

Pedro López Rodríguez: De todas 
maneras contribuirá. Sería como el INFO-
CORP del delito.

Giovi Sánchez: Si es que el gobierno cen-
tral va de la mano de los gobiernos municipales, 
claro que sería una gran ayuda para la juventud.

Joana Castrillo: Llevar un registro 
de delincuencia es sin duda muy útil, no 
solo para reducir sino para prevenir. Si el 
registro es además público y al alcance de 
cualquiera, se pueden tomar medidas de 
prevención.

Giannina Rossella Zanelli: En EE.UU. 
tienen una base de datos donde cualquiera 
puede ver la lista de personas que han teni-
do ofensas sexuales. Muy útil sobre todo 
cuando toca decidir dónde mudarse, espe-
cialmente para mujeres que viven solas o 
familias con niños.

Mario Junior: Ayudaría para identificar a los 
reincidentes y a quienes “acumulen” delitos. 
No creo que sea de mucha utilidad en la mayo-
ría de casos, pero al menos de algo servirá.

Raúl Valdez: No creo, a lo que ayudaría 
es a estigmatizar y simplificar un problema 
sumamente complejo. No distingue qué tipo 
de delito fue, si fue violento o no, por ejemplo. 
Tampoco toma en cuenta las circunstancias 
ni la historia personal de cada individuo que 
transgrede la ley.

Anthony Huaman Berru: ¿Solucionará 
algo esto? ¿Por qué no mejor crean un siste-
ma de rehabilitación y reinserción laboral para 
delincuentes? Una humilde opinión.

¿QUÉ OPINAS DE UN REGISTRO NACIONAL DE DELINCUENTES? ¿CREES QUE CONTRIBUIRÁ A 
DISMINUIR LA DELINCUENCIA EN EL PERÚ?

Este jueves

Baila por tu salud
Desde este jueves se retomará el programa Baila por tu salud, 
iniciativa de la Oficina de Deportes de nuestra Universidad. Un 
excelente espacio para favorecer la estrecha relación social y 
lazos de amistad, así como el compañerismo entre los partici-
pantes. La cita es en el Polideportivo y puedes escoger entre los 
horarios de 12 a 2 p.m. y de 5:30 a 7 p.m. 

VOCES DEL  

tvpucp

www.youtube.com/pucp

PRIMER 
PLANO
CON EDUARDO DARGENT
LOS LUNES A LAS 3 P.M.
QUINCENALMENTE

EDUART
CON EDWARD VENERO
LOS MIÉRCOLES A LAS 3 P.M. 
QUINCENALMENTE

JUEVES 
A LAS 3 P.M. 
CON PATRICIA DEL RÍO
TODOS LOS JUEVES A LAS 3 P.M.

SIÉNTETE 
GEEK 
CON GUSTAVO KATO
LOS VIERNES A LAS 3 P.M.
QUINCENALMENTE

MIS TRES 
FAVORITOS
LOS VIERNES A LAS 3 P.M. 
QUINCENALMENTE

AL DERECHO 
Y AL REVÉS 
CON ROSA MARÍA 
PALACIOS
TODOS LOS MARTES A LAS 3 P.M.

ANÁLISIS PROFUNDO DE TEMAS 
SOCIALES Y POLÍTICOS POR EL 
POLITÓLOGO EDUARDO DARGENT.

ESTA SEMANA HABLAREMOS DEL 
PARENTESCO, LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES EN ESTOS CASOS.

EN ESTA EDICIÓN SE EMITIRÁ LA 
ENTREVISTA AL ARTISTA PLÁSTICO 
CÉSAR CAYCHO.

LA PERIODISTA CONVERSA CON 
SUS INVITADOS SOBRE COYUNTURA 
POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.

EL INGENIERO GUSTAVO KATO 
MUESTRA Y DISCUTE SOBRE 
LA APLICACIÓN DIRECTA DE LA 
TECNOLOGÍA.

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN, EL 
PROFESOR ALBERTO ÍSOLA NOS 
CUENTA SUS TRES PELÍCULAS 
FAVORITAS.

MIS TRES 
FAVORITOS
LOS VIERNES A LAS 3 P.M. 
QUINCENALMENTE

STEFANY AQUISE



opinión 

Hace diez años se entregó al Estado el Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el es-
fuerzo más serio hasta la fecha por explicar y deta-
llar lo sucedido durante los años del conflicto arma-
do interno en nuestro país. El documento presenta 
las conclusiones de una exhaustiva y minuciosa in-
vestigación que recoge testimonios de las víctimas, 
así como una cruda y documentada reconstrucción 
de los hechos; pero, además, realiza una serie de re-
comendaciones para garantizar la resolución inte-
gral de esta guerra interna, entendiendo que el tema 
que subyacía era la enorme desigualdad social pre-
sente en el Perú. Entre sus numerosos aciertos des-
taca su afán por identificar la responsabilidad de di-
versos actores. Cabe mencionar, al respecto, no solo 
a los miembros de las organizaciones terroristas, si-
no también los penosos excesos de las fuerzas mili-
tares en la guerra, de los que bien dio cuenta el infor-
me, muestra de una ejemplar imparcialidad.
Este 28 de agosto se cumple una década de la entre-
ga del informe y los avances han sido muchos, pero 
todavía insuficientes. Solo algunas de las recomen-
daciones han sido tomadas en cuenta por los gobier-
nos de turno. El presupuesto destinado a las repa-
raciones no alcanza y la ausencia de una comisión 
multisectorial que atienda el tema reafirma el des-
interés del Estado. El informe central de PuntoEdu es-
tá dedicado a esta fecha conmemorativa. Recordar 
para no repetir. 

EDITORIAL

CVR + 10

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La mirada desde 
un museo

El museo de Arqueología 
“Josefina Ramos de Cox”, 
del Instituto Riva-Agüe-

ro, ha sido galardonado con la 
Mención de Honor del III Pre-
mio Iberoamericano de Educa-
ción y Museos, con el tema “El 
museo y su entorno”, que otor-
ga el Programa Ibermuseos.

Teniendo en cuenta los ob-
jetivos establecidos en el mu-
seo, dicho premio  se inserta 
dentro de una política funda-
mental: educación y museos 
como herramientas del desa-
rrollo. La innovación, investi-
gación y desarrollo social se 
han considerado desde siem-
pre funciones "obligatorias" 
de nuestro museo, inscrito 
desde sus inicios en la esfera 
universitaria y con lineamien-
tos específicos. La función so-
ciocultural y educativa com-
prende dos programas impor-
tantes que conducen nuestras 
alianzas interinstituciona-
les: El museo y su entorno (te-
mática ganadora de la men-
ción honrosa) y Educando en 
la conservación del patrimo-
nio arqueológico de Lima. Por 
otro lado, las características 
de las colecciones que se en-
cuentran bajo la responsabili-
dad del museo permiten dise-
ñar proyectos de investigación 
para resolver problemáticas 
relacionadas a la  arqueolo-

gía de Lima, de manera parti-
cular, y con la arqueología del 
resto del Perú, en general.

Nuestra función de respon-
sabilidad social se desarrolla 
en el programa de voluntaria-
do, a través del cual alumnos 
de arqueología experimentan 
sus primeros reconocimien-
tos con material arqueológi-
co. Otros alumnos afianzan su 
preparación al desarrollar te-
mas de investigación de acuer-
do con el plan de estudios de 
sus respectivas universidades. 
Y, por otro parte, las activida-
des de catalogación e inventa-
rio permiten observar las ca-
racterísticas generales y parti-
cularidades del material cultu-
ral, lo que genera nuevas inte-
rrogantes y respuestas que se 
convierten en temas de inves-
tigación. 

Para el presente año, el mu-
seo apuesta por continuar sus 
actividades de una manera 
más diversificada. Con nue-
vas oficinas en el local de Plaza 
Francia, se ha implementado, 
además de los nuevos almace-
nes y depósitos de bienes cul-
turales, los gabinetes de antro-
pología física, lítico, metales y 
material orgánico, cuyo estu-
dio lo realizan investigadores 
extranjeros que tienen conve-
nios con nuestra institución e 
investigadores nacionales de 

diversas universidades. 
Como presencia externa del 

museo, se está realizando apo-
yo institucional en el área de 
restauración de las colecciones 
en el Museo del Real Felipe del 
Callao y se está apoyando en la 
reelaboración de la museogra-
fía en el Museo del Colegio Mi-
litar de Chorrillos. Hace algu-
nos meses se realizó una serie 
de charlas sobre temas de res-
tauración para los bienes cul-
turales de Palacio de Gobier-
no. Además, hace poco brinda-
mos el Curso de financiamien-
to para la gestión cultural, con 
el profesor español Joan Feliu, 
en coordinación con la Red de 
Museos del Centro Histórico de 
Lima. Por otro lado, se están de-
sarrollado nuevas políticas de 
exhibición para las exposicio-
nes itinerantes. 

A partir de lo todo lo ante-
riormente expuesto, nuestra 
reflexión final es que se debe 
entender a los museos como 
instituciones dinámicas, vivas 
y de encuentro intercultural, 
que apoyan el trabajo de la va-
loración de la memoria, que se 
convierten en instancias rele-
vantes para el desarrollo de las 
funciones educativa y formati-
va, y que conllevan a la realiza-
ción de proyectos de investiga-
ción que permiten una mirada 
más integral de nuestro país.  �

Por
DRA. INÉS DEL 
ÁGUILA RÍOS
Jefa del Museo de 
Arqueología “Josefi na 
Ramos de Cox”, del IRA
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El dilema del “medio pasaje”

Típico: empresas que van 
de punta a punta de la 
ciudad con una tari-

fa máxima de hasta S/. 5, cu-
yo “medio pasaje” es la mitad 
de esta tarifa. Sales a las 10:45 
p.m. de la Universidad y ya no 
aceptan el medio o cobran 
una tarifa que nunca existió; 
si reclamas, a mitad de cami-
no, te bajan del carro. Desde 
hace mucho tiempo, el dere-
cho al pasaje universitario, o 
medio pasaje, se ha quedado 
tan solo en el papel.

Como estudiantes, es muy 
probable que alguna vez ha-
yamos reclamado, sin embar-
go, también es posible que 
nos hayamos cansado de la 
misma situación. Y así es co-
mo, día a día, dejamos vulne-
rar nuestro derecho. ¿Dere-
cho? Sí, la Ley 26271 establece 
el derecho al medio pasaje de 

los universitarios y es-
tudiantes de institutos 
superiores, menciona 
que “no podrá exceder 
de 50% del precio del pa-
saje adulto” (artículo 3º) 
y que “procederá entre 
las 5.00 y las 24.00 ho-
ras, en días laborables” 
(artículo 4º). Tal vez, en 
1960, cuando se creó es-
ta ley, sí haya funciona-
do; pero hoy, muchas 
veces dependemos del 
humor del cobrador. 

Pese a todo, la raíz del 
problema no está en el 
aparente abuso de los trans-
portistas, sino en la precarie-
dad del sistema de transporte 
público. Generalmente, cho-
fer y cobrador no son dueños 
de la unidad que manejan –si-
no que pagan una cuota fija– y 
sus ganancias dependen de la 

El medio pasaje es un de-
recho estudiantil. Tal vez nos 
hayamos cansado porque pen-
samos que no hay dónde que-
jarse, que nadie nos prestará 
atención o que no hay solu-
ción. Sin embargo, esta exis-
te. El reto es retomar el debate 
y hacernos escuchar. Por ello, 
como FEPUC, consideramos 
necesario que la Municipali-
dad Metropolitana de Lima re-
gule este derecho estudiantil. 
Se señala que con la Reforma 
de Transporte esto cambiará, 
sin embargo, es necesario que 
las decisiones se tomen con-
sultando a transportistas y de-
más involucrados. Cabe seña-
lar que otras ciudades, como 
Trujillo, nos llevan la delan-
tera al respecto. Esperamos es-
cuchar buenas noticias a cor-
to plazo. Pero para ello, ¡haga-
mos escuchar nuestra voz! �

Por
SELENE CUEVA 
MADRID
Secretaria de Derechos 
Universitarios de la 
FEPUC

hacen lo necesario para 
conseguir más pasajeros. 

En cada jornada, los 
transportistas deben sa-
car suficiente dinero pa-
ra pagar el uso del vehí-
culo, los costos operati-
vos, la gasolina y su exce-
dente. Es por ello que tra-
bajan entre 16 y 18 horas 
diarias para obtener lo ne-
cesario para sobrevivir. Y, 
como es de esperar, no se 
encuentran muy alegres 
al ver a un universitario 
subir. De esta manera, el 
problema no es la Ley. Es-

ta busca beneficiar a quienes 
estudian –técnicos y universi-
tarios– para construir un me-
jor país. Muchos debemos to-
mar hasta 3 o 4 buses de ida y 
vuelta diariamente. Y varios, 
aún no trabajamos. El proble-
ma en sí es el sistema.

cantidad de pasajeros que con-
sigan. Es decir, mientras la em-
presa de transportes y el pro-
pietario del vehículo obtienen 
una renta fija diaria, los trans-
portistas –que muchas veces 
no se encuentran en planilla 
ni tienen derechos laborales– 



A la fecha, no se conoce 
con certeza cuánto es 
el monto invertido por 

el Estado en la reconstrucción 
de las provincias de Pisco, 
Chincha, Ica, Cañete, Huayta-
rá, Castrovirreyna y Yauyos, 
afectadas por el terremoto del 
pasado 15 de agosto del 2007. 
Sin embargo, cifras aproxima-
das, difundidas por un medio 
local, señalan que superaron 
los S/. 2,800 millones. ¿Qué ex-
plica que, a pesar de este alto 
monto de inversión pública, 
miles de familia sigan aún vi-
viendo en carpas o módulos 
de madera?

Si hoy, a seis años del te-
rremoto, viajamos por Pisco, 
por ejemplo, notaremos que 
hay veredas, pistas y casas re-
cién habilitadas o reconstrui-
das, pero también notaremos 
que existe un gran muro de 
pared que cerca casi todas las 
cuadras del centro histórico. 
Tras este muro continúa el 
desastre de cientos de vivien-
das que no han sido recons-
truidas por sus propietarios 
o poseedores. Algo semejante 
se repite en las otras provin-
cias afectadas por el terremo-
to, pero el drama es aun más 
extremo en distritos o cen-
tros poblados donde los pro-
gramas de inversión pública 
simplemente no han llegado. 

La Unidad de Comunica-
ción Institucional del Minis-
terio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento ha con-
firmado que su sector ha in-
vertido la suma de S/. 1,292.5 
millones en varios progra-
mas orientados a la recons-
trucción. Así, el programa Te-
cho Propio desembolsó la su-
ma de S/. 694 millones a tra-
vés de 41,579 Bonos Familia-
res Habitacionales, el Fondo 
Mivivienda desembolsó la su-

INVERSIÓN PÚBLICA Y DESASTRE

A seis años del terremoto del sur
Por
DR. ANTONIO 
PEÑA JUMPA
Docente del 
Departamento de 
Derecho

UNA DÉCADA DESPUÉS DE LA CVR 

Entre la desidia estatal y algunos avances

Cuando presentamos al 
país el Informe Final de 
la Comisión de la Ver-

dad y Reconciliación, espera-
mos que se suscitara un deba-
te nacional respecto del legado 
de los años del conflicto arma-
do interno vivido entre 1980 y 
2000. Sabíamos que existían 
fuerzas contrarias a la propia 
existencia de la Comisión y que 
muchas de las víctimas pre-
ferían, entendiblemente, ca-
llar el dolor sufrido por varios 
años. Confiábamos, sin embar-
go, que el documento presenta-
do generaría una reflexión que 
implicaría amplitud, toleran-
cia y reconocimiento de las res-
ponsabilidades que a diversas 
instancias estatales y a amplios 
sectores del país les cupo por 
los hechos cometidos, así co-
mo por el contexto general en 
el que se desarrolló el conflicto. 

Desafortunadamente, pa-
ra las élites del país, ha persis-
tido una muy sólida impresión 
donde la merecida derrota de 
Sendero Luminoso es tomada 
solamente como el fin de una 
amenaza y como una autoriza-
ción a seguir viviendo como es-
tábamos haciendo hasta el mo-
mento. Ha sobrevivido un sen-
tido común conservador don-
de cualquier posible “amena-
za” al crecimiento económico 
o crítica a un estilo de vida que 
supone exclusión es fácilmente 
satanizada. 

El trabajo de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación no 
ha escapado a ello. Ha pesado, 
en nuestros políticos y autori-
dades, encargados de imple-
mentar las recomendaciones 
de la CVR, la autocomplacen-
cia y la desidia frente a las víc-
timas. Solo así se explica que 

violaciones a derechos huma-
nos son ejemplos a nivel nacio-
nal e internacional. Se ha logra-
do reparar a varias comunida-
des afectadas por la violencia. 
Y merecen destacarse las mani-
festaciones artísticas e investi-
gaciones académicas que nos 
recuerdan y reflexionan sobre 
lo vivido en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX en el Perú. 

Transcurrida una década, 
el Informe Final de la CVR no 
ha dejado indiferente al país. 
Aún se discuten sus aportes y 
legados, aunque no en la di-
mensión que hubiésemos que-
rido. Quedan varias tareas ur-
gentes y pendientes. La his-
toria que narramos habla de 
nuestras tareas pendientes co-
mo nación, a pocos años de su 
bicentenario. Y hoy sigue sien-
do un buen momento para em-
pezar a realizarlas. �

Por
DR. SALOMÓN 
LERNER FEBRES
Rector emérito de la 
Universidad y presidente 
del IDEHPUCP

ma de S/. 105 millones a tra-
vés de 1,416 créditos, el Ban-
co de Materiales (hasta agos-
to del 2011) desembolsó S/. 54 
millones a través de 2,460 cré-
ditos, el Programa Bono 6000 
desembolsó S/. 169.6 millones 
a través de 28,266 subsidios, 
el programa Mejoramiento 
Integral de Barrios ha transfe-
rido S/. 130 millones para 118 
proyectos de pistas y veredas, 
y el programa Nacional de Sa-
neamiento Urbano ha trans-
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laciones a los derechos huma-
nos, a pesar de nuestros aportes 
jurídicos y factuales; el intento 
frustrado de amnistiar graves 
crímenes cometidos por agen-
tes del Estado; la confusión en-
tre reparaciones y programas 
sociales, y su implementación 
parcial; la indiferencia frente a 
la necesidad de un plan antro-
pológico forense que permitie-
ra a los familiares de muertos y 
desaparecidos concluir con su 
periodo de duelo; y, por supues-
to, la inexistencia en la prácti-
ca de reformas institucionales 
que impidan que lo ocurrido se 
repita. 

A pesar de ello, hay algunos 
avances por saludar.  Las sen-
tencias a las cúpulas de las or-
ganizaciones subversivas, los 
juicios contra Alberto Fujimo-
ri y el destacamento Colina y 
un puñado de sentencias sobre 

ferido S/. 139.9 millones para 
la ejecución de 55 proyectos 
de agua y desagüe (informa-
ción publicada el 16 de agos-
to del 2013 en www.vivienda.
gob.pe).

A ello se suman las inver-
siones públicas gestionadas 
a través del Fondo para la Re-
construcción del Sur (FOR-
SUR), que suman S/. 1,000 mi-
llones en sus diversas obras 
de saneamiento, electrifica-
ción, habilitación urbana, co-
legios, postas, centros médi-
cos y comisarías, y también 
se suman las inversiones pú-
blicas de otros ministerios o 
sectores, incluidos los de Edu-
cación, Salud y Trabajo, así 
como ESSALUD, por un mon-
to de S/. 580 millones (diario 
El Comercio, 15 de agosto del 
2013).

En total se obtiene la suma 
de S/. 2,872.5 millones en in-
versión pública para la recons-
trucción del sur en estos últi-
mos seis años. ¿Por qué no ha 
sido suficiente esa inversión 
para reconstruir las ciudades 
y pueblos afectados por el te-
rremoto del 15 de agosto del 
2007? ¿Se aplicaron gestiones 
inadecuadas? ¿La población 
aprovechó de su “viveza”? 
¿Hubo corrupción de funcio-
narios? ¿Los órganos de con-
trol resultaron y resultan in-

el Lugar de la Memoria haya 
avanzado a trompicones; la de-
mora en la implementación de 
los contenidos presentados por 
el grupo que me honré en pre-
sidir en el currículo educativo 
en todos los niveles; la lamenta-
ble cantidad de casos archiva-
dos por el Ministerio Público y 
de sentencias absolutorias en el 
Poder Judicial sobre graves vio-
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eficientes? ¿La corrupción fue 
generalizada al extremo de 
comprometer a las empresas 
privadas que contratan con el 
Estado?

Hay muchas preguntas aún 
sin responder, sin embargo, 
hay un hecho constatado por 
quienes tuvimos la oportuni-
dad de seguir, desde el lugar 
del desastre, el proceso de re-
construcción como un dere-
cho: la falta de participación 
en la gestión y ejecución de 
las obras de la propia pobla-
ción damnificada. En los pri-
meros años del desastre se ac-
túo gubernamentalmente al 
margen absoluto de dicha po-
blación, considerándola inca-
paz, y en los últimos años aún 
no hay muestra de un actuar 
diferente.

Sin participación y com-
promiso de la propia pobla-
ción damnificada, no hay 
planificación ni control de 
las obras urgentes y, menos 
aún, del destino de la millo-
naria inversión pública. Al fi-
nal, la pérdida no es solo pa-
ra los damnificados, sino pa-
ra todos, por afectarse nues-
tro erario nacional. ¿Tenemos 
aún tiempo para rectificar-
nos? Creemos que sí, particu-
larmente para evitar que los 
mismos errores se repitan en 
otros desastres. �



aportes    

Invenciones con sello PUCP
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 CAMINO A LAS PATENTES

L
a PUCP dice “presen-
te”, una vez más,  en 
el Concurso Nacional 
de Invenciones, orga-
nizado por Indeco-

pi y Concytec. Luego de pasar 
la etapa de selección, nuestra 
Universidad está en camino a 
pasar con éxito todos los análi-
sis técnicos que hace Indecopi 
y lograr patentar cinco innova-
ciones tecnológicas.

“Tenemos un proyecto in-
terdisciplinario (donde parti-
cipan diversas ingenierías con 
diseño industrial), otros de tra-
bajo colaborativo entre profe-
sores y alumnos, así como pro-
yectos llevados a cabo con el 
apoyo del sector privado. Tam-
bién hay unos que solucionan 
problemas concretos, como 
el caso de la invención de los 
alumnos de Comunicaciones. 
Es por ello que nos queda claro 
que el talento y genio inventi-
vo no son monopolio de algu-
nas especialidades”, sostiene 
Melisa Guevara, jefa de la Ofi-
cina de Propiedad Intelectual. 

Las evaluaciones que vie-
nen a continuación, y que per-
mitirán acreditar las invencio-
nes, consisten en un análisis 
no vinculante de patentabi-
lidad. Luego de esta etapa, se 
procederá a la solicitud de re-
gistro. “Entre septiembre y oc-
tubre, la Universidad ingresa-
rá la solicitud de aquellas crea-

ciones que tienen po-
tencial para ser 

protegidas”, se-
ñala Guevara.

P o r  o t r o 
lado, en no-
viembre,  se 
presentarán 
los prototipos 

de las invencio-
nes ante un jura-

do, para que después lo 
hagan en la exposición final. 
La premiación está programa-
da para el 14 de noviembre. A 
continuación, detallamos las 
creaciones, presentadas por 
nuestros alumnos, profesores 
e investigadores, que pasaron 
la etapa de selección en el XII 

Por 
LOUrdES 
MOChIzUkI

Concurso Nacional de Inven-
ciones 2013. ¡Suerte para to-
dos ellos!

1 Pelador de ajos con 
separador de cáscaras y 

dientes de ajo
ÁreA teMÁtIcA:  IndustrIA ALIMentArIA

¿Quién no ha sufrido alguna 
vez al momento de pelar ajos? 
Angie Mariel Román Díaz, 
alumna de la Especialidad de 
Ingeniería Mecatrónica, ase-
sorada por el Dr. Gustavo Kato, 
creó una máquina que busca 
solucionar las principales mo-
lestias al momento de cocinar. 
Su máquina peladora de ajos 
a pequeña escala integra tres 
funciones: el desgranado,  pe-
lado y separación de los ajos de 
sus cáscaras de manera rápida, 
simple y efectiva. La invención 

CinCo de las CreaCiones presentadas por nuestra universidad en el Xii ConCurso 
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puede ser usada en cocinas de 
hogares y restaurantes. Una de 
sus ventajas es ser automático: 
solo se deben colocar los ajos, 
encender el pelador y este rea-
lizará todo el trabajo. Además, 
es pequeño y liviano, lo que fa-
cilita su traslado.

2 Preparador 
automático de 

muestras de esputo
ÁreA teMÁtIcA: BIotecnoLogíA y MedIcInA

El Perú es el segundo país con 
la mayor tasa de tuberculosis 
(TBC) en Sudamérica y el 60% 
del total de los casos se concen-
tra en Lima. Preocupados por 
esta situación, un equipo inte-
grado por alumnos y docentes 
del Departamento de Ingenie-
ría inventó un sistema auto-
mático que tiñe las muestras 

de esputo de pacientes con tu-
berculosis. Este método busca 
estandarizar dichas muestras 
microbiológicas para el con-
teo de bacilos de Koch y deter-
minar, de forma más acertada, 
la presencia de dicha enferme-
dad en pacientes. Asimismo, 
facilita el trabajo del personal 
médico, ya que permite reali-
zar dicho procedimiento de 
forma automática, y disminu-
ye el error humano, produc-
to de la manipulación de las 
muestras.

3 Sistema y método de 
estabilización para un 

vehículo submarino operado 
remotamente
ÁreA teMÁtIcA:  MedIo AMBIente

Franco Hidalgo, magíster en 
Ingeniería Mecatrónica y do-

cente de nuestra Universi-
dad, es el creador de un ve-
hículo submarino que envía 
y recibe información desde 
una unidad de procesamien-
to. Este dispositivo, opera-
do de manera remota, cuen-
ta con una cámara de video 
que le permite un método de 
visión por computadora. El 
invento está construido pa-
ra ser operado de forma ma-
nual o automática desde una 
central de mando. Su sistema 
de propulsión único le per-
mite trasladarse de forma si-
gilosa, lo que evita alertar a 
las especies marinas que son 
observadas. Además, presen-
ta una configuración con un 
menor número de propulso-
res y un sistema de transmi-
sión que permite el giro de 
los mismos.

2 4

3

1
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4 Mochila lectora
ÁreA teMÁtIcA:  otros (educAcIón)

Cuatro alumnos de la Facultad 
de Ciencias y Artes de la Comu-
nicación juntaron esfuerzos pa-
ra combatir un problema que 
aqueja a muchos: la mochila 
lectora busca mejorar la como-
didad de los lectores en espa-
cios reducidos, como buses, au-
tomóviles o aviones, para que 
no se cansen al sostener un li-
bro por largo tiempo. El artilu-
gio cuenta con un mecanismo 
de soporte para libros, revistas 
o cualquier otro dispositivo de 
lectura, el cual es liviano y fácil 
de utilizar. Además, es adapta-
ble a distintos ángulos de visión 
y puede ser usado en cualquier 
lugar. Asimismo, se le puede 
agregar una linterna para la lec-
tura en espacios con poca luz. 

5

PATENTES OTOrgAdAS A LA PUCP EN EL PErú y EL ExTrANjErO 

 dENOMINACIóN PATENTE PAíS TIPO dE 
PATENTE

AñO dE 
CONCESIóN

1 obtención de ácido gálico a partir de la vaina de tara 713 Perú de invención
(vencida)

1996

2 Asa portabotellas 174 Perú de modelo 
y de utilidad 

(vencida)

2000

3 Burbuja artificial neonatal 4510 Perú de invención 2006

4 Método para medir linealmente el flujo volumétrico 
gaseoso en conductos y sensor de flujo

4513 Perú de invención 2007

5 Aditivos para adhesivos de base acuosa elaborados a 
partir de surfactantes poliméricos

3488 Perú de invención 2004

6 Aglomeración de finos de carbón vegetal por agitación y 
rodadura en disco giratorio inclinado

1694 Perú de invención 2001

7 Material compuesto por una matriz de cemento, fibras de 
celulosa y quitosano, y procedimiento de fabricación del 
mismo

6209 Perú de invención 2011

8 Burbuja neonatal con presurizador de vías aéreas 6333 Perú de invención 2012

9 Inkubator für neugeborene 60312777 Alemania de invención 2004

10 neonatal Artificial Bubble 1380276 reino unido de invención 2007

11 Burbuja neonatal 2282589 españa de invención 2007

12 neonatal Bubble 6884211 ee.uu. de invención 2005

13 Additives made from polymeric surfactants for water-
based adhesives

6734261 ee.uu. de invención 2004

14 Method to linearly measure gas volume flow in ducts and 
flow sensor

7028560 ee.uu. de invención 2006

¿Cuál es la situación de nuestra 
Universidad en el tema de paten-
tes?
Dentro del Perú, somos la Univer-
sidad que más tecnologías paten-
tadas tiene. La estrategia de pro-
tección de una tecnología valiosa 
debe trascender al territorio pe-
ruano, pues nuestra industria to-
davía se encuentra en la fase ini-
cial de desarrollo de tecnologías. 
La cultura de proteger los resul-
tados tecnológicos es algo que no 
está asentada en nuestra comu-
nidad académica y científica. Si 
bien existe la vocación por difun-
dir los resultados de las investi-
gaciones, esta difusión debe ser 
protegida con las patentes.

¿Cuál es la importancia de que la 
PUCP tenga tecnologías patenta-
das?
Las patentes son vitales para el 
crecimiento y el prestigio de las 
universidades y centros de inves-

“todos tenemos la capacidad 
y el talento de crear”

MELISA gUEvArA 
Jefa de la oficina de Propiedad 
Intelectual

puntodevista

tigación en el mundo. Las univer-
sidades son reconocidas no sola-
mente por sus investigaciones y 
publicaciones, sino también por 
las patentes que obtiene, pues es 
la forma de aportar a la ciencia 
y a la técnica científica. Una uni-
versidad que no tiene patentes 

no aparece tecnológicamente en 
el mundo. Por ello, las universi-
dades tenemos la obligación de 
proteger los resultados de nues-
tras creaciones y la responsabi-
lidad de transferir estas tecnolo-
gías hacia la sociedad. Por otro 
lado, para un inventor, es un pri-
vilegio tener una patente en trá-
mite u otorgada. Eso lo pone al 
nivel de la comunidad científica 
del primer mundo.

¿de qué manera la impresora 3d 
beneficiará a los inventos desarro-
llados en la Universidad?
Con la impresora 3D, los invento-
res podrán desarrollar todos sus 
prototipos. Un invento puede es-
tar en planos, pero para probar si 
realmente funciona en situacio-
nes reales, necesita prototiparse, 
perfilar sus piezas y partes. Con-
sidero que la impresora 3D ayu-
dará a incrementar la cantidad 
de nuevos inventos a futuro. 

¿QUé ES UNA PATENTE?

Es un título de propiedad por el que el Estado reconoce al titular la pertenencia sobre su tecnología. Para que 
una patente sea registrada, el invento debe cumplir con tres características: ser nuevo a nivel mundial, implicar 
una mejora tecnológica superior a la existente y tener una aplicación industrial, es decir que la tecnología pueda 
fabricarse en serie. De esta manera, los inventores obtienen un retorno económico a sus esfuerzos y al aporte que 
realizan para la mejora de la técnica. 
Las patentes pueden ser de dos tipos: de invención (productos o procedimientos nuevos) o de modelos de utilidad 
(mejoras técnicas a productos ya existentes). Las primeras tienen un periodo de protección de 20 años y las segun-
das, de 10.
Las patentes no solamente incluyen un título de propiedad sino que permiten difundir a todo el mundo qué tecnolo-
gías novedosas están protegiéndose y aplicándose. Además, son una gran fuente de información científica y técni-
ca, por lo que todo investigador debería usarlas como base para otros estudios y posibles innovaciones. 

5 Silla de ruedas especia-
lizada para niños con 

trastorno psicomotor 
ÁreA teMÁtIcA:  BIotecnoLogíA y MedIcInA

Tres profesionales de la PUCP 
(dos ingenieros y un diseña-
dor industrial), apoyados por 
la empresa JP REHAB S.R.L., de-
sarrollaron un novedoso me-
dio de transporte para pacien-
tes con parálisis cerebral infan-
til. Esta silla de ruedas ayuda a 
prevenir lesiones en la piel de 
los pacientes, producto de la 
presión con una misma super-
ficie, pues adopta la forma de 
una camilla en posición hori-
zontal, vertical o diagonal, lo 
que otros no han logrado in-
tegrar. Está compuesto por un 
asiento y una estructura móvil 
plegables para facilitar su al-
macenamiento y transporte. n
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noticias

CONvOCATORIA

Beca para 
historiadores

El Instituto Riva-Agüero (IRA), 
con el auspicio de la Funda-
ción M.J. Bustamante de la 
Fuente, anuncia la segunda 
convocatoria de la “Beca Ri-
va-Agüero Bustamante de la 
Fuente”. Debido a la gran aco-
gida de la edición del año pa-
sado, en la que se lanzó la con-
vocatoria únicamente para 
la elaboración de tesis de li-
cenciatura en Historia; en es-
ta nueva oportunidad se ha 
añadido el fondo para tesis de 
maestría, que significa la con-
tinuidad de una importante 
colaboración interinstitucio-
nal con la Fundación M.J. Bus-
tamante de la Fuente.

Estas becas han sido crea-
das con el objetivo de incen-
tivar el interés y la vocación 
por la investigación entre los 
alumnos y egresados de Histo-
ria en la PUCP, así como para 
contribuir al esfuerzo institu-
cional de promover la realiza-
ción de tesis y seguir impul-
sando así  el trabajo de  alto ni-
vel académico.

La convocatoria está dirigi-
da a egresados de la Especiali-
dad de Historia que tengan un 
plan de tesis aprobado por su 
facultad y a estudiantes matri-
culados en la Maestría en Histo-
ria que cuenten con un plan de 
tesis inscrito. Cada beca otor-
gará una ayuda económica de 
S/.10 mil para el desarrollo de 
las tesis, que será adjudicado 
en cuatro armadas de S/.2,500 
cada una. La fecha límite pa-
ra la presentación de los docu-
mentos requeridos es el miér-
coles 25 de septiembre.  n

+información:
http://ira.pucp.edu.pe/

EN LA SELVA. El Dr. Domingo 

Gonzales, jefe del Dpto. de Ing., 

participó en la Rueda tecnológica.

NUESTRA UNIVERSIDAD PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE INTERCAMBIO 

COMERCIAL Y CULTURAL MÁS GRANDE DE LA SELVA PERUANA.

N
uestra Universidad 
participó en Expoa-
mazónica 2013, que 
se realizó del 10 al 
13 de agosto en Iqui-

tos. En alianza con la Univer-
sidad Nacional Amazónica Pe-
ruana (UNAP) y el Instituto de 
Investigación de la Amazonía 
Peruana (IIAP), la PUCP presen-
tó la Rueda tecnológica, un es-
pacio de articulación entre la 
Universidad, gobiernos regio-
nales y empresas locales para 
la creación y el fortalecimien-
to de lazos de cooperación que 
deriven en propuestas de inno-
vación que contribuyan al de-
sarrollo de la región. 

La PUCP participó en 
Expoamazónica 2013 

SE REALIZÓ EN IQUITOS

FOTOS: RAIZA TAPIA

Por otro lado, el Dr. David 
Chávez, docente de nuestra 
Sección Ingeniería de Teleco-
municaciones, presentó la po-
nencia “El rol de las TIC en el 
desarrollo amazónico: una 
mirada desde el enfoque de las 
cuencas de los ríos”, en la que 
expuso sobre la calidad de las 
comunicaciones en la zona pa-
ra los próximos años.

Finalmente, dentro de la Fe-
ria de oportunidades, la PUCP 
contó con un stand donde se 
ofreció información sobre la 
oferta académica de la Univer-
sidad y se brindó asesorías diri-
gidas a empresarios, producto-
res, funcionarios, promotores 

y docentes, en temas como ges-
tión empresarial (a cargo del 
CIDE-PUCP), calidad para la 
competitividad (Instituto para 
la Calidad) y tecnologías para 
el desarrollo regional (Depar-
tamento de Ingeniería).

Expoamazónica, organiza-
da por el Gobierno Regional 
de Loreto y la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID/Pe-
rú), sirvió como un punto en-
cuentro para la promoción de 
iniciativas de inversión priva-
da y de negocios. Esta activi-
dad promovió el dinamismo 
empresarial y la articulación 
de la oferta de las regiones 

amazónicas con el mercado 
local, nacional e internacio-
nal. A través de foros especia-
lizados, se presentaron pro-
yectos de inversión en las re-
giones amazónicas, en temas 
como la protección del medio 
ambiente, ecoturismo, pro-
moción del uso de bonos de 
carbono, y forestación made-
rable y no maderable n

l Para más información sobre 
este evento, ingresa a http://
www.expoamazonica.com/

En la web:

La Asociación Latinoame-
ricana de Ciencia Política 
(ALACIP) ha escogido a la 
PUCP como sede para el VIII 
Congreso Latinoamericano de 
Ciencia Política, que se reali-
zará en el 2015. El Dr. Tanaka 
nos explica cuál es el impacto 
que tiene esta elección en el 
reconocimiento internacional 
de nuestra Universidad. 

¿Cuáles fueron los factores 
que infl uyeron en la elección 
de la PUCP como sede para 
este congreso?
Por un lado, se evaluó la ca-

pacidad logística y organiza-
tiva que tiene la Universidad. 
Era necesario tener aulas su-
ficientes, instalaciones que 
tengan proyector, así como 
computadoras e internet ina-
lámbrico para todos los par-
ticipantes. Este es un méri-
to institucional de la PUCP a 
nivel de infraestructura. Pe-
ro, por otro lado, también se 
consideró la capacidad del 
comité organizador de la se-
de. Esta responsabilidad es 
un reconocimiento al grupo 
de profesores de la Especiali-
dad de Ciencia Política de la 

Facultad de Ciencias Sociales 
y una demostración de con-
fianza. Eso implica que reco-
nocen nuestra capacidad or-
ganizativa y también nuestro 
aporte académico al contexto 
latinoamericano.

¿Por qué es importante que 
este congreso se realice en la 
Universidad?
Ciencia Política es una carre-
ra relativamente nueva en la 
PUCP y, en general, en el país, 
también lo es. En ese sentido, 
el Congreso Latinoamerica-
no de Ciencia Política es una 
muy buena plataforma para 
compartir información y arti-
cularnos a redes de investiga-
ción internacional. Podemos 
intercambiar posturas con co-
legas de Argentina, México o 
Brasil, y lograr que la ciencia 

política se ubique en el con-
texto latinoamericano e in-
ternacional. 

¿Cuáles son las expectativas 
frente a este congreso?
En los días del congreso espe-
ramos recibir unos 1,000 visi-
tantes de toda América Latina 
y el mundo. Actualizarnos, 
intercambiar información e 
integrarnos a redes son gran-
des posibilidades y hacen que 
la PUCP aparezca en el radar 
internacional de una manera 
importante. Queremos con-
tactarnos con colegas de to-
das partes del mundo y dar a 
conocer nuestro trabajo para 
fortalecer nuestra presencia 
en la comunidad académica 
internacional. El solo hecho 
que nos hayan dado la sede 
significa que ya nos recono-

cen como institución, y eso 
es algo importante.

¿Qué temas se abarcan en 
este encuentro?
Hay muchas áreas temáti-
cas que incluyen, por ejem-
plo, estudios sobre la demo-
cracia, el Estado, las consti-
tuciones, la opinión públi-
ca, los municipios, los go-
biernos regionales, entre 
otros. Hay tres áreas impor-
tantes: la política compara-
da y las instituciones polí-
ticas, las políticas públicas 
en nuestros países y las rela-
ciones internacionales. Te-
mas vinculados a estas tres 
áreas van a ser trabajados 
en el congreso. 

+información:
http://alacip.org/

DR. MARTÍN TANAKA
Coordinador de la Especialidad 
de Ciencia Política

noscuenta
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La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
es uno de los órganos que con-
forma el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos, en 
el ámbito de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 
En el caso del Perú, este siste-
ma regional contribuyó enor-
memente a denunciar, investi-
gar y sancionar las graves vio-
laciones de derechos humanos 
perpetradas en nuestro país 
durante los ochenta y noventa, 
como parte del conflicto arma-
do interno; y, en la actualidad, 
sigue vigilante.

En el 2011, la OEA decidió 
iniciar un largo proceso de re-
flexión en torno a la reforma 

En la edición de julio del 2013 
del Ranking Web de Reposito-
rios, presentado por Webome-
trics, nuestro Portal de Revis-
tas PUCP tuvo un repunte es-
pectacular en relación con la 
edición de enero del 2013 del 
mismo ranking: pasamos del 
puesto 54 al 31 a nivel mun-
dial, superando a todos los 
portales peruanos que parti-
cipan. Un dato importante a 
resaltar es que nuestro portal 
alcanzó el puesto 13 en visibi-
lidad  a nivel mundial. Cabe 
señalar que este es un indica-
dor que mide el número to-

Reciente reforma de la 
Comisión Interamericana

Revistas y tesis PUCP 
bien rankeadas

CONFERENCIA INTERNACIONAL

RANKING DE WEBOMETRICS

tal de enlaces externos que re-
cibe un sitio web y que en la 
edición de enero de este año 
nuestro Portal de Revistas PU-
CP obtuvo el puesto 56 en visi-
bilidad.

Por otro lado, el Reposito-
rio Digital de Tesis PUCP con-
solidó su primer lugar en el 
Perú y mantuvo el puesto 27 
a nivel latinoamericano. A 
nivel mundial estamos en el 
puesto 460, y ocupamos el lu-
gar 394 por cantidad de te-
sis publicadas entre el 2007 
y 2011 indexadas en Google 
Scholar.

Como se recordará, el Por-
tal de Revistas PUCP y el Repo-
sitorio Digital de Tesis están a 
cargo de la Sección de Repo-
sitorios de la Unidad de Au-
tomatización del Sistema de 
Bibliotecas PUCP, que cuenta 
con el apoyo del Rectorado, a 
través de su Oficina de Aseso-
ría Técnica. En conjunto, han 
puesto en marcha el Proyecto 
del Repositorio Institucional 
de la PUCP, que será lanzado 
antes de finalizar el año. n

+información:
http://repositories.webometrics.info/es

PREMIO A LA EXCELENCIA

Cambridge 
ESOL otorga 
distinción 
a Idiomas 
Católica
Como parte de las celebracio-
nes por el Centenario de Cam-
bridge English, se realizó en ju-
lio el Cambridge ESOL Centre 
Exam Managers Meeting (CEM 
Meeting), que tuvo lugar en el 
Hotel Marriot de Miraflores. 

Este evento congregó a los 
diversos  centros de exáme-
nes Cambridge de Lima, pro-
vincias y de varios países de 

Sudamérica, entre los que 
destacó Idiomas Católica, ya 
que se hizo acreedor del pre-
mio “Excellence in Customer 
Service”. Esta distinción en-
orgullece a nuestro centro de 
idiomas y reafirma su com-
promiso con la calidad en la 
enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera. Ade-
más, se trata de un premio al 

trabajo de profesores, trabaja-
dores y alumnos, quienes ha-
cen posible que sea reconoci-
do como uno de los mejores 
Centros de Idiomas en el Pe-
rú, acreditado para brindar 
los exámenes internaciona-
les de inglés.  n

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

ARChIvO DCI

LUNES 26
l Conferencia “La historio-
grafía indiana y sus mode-
los textuales”. Estará a cargo 
de la Dra. Eva Stoll, profesora en 
el Instituto de Filología Románi-
ca de la Universidad de Múnich. 
Organiza: Especialidad de Lin-
güística y Literatura de la Facul-
tad de Letras y Ciencias huma-
nas. hora: 1 p.m. Lugar: Sala de 
Grados de la Fac. de LL y CC.hh. 
(Pabellón h).
l Encuentro Asia – Latino-
américa “Comunicación de 
masas y comercio inter-
nacional”. Reunirá a espe-
cialistas en comunicaciones y 
economía provenientes de la 
Universidad Dankook (Repúbli-
ca de Corea) y la PUCP. Orga-
niza: Dirección Académica de 
Relaciones Institucionales y la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
hora: de 4 a 8 p.m. Lugar: Audi-
torio Gustavo Gutiérrez.

MARTES 27
l Mesa Redonda “Bernardo 
O´Higgins y el Perú”. Se pre-
senta como parte de la Cátedra 
Binacional Perú-Chile y contará 
con la intervención del embaja-
dor Fernando Rojas Samanez, 
viceministro de Relaciones 
Exteriores; y los profesores José 
Agustín de la Puente Candamo, 
Jorge Ortiz Sotelo y Rafael Sán-
chez-Concha Barrios. Organiza: 
Instituto Riva-Agüero y Misión 
para el Perú de Idea Internacio-
nal. hora: 6:30 p.m. Lugar: Local 
del IRA (Jr. Camaná 459, Cerca-
do de Lima).

MIÉRCOLES 28
l Conversatorio “Pactos 
políticos: la difusa línea éti-
ca y las consecuencias en 
la política peruana actual”. 
Participan: César Landa, docen-
te del Departamento de Derecho; 
Martín Tanaka, coordinador de la 
Especialidad de Ciencia Política; 
y Rosa Mávila, congresista de la 
República. Organiza: Asociación 
Civil Politai y Estudios Generales 
Letras. hora: 5 p.m. Lugar: Audi-
torio de EEGGLL.
l Coloquio “El régimen de 
custodia”. Estará a cargo de 
la Dra. María Soledad Ruiz de la 
Cuesta, de la Universidad de Ali-
cante (España), y será comenta-
do por las doctoras Carmen Julia 
Cabello (PUCP) y María Soledad 
Fernández (PUCP). Organiza: 
Maestría en Derecho Procesal. 
hora: 7 p.m. Lugar: Sala de Gra-
dos de la Fac. de LL  y CC.hh.

JUEVES 29
l Conferencia “El conflicto 
sirio: de revuelta popular a 

guerra civil”. Expositor: Sebas-
tien Adins, analista internacio-
nal y magíster en las relaciones 
internacionales por la Universi-
dad de Gante (Bélgica). Organiza: 
Instituto de Estudios Internacio-
nales (IDEI). hora: 12 p.m. Lugar: 
Aula J-202.
lConferencia “Replan-
teando el dolor menstrual: 
¿cómo ayudar a una mejor 
experiencia?”. Estará a cargo 
de Cristina Larroy, doctora en 
Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid (Espa-
ña). Organiza: Doctorado en Psi-
cología. hora: 12 p.m. Lugar: Sala 
de Observaciones del Departa-
mento de Psicología.
l Conferencia “Fundamen-
tos empíricos para la viabi-
lidad de una moral”. Estará 
a cargo del Dr. George Clarke, 
artista plástico, poeta, ensayis-
ta y escritor. Organiza: Estudios 
Generales Letras. hora: 12 p.m. 
Lugar: Auditorio de EEGGLL.
l Coloquio “La física de los 
sismos”. Estará a cargo del 
Dr. Jorge heraud, director del 
Instituto de Radioastronomía 
PUCP. El evento forma parte de 
los coloquios de la Sección Físi-
ca PUCP. hora: 12:30 p.m. Lugar: 
Auditorio de Física.
l Presentación de la Red 
Universitaria para la Segu-
ridad Ciudadana. Se expondrá 
sobre la manera en que los uni-
versitarios pueden incidir efecti-
vamente en los desafíos de cons-
truir una sociedad más democrá-
tica, inclusiva y segura. hora: 12: 
30 p.m. Lugar: Aula L-215.
l Seminario “Rito, historia 
y presencia del pasado en 
la colonización de Huaro-
chirí”. Se presentarán algunos 
resultados preliminares del Pro-
yecto Arqueológico huarochirí–
Lurín Alto (San Damián-Llacsa-
tambo), así como una serie 
de observaciones de carácter 
histórico sobre el Manuscrito 
quechua de huarochirí (1608). 
Expositor: Zachary J. Chase, 
magíster en Arqueología e his-
toria por la University of Chica-
go (EE.UU). Organiza: Programa 
de Estudios Andinos. hora: 5:15 
p.m. Lugar: Sala de Grados de la 
Fac. de LL y CC.hh.

CONVOCATORIA
l Taller de redacción cien-
tífica para estudiantes. Se 
realizará el 27 y 29 de agosto, 
de 5 a 8 p.m. Estará a cargo de 
la Dra. Mari Fernández, docente 
del Departamento de humani-
dades. Organiza: Dirección de 
gestión de la Investigación del 
vRI. Informes: concursos.dgi@
pucp.edu.pe

calendarioacadémico

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

y fortalecimiento de la CIDH; 
proceso que culminó en mar-
zo del 2013. Si bien el sistema 
interamericano debe ser refor-
mado y fortalecido para que si-
ga cumpliendo eficientemente 
su labor, aún hay algunos Esta-
dos que no parecen tener esa 
misma voluntad e insisten en 
cuestionar la legitimidad y el 
trabajo de la CIDH. 

En ese sentido, y a propósito 
de cumplirse diez años del In-
forme Final de la CVR, la Clíni-
ca Jurídica de nuestra Facultad 
de Derecho organiza la confe-
rencia internacional “Reciente 
reforma de la comisión intera-
mericana. Balance y perspecti-
vas”, que se realizará el martes 
3 de septiembre, de 6 a 9 p.m., 
en el Anfiteatro Monseñor José 
Dammert.

Ingreso libre, previa inscrip-
ción a eventosfacderecho@pu-
cp.edu.pe n



La excelencia de “Areté”

Líneas de investigación Investigador visitante

Ser sabio es areté 
máxima, y sabidu-
ría es decir la verdad 

y obrar de acuerdo con la na-
turaleza escuchándola”. En es-
ta cita de Heráclito, la areté es 
un concepto relacionado con 
la excelencia, que viene de la 
Grecia antigua. Este también 
es el nombre que hace 24 años 
tomaron los filósofos del De-
partamento de Humanidades 
de nuestra Universidad, enca-
bezados entonces por la Dra. 
Pepi Patrón, actual vicerrecto-
ra de investigación, para bauti-
zar a una revista especializada 
en investigaciones y discusión 
en torno a la filosofía. La tra-
yectoria y alto nivel de la publi-
cación, que recogía no solo los 
trabajos de docentes locales si-
no también de filósofos de to-
do el mundo, fueron dos de los 
motivos por los que el prestigio-
so índice Scopus incluyó desde 
hace un mes a Areté en su base 
de datos, que pone a disposi-
ción de la comunidad científi-
ca mundial publicaciones de 
trascendencia para la investi-
gación. Conversamos con el Dr. 
Raúl Gutiérrez, editor de esta 
revista desde el 2009.

¿Cómo surgió la idea de tener 
esta revista?        
Siempre hubo una inquietud 
en la Especialidad de Filosofía 
por tener una publicación pro-
pia, y en algún momento hubo 
disposición de alguno de nues-
tros colegas de ocuparse de ello. 

mario lack

Por 
VAnIA RAmos

La primera directora de la revis-
ta fue Pepi Patrón, ella estuvo 
4 o 5 años, y la revista tuvo mu-
cho éxito en este primer forma-
to en el que participaron Fede-
rico Camino, Miguel Giusti, Jo-
sé León, Salomón Lerner, Mario 
Montalbetti, Rosemary Rizo Pa-
trón, Fidel Tubino, entre otros. 
Este formato se mantuvo hasta 
el 99, que se publicó un volu-
men especial de aniversario.

¿Por qué conservaron el nombre 
“Areté”?
Lo heredamos de una primera 
publicación de la especialidad 
y es un nombre muy querido 
para nosotros porque hay en la 
filosofía contemporánea una 

primacía de la filosofía prác-
tica, en la cual hacer una re-
flexión sobre la cuestión de la 
areté, es decir, de la excelencia, 
es fundamental, y eso se remite 
a los orígenes de la filosofía en 
Grecia. Entonces, areté era per-
fecto para una publicación de 
esta naturaleza.

¿Qué caracteriza a la revista?
Areté es una revista internacio-
nal, es exclusivamente de filo-
sofía y está abierta a autores 
de todo el mundo. Ese ha sido 
siempre nuestro interés, pues 
no creo que una publicación 
científica deba restringirse a 
autores locales, sino más bien 
acoger los trabajos de profesio-

ARETÉ EN ScoPUS

regularidad de la revista, y eso 
es fundamental. Esta revista se 
publica dos veces al año y es im-
portante, precisamente, sobre 
todo en un contexto latinoa-
mericano, el que se haya soste-
nido por este tiempo y con esa 
regularidad. Tratamos siempre 
de cumplir con nuestras fechas 
de publicación y que salgan dos 
números al año.

¿Por qué es importante estar en 
scopus?
Es clave la visibilidad que lo-
gras. Uno ingresa a esos índices 
para ver qué publicaciones hay 
sobre los temas en que se está 
investigando, y esa es una gran 
ventaja, pues, como es un índi-
ce internacional, cualquier in-
vestigador en cualquier parte 
del mundo puede acceder a los 
artículos de Areté y buscar sobre 
el tema de su interés. 

¿Es difícil estar al mando de 
“Areté”?
Quiero resaltar que, si bien 
ahora soy el editor responsa-
ble, la revista es el resultado 
de un trabajo conjunto de pro-
fesores de la especialidad –en-
tre ellos, quienes me antece-
dieron, Pepi Patrón y Miguel 
Giusti– y también de estu-
diantes. Hay un grupo de seis 
alumnos, que rota cada cierto 
tiempo, con un trabajo deci-
sivo para las correcciones y la 
edición. La colaboración entre 
docentes y estudiantes revela 
un interés genuino por la re-
vista y la especialidad. n

alUmNoS dE PoSgrado Para docENtES

La Escuela de Posgrado, a tra-
vés del Fondo de Desarrollo de 
Líneas de Investigación, tra-
ta de apoyar a los diferentes 
programas de posgrado en la 
construcción, desarrollo y for-
talecimiento de sus líneas de 
investigación.

Está dirigido a proyectos de 
los distintos programas en los 
que, necesariamente, partici-
pen profesores y alumnos. Se 
otorgarán seis financiamien-
tos, de hasta S/. 20 mil cada 

La Dirección Académica de 
Relaciones Institucionales in-
forma que la Cátedra Telefó-
nica de Política y Regulación 
de las Telecomunicaciones e 
Internet América-Latina Eu-
ropa convoca a una plaza de 
investigador visitante, dirigi-
da a investigadores especiali-
zados en el ámbito de la polí-
tica y regulación de las teleco-
municaciones e internet, pa-
ra realizar una estancia de in-
vestigación, de hasta 3 meses 

La revista ARETÉ, de nuestro departamento de Humanidades, fue 

incLuida en La base de datos deL prestigioso índice scopus. eL editor 

actuaL, eL dr. raúL gutiérrez, nos cuenta más sobre esta pubLicación. 

AL mAndo. Areté es una revista especializada en investigaciones y discusión en torno a la filosofía.

En la web:

l Puedes revisar todas las 
ediciones de Areté en http://
revistas.pucp.edu.pe/index.
php/arete/index
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investigación

uno, que deberán ejecutarse en 
un máximo de 12 meses.

Los directores de los progra-
mas de posgrado que quieran 
postular deberán presentar sus 
propuestas de acuerdo con el 
formato del formulario de ins-
cripción. La convocatoria va 
hasta el 6 de septiembre. Los re-
sultados se conocerán el 17 de 
ese mes. n

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

de duración durante el 2013, 
en la sede del Institut Barce-
lona D’estudis Internacionals 
(IBEI), en España. Durante es-
te periodo, el investigador se-
leccionado realizará un wor-
king paper sobre un tema rela-
cionado con las telecomuni-
caciones o internet en Amé-
rica Latina, y participará en 
seminarios y actividades do-
centes.

La cátedra ofrece una re-
muneración de hasta 7,500 

nales de todo el mundo. Tene-
mos autores, principalmente, 
de Latinoamérica, pero tam-
bién recibimos publicaciones 
de Alemania, Italia, etc. Esa es 
también una de las razones 
por la que nos aceptan en Sco-
pus, este carácter global, y de 
más está decir el nivel de las 
publicaciones.

¿Cómo fue la postulación al índi-
ce scopus?
Postulamos hace más de un 
año y nos respondieron hace 
un mes. Para el proceso de pos-
tulación piden cierta informa-
ción que luego revisan en la 
web, después, en la evaluación, 
ponen bastante atención a la 

euros para gastos de estancia 
y viaje. Los investigadores in-
teresados deben enviar, antes 
del 10 de septiembre, a csan-
chez@ibei.org, lo siguiente: 
currículo detallado, el nom-
bre de tres avales, una carta de 
motivación donde se explique 
el trabajo de investigación que 
quiere realizar y el periodo de 
investigación.  n

+información:
http://www.ibei.org/



Tecnología innovadora

N
ació en el seno de 
una familia de mé-
dicos. Limeño, 35 
años de edad, pro-
fesor por vocación, 

apasionado por la tecnología 
y siempre ligado a nuestra Uni-
versidad. Cuando los alumnos 
de la Especialidad de Ingenie-
ría Electrónica escuchan el 
nombre del Dr. Benjamín Cas-
tañeda lo asocian al Laborato-
rio de Imágenes Médicas y a 
más de veinte proyectos y pro-
totipos puestos al servicio de la 
sociedad y la medicina.

El último 7 de agosto, su des-
tacada trayectoria profesional 
fue reconocida con el Premio 
Nacional SYNACIT a la Inno-
vación, en la categoría Innova-
dor Académico, que fue otor-
gado por el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (Concytec) 
durante el Congreso Nacional 
de Innovación 2013. “Es una 
muestra clara de apoyo a todas 
las actividades y proyectos que 
vengo realizando en la PUCP 
y al trabajo del Laboratorio de 
Imágenes Médicas. Se entrega 
a una persona, pero, en reali-
dad, es el premio a un grupo de 
trabajo”, dijo el Dr. Castañeda.

El profesor no descansa. Ac-
tualmente está desarrollan-
do nuevos proyectos: el con-
tador de bacilos, un telecó-
grafo (100% hecho en el Perú), 
un hardware para manipu-
lar microscopios, una inves-
tigación para la detección de 
neumonía, el procesamiento 
de imágenes para trabajos ar-
queológicos, entre otros. Para 
él, nuestro país cuenta con un 
gran potencial y una larga bre-
cha por cubrir: “Hay mucho 
por hacer en ingeniería elec-
trónica para desarrollar tec-
nología que solucione los pro-
blemas del Perú”.

La vocación de servicio vie-
ne de su padre, de su madre, 
de su hermano y una larga lis-
ta de médicos en su familia. 
Desde niño quiso dedicarse a 
la medicina, pero, al mismo 
tiempo, vivía apasionado por 
la tecnología. Finalmente, dio 
un golpe de timón e ingresó a 
la PUCP para estudiar Ingenie-
ría Electrónica. “Al final, mi pa-

félix iNgarUca

Por 
PAbLo TImoTEo
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dr. BENJamÍN caStaÑEda, coordinador de la Especialidad de ingeniería Electrónica 

somospucp

eL dr. castañeda recibió eL premio nacionaL sYnacit a La innovación, en La categoría 

innovador académico, en reconocimiento a su destacada traYectoria en eL 

desarroLLo de actividades de investigación, desarroLLo e innovación.

PREmIACIón. El Premio Nacional SYNacit a la innovación es otorgado por el consejo Nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.

CREAdoR. Ha desarrollado más de 20 proyectos vinculados a la medicina.

sión unió las dos líneas”, cuen-
ta sonriente.

El Dr. Castañeda recibió el 
premio de manos de la Dra. Gi-
sella Orjeda, titular del Con-
cytec, en reconocimiento “a 
la trayectoria en temas vincu-
lados a investigación, desarro-
llo e innovación, la producción 
tecnológica así como el desa-
rrollo de tecnologías que apor-
tan soluciones a problemas y 
necesidades de los sectores pro-
ductivos y sociales”, según dijo 
durante la ceremonia. “Es algo 
inesperado, pero que me emo-
ciona y me da más incentivos 
para seguir adelante”, apuntó 
el ingeniero.  n

arcHivo PErSoNal

Benjamín castañeda aphan es 

doctor en ingeniería Electrónica 

por la Universidad de rochester 

(EE.UU.), y ha sido autor y coau-

tor de más de 25 publicaciones 

indexadas. fue finalista en el pre-

mio al investigador joven del ins-

tituto americano de Ultrasonido 

en medicina (2007), obtuvo una 

mención honrosa en el Premio 

mondialogo de ingeniería (2007), 

ganó el concurso de modelos 

predictivos de hospitalización de 

Humana inc. (2007) y obtuvo una 

mención honrosa en el congreso 

de imágenes médicas del SPiE 

(2008).

El perfil:

l bomba de aspiración de 
secreciones humanas. El 

equipo cuenta con capacidades 

de retroalimentación y presión 

constante para mantener la aspi-

ración. además, tiene una alarma 

que avisa si hay obstrucción en 

las mangueras  o si los frascos de 

secreciones se llenan. la bomba 

es usada para actividades médi-

cas, por ejemplo, en operaciones 

o en pacientes con neumonía.

l El dinamómetro geriátri-
co. los dinamómetros comunes 

han sido creados para el uso de 

deportistas, pero este equipo 

ha sido especialmente diseñado 

para uso geriátrico. “además de 

medir fuerza, añadimos la capaci-

dad de guardar datos de manera 

digital y un software de gráficas 

que le den mayor información al 

doctor”, explica. Se trata de un 

equipo muy liviano.

l sistema de telemedici-
na. Por pedido del ministerio 

de Salud, desarrolló un sistema 

virtual de telemedicina. consis-

te en un foro de consulta donde 

pueden participar un médico que 

está en una zona alejada y otro 

que está en el hospital. así, se 

logra que haya menos referencias 

para una segunda opinión, lo cual 

implicaba altos costos de trans-

porte, sobre todo para la atención 

médica en las zonas rurales.

l medidor de talla y peso. En 

trabajo conjunto con los alumnos 

de la Especialidad de ingeniería 

Electrónica, desarrolló un proto-

tipo que hace una medición exac-

ta, esto se logra a través de ultra-

sonido de la talla y una balanza 

que se calibra automáticamente 

para medir peso. además, permi-

te guardar, de manera digital, los 

datos. Este aparato es usado para 

las campañas contra la desnutri-

ción en poblaciones vulnerables.

lsoftware para detectar 
cáncer de próstata. actual-

mente, el diagnóstico se hace a 

través de ecografías, pero gracias 

a este software se generan imá-

genes con mayor información. 

como el cáncer es más duro que 

el tejido normal, mediante vibra-

ción se generan imágenes (las 

partes cancerígenas duras vibran 

menos) que indican al médico 

dónde tomar las biopsias.

Cinco proyectos del dr. Castañeda



“El gran problema es que 
el Estado está ausente en 
un tercio del país”

M
azán es un distri-
to de 13 mil habi-
tantes, ubicado 
en Maynas (Lore-
to), que duran-

te un año fue objeto de la in-
vestigación interdisciplinaria 
que se resume en el libro Estu-
dio de estimación del impacto y 
prevalencia de la violencia sexual 
contra mujeres adolescentes en un 
distrito de la Amazonía peruana. 
La publicación entrega prue-
bas fehacientes de que el em-
barazo adolescente está alta-
mente ligado a la violencia se-
xual, lo que presenta un alto 
y preocupante subregistro en 
esta zona.

¿Con qué conjetura nace la in-
vestigación?
Hay una alta tasa de embara-
zo adolescente, en particular 
en las regiones amazónicas co-
mo Loreto, y las investigaciones 
siempre se han enfocado en el 
inicio temprano de relaciones 
sexuales, falta de conocimien-
to de métodos anticonceptivos, 
etc. Sin embargo, nuestra hipó-
tesis era que la violencia es un 
factor muy importante. Y en 
efecto, se demostró que es un 
determinante en las altas tasas 
de embarazo.

¿De qué grado estamos ha-
blando?
Es un 56% del impacto en el em-
barazo adolescente por la vio-
lencia sexual. Estamos hablan-
do de más de la mitad de casos 
en el distrito de Mazán. La pro-
babilidad del embarazo es alta 
respecto a la violencia sexual.

¿Qué casos encontraron durante 
el estudio?
En el 90% de los casos encon-
tramos violaciones asociadas 
a una persona del entorno de 
la víctima, es decir, familiares, 
amigos de la familia, vecinos, 
profesores o trabajadores de la 
zona, pero siempre alguien que 

MARIO LACK

Por 
PABLO TIMOTEO

Muchas prácticas de justicia, 
lejos de establecer un orden 
y sancionar de manera legíti-
ma a los responsables de un 
daño, reproducen la inseguri-
dad y debilitan la institucio-
nalidad, pues niegan o des-
conocen los derechos de las 
personas, y producen una di-
sociación entre la justicia y el 
derecho.

En Justicia y poder en tiempos 
de violencia. Orden, seguridad y 
autoridad en el Perú, 1970-2000, 
de Mario Meza, se analizan y 
critican casos emblemáticos 
que representan tres tipos de 
prácticas de justicia: el Poder 
Judicial, la “justicia” sende-
rista y los ajusticiamientos 
populares. Estas tipificacio-
nes nos presentan una suerte 
de sociedad sin Estado, en la 
cual la justicia está a merced 
de un tipo de orden que ali-
menta a la violencia y la con-
vierte en fuente de poder. 

Esta nueva publicación 
del Fondo Editorial de la PU-
CP plantea la necesidad de 
que la justicia y el derecho es-
tén siempre juntos, y nos de-
muestra que practicar la justi-
cia requiere de una autoridad 
que reconozca la dignidad de 
las personas y busque restau-
rar sus derechos vulnerados. 
Así, el libro es una invitación a 
pensar la justicia y develar las 
sinrazones de la violencia, y, 
al mismo tiempo, nos condu-
ce a buscar respuestas sobre la 
manera de hacer justicia sin 
venganza y favorecer el per-
dón sin impunidad.

El autor es doctor en His-
toria por El Colegio de Méxi-
co, magíster en Antropología 
y licenciado en Historia por la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Asi-
mismo, es profesor de la Uni-
versidad Antonio Ruiz de Mon-
toya y de la UNMSM.  En el 2009 
ganó el “Premio Franklin Pease 
G.Y. de Estudios Andinos”, que 
otorga nuestra Universidad. ■

IMPACTO. La publicación muestra pruebas de que el embarazo adolescente está muy ligado a la violencia sexual.

A LA VENTA. Encuéntralo en la 

Librería PUCP a S/. 35.

MG. JARIS MUJICA, director del Laboratorio de Criminología de la PUCP

condición estructural y ese es 
el problema.

¿Cómo enfocó cada uno de los 
tres autores esta investigación?
Este trabajo, en particular, tie-
ne una gran cantidad de data, 
un periodo de campo largo y 
una integración de enfoques: 
uno que tiene que ver con la 
información cuantitativa de 
la muestra; otro con los índi-
ces y tasas, abordado desde las 
ciencias sociales; también hay 
un enfoque de política pública, 
porque el objetivo es dar cuen-
ta de un problema para gene-
rar cambios; y, finalmente, uno 
que tiene que ver con lo legal, 
porque existe un problema ju-
rídico de tipificación de deli-
tos. Allí hay una evidencia de 
trabajo interdisciplinario que 
se integra y que dialoga todo el 
tiempo.

¿Qué otras conclusiones se 
han encontrado tras la inves-
tigación?
Existe evidencia de un enorme 
subregistro de casos. En la esti-
mación que hemos construido 

publicaciones
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Estudio de estimación 
del impacto y 
prevalencia de la 
violencia sexual contra 
mujeres adolescentes 
en un distrito de la 
Amazonía peruana.
Jaris Mujica, Nicolás Zevallos 

y Sofía Vizcarra

Lima: PROMSEX, 2013

Distribución y descarga gratuita 

www.promsex.org

tenemos un subregistro supe-
rior al 95%, es decir que menos 
del 5% de casos de violación do-
méstica es denunciado. Consi-
derando que nuestras cifras de 
denuncias son altas, las cifras 
reales serían brutales. El estu-
dio demuestra que es necesa-
rio investigar sobre el punto de 
inicio de la violencia. La viola-
ción y el embarazo son datos 
relevantes, pero pertenecen a 
una larga cadena de hechos. 
No hay que ver esto como un fe-
nómeno creciente, sino como 
algo que siempre sucedió y que 
recién se muestra. Si esto suce-
de con las violaciones, imagí-
nense los índices de robo.

¿Esta es una fotografía del al-
cance del Estado en zonas como 
Mazán?
El Estado llega poco, a pesar de 
que hay una comisaría y una 
posta. Allí hay dos casetas, pe-
ro las preguntas son: ¿esto es el 
Estado?, ¿lleva derechos, igual-
dades, servicios y recursos a es-
tas zonas? El gran problema es 
que el Estado está ausente en 
un tercio del país.  ■

FONDO EDITORIAL PUCP

Justicia y 
poder en 
tiempos de 
violencia

EN COAUTORÍA CON NICOLÁS ZEVALLOS Y SOFÍA VIZCARRA, MIEMBROS DE 

NUESTRO LABORATORIO DE CRIMINOLOGÍA, EL PROFESOR JARIS MUJICA 

PRESENTÓ UNA RECIENTE INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL Y 

EMBARAZO ADOLESCENTE EN LA AMAZONÍA. 

la víctima puede identificar. Es-
ta violencia tiene poco que ver 
con el desarrollo del crimen or-
ganizado. Podemos explicar es-
tas violencias más por desigual-
dades de género o económicas, 
que por pedofilia, trata o trá-
fico ilegal de personas. Es una 



PUCP | .edu | 15

nuestragente
Fotos:   mario laCk / Félix ingarUCa / steFany aqUise

El Centro Federado de EEGGLL organizó la bienvenida 
al cachimbo en donde los diferentes “T” compitieron en 
divertidos concursos.    

Estudios Generales Ciencias invitó a Emilio Schapira, Senior Software Engineer, para la charla “Ser 
ingeniero en Google”, que se realizó el lunes 22 en la Sala de Eventos de dicha unidad académica. 
Schapira compartió con los estudiantes sus experiencias como miembro de aquella corporación.

El Instituto Confucio organiza para este ciclo varios 
cursos de cultura china. Durante la semana pasada 
se realizó el taller de pintura tradicional. 

A propósito de la muestra fotográfica de las actividades desarrolladas en la I.E. Fe y Alegría N° 29 – Ventanilla, por alumnos de la Universidad DANKOOK y la Facultad de 
Educación PUCP, se realizó un evento en el Auditorio de Humanidades en donde participaron algunos niños de esta institución educativa. 

Nuestro Museo Geológico de Ingeniería de Minas 
contiene una colección donada por el Dr. George 
Petersen. Su hijo y bisnieto nos visitaron. 

La impresora 3D que está funcionando en la sala VEO desde el ciclo anterior se presentó el jueves pasado por todo lo alto. 
Es así que, en un evento que convocó a especialistas y mucho público interesado en este tipo de tecnología, se mostraron 
los primeros prototipos realizados con la Fortus 400MC. Mira la galería de fotos de este evento en facebook/PUCP. 

ImpresIonante 
presentacIón de la 
FortUs 400mc



“Hay personas que se molestan 
con la vida urbana y quieren salir”

16 | .edu | LIMA, del 26 de agosto al 1 de septiembre del 2013

geógrafa. La Dra. Czerny visitó la PUCP para dictar una conferencia sobre espacios urbanos en transición.

Por 
Vania ramos

etc., se desplaza, es decir, estas 
funciones desaparecen de los 
antiguos espacios urbanos y 
se van fuera de la ciudad. Estos 
fenómenos que observamos 
ahora se han dinamizado des-
de la década de los noventa del 
siglo pasado. 

¿Hacia dónde se desplaza la 
ciudad?
Estamos observando la salida 
del modo de vida urbano y de 
las construcciones urbanas 
hacia el campo. Al principio, 
a esto se le ha llamado subur-
banización, sin embargo, en 
varios países –empezando por 
Estados Unidos, pero también 
en Europa y Latinoamérica– 
este fenómeno tradicional ha 
tomado varias caras o varios 
modos de urbanizar el campo. 

“es fácil 
trasladarse al 
campo y realizar 
el trabajo 
concebido como 
urbano”.

E
l espacio urbano es 
un objeto de estudio 
complejo por ser el 
lugar en donde las 
personas tienen to-

do tipo de interacción e inter-
cambios sociales, económi-
cos, culturales, entre otros. 
Más allá del urbanismo y la 
arquitectura, las formas de vi-
da urbana son analizadas des-
de otras disciplinas que estu-
dian los fenómenos que se des-
prenden con la evolución de 
las ciudades. La Dra. Czerny, 
geógrafa y especialista en este 
tema, nos visitó la semana pa-
sada para dictar el seminario 
“Modelos de desarrollo de las 
grandes ciudades en el mun-
do: espacio urbano en transi-
ción”, organizado por la Espe-
cialidad de Geografía y Medio 
Ambiente de la PUCP y el Cen-
tro de Investigación en Geo-
grafía Aplicada.    

Desde la geografía, ¿cómo se 
aborda el estudio del espacio 
urbano? 
Ahora estamos trabajando 
en un proyecto sobre nuevos 
y viejos actores de los cam-
bios de las grandes ciudades, 
que es un estudio comparati-
vo entre Lima, Bogotá y Tolu-
ca, a partir de varios trabajos 
de campo e investigaciones. 
Vemos muchas lecturas que 
nos muestran que la ciudad 
de hoy ha cambiado en cuan-
to a su imagen y estructura es-
pacial. 

¿De qué manera ha cambiado el 
espacio?
Desde hace 20 años aparecen 
nuevos fenómenos que provo-
can fragmentación del espa-
cio urbano, la cual obedece a 
distintos factores. Una parte 
es la fragmentación de la so-
ciedad, que ocasiona que va-
rios grupos sociales prefieran 
separarse también dentro del 
espacio urbano. Por eso apare-
cen, tanto en las ciudades lati-
noamericanas como en las eu-
ropeas, los llamados barrios 
cerrados. Por supuesto que es-
to está relacionado con la falta 
de protección por parte de las 
autoridades locales de todas 
partes del mundo, pero tam-
bién con el crecimiento de la 
clase media, que se siente a ve-
ces insegura y se quiere sepa-
rar de los demás, especialmen-
te de la clase popular o de los 
inmigrantes que vienen a las 
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formas que todavía no sabe-
mos definir, y tampoco sabe-
mos cómo funcionan las rela-
ciones sobre estas zonas urba-
nizadas dentro del campo y la 
ciudad. Junto con los cambios 
tecnológicos y todo lo que es-
tá sucediendo en el mundo, es 
fácil, por lo menos para algu-
nas actividades económicas, 
trasladarse al campo y usar 
computadoras y todos los me-
dios técnicos para trabajar allí 
realizando el trabajo concebi-
do como urbano. Sobre esto 
investigamos y buscamos res-
puestas. 

¿esos fenómenos son positivos 
o negativos?
Es algo que no puedo valorar. 
Pienso que todo el proceso 
de desarrollo de asentamien-
tos humanos se ha dado debi-
do a la evolución: de nuestros 
sentimientos, forma de vida, 
etc., Entonces, esto también 
nos conduce hacia una nueva 
forma de vida y hacia una bús-
queda de una nueva forma de 
casas, de otro estilo, de otra es-
tructura interna, tal vez más 
amplias y con muchas facili-
dades. Es difícil valorar si es 
bueno o malo, simplemente 
es distinto de lo que existía ha-
ce 30 años.

¿Las ciudades están privile-
giando al espacio privado sobre 
el público?
Eso es anticiudad. La ciudad 
tradicional siempre ha tenido 
sus espacios públicos; en las 
ciudades griegas y romanas, 
el foro siempre ha sido el espa-
cio público y también otros es-
pacios, entonces, es un proce-
so muy peligroso la desapari-
ción de los espacios públicos. 
Este es un proceso global, la 
creación de espacios privati-
zados sacados del antiguo es-
pacio público no solo es pro-
blema de Perú o de Lima, es 
el problema de las ciudades 
grandes del mundo.  n

Por eso aparecen nociones co-
mo la ciudad difusa o enclaves 
urbanos dentro de las zonas 
rurales y agropecuarias. Pero 
no son ciudades propiamen-
te dichas porque tendría que 
cumplir con ciertas funcio-
nes, relaciones y redes. 

¿Por qué se están trasladan-
do las formas de vida urbana al 
campo?
Esto hay que ubicarlo dentro 
del contexto del crecimien-
to de la población urbana del 
mundo y de las ciudades, pues 
más del 50% de la población 
mundial ya vive en las zonas 
urbanas y la tendencia sigue 
creciendo. Entonces, hay per-
sonas que se molestan con la 
vida urbana y quieren salir, 
por eso aparecen estas nuevas 

ciudades. Entonces, crece cier-
to sentimiento de agresión o 
de no aceptación de las otras 
culturas.

¿Qué fenómeno se desprende 
de eso?
La ciudad que siempre ha sido 
concebida como un espacio re-
lativamente homogéneo con 
las funciones establecidas, co-
mo el centro, las zonas habi-
tacionales, la zona industrial, 
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