
Toma nota: 
esto es 
Prezi. Vida 
estudiantil: 

Ukato no sekai cum-
ple tres años. Con-
vocatoria: XVII Feria 
del trabajo. Cultura: 
exposición Cinco 
hacia adentro. Agen-
da: Historia de un 
caballo, dirigida por 
Jorge Chiarella, en el 
Teatro Británico. En 
el campus: reconoci-
miento a los mejores 
de EEGGCC. 

+Q

Premio a la 
excelencia
El esfuerzo de los 20 
mejores alumnos de 
nuestra Universidad fue 
premiado con la Beca de 
Estímulo a la Excelencia 
Académica. [Pág. 12]

Ayuda 
científi ca
Luego de colaborar 
con una investigación 
de la PUCP, la familia 
Campos recibió una 
sorpresa que le cambió 
la vida. [Págs. 8-9]
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LOS LLAMAN MILLENNIALS Y YA MUCHOS SE HAN APRESURADO 

EN CLASIFICARLOS, ENCASILLARLOS Y MEDIRLOS. ¿QUÉ TANTO 

SABEMOS Y QUÉ TANTO CREEMOS SABER DE LA GENERACIÓN 

NACIDA ENTRE 1981 Y 2000? ¿LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS 

MEDIOS EMITEN JUICIOS JUSTOS SOBRE ELLOS? ¿QUIÉNES SON 

REALMENTE? ESTUDIANTE DE LA PUCP, ¿QUIÉN ERES?

 DERRIBANDO MITOS

La hora del relevo se 
acerca”, cantaba, en 
escenarios demacra-

dos y detrás de una guitarra 
eléctrica, Daniel F. a inicios 
de los noventa. Diez años an-
tes, Jorge González, líder de la 
banda Los prisioneros, escribió 
un himno generacional con el 
mismo ánimo reivindicativo al 
sur del continente. Los jóvenes 
latinoamericanos llamaban a 
una insurgencia precipitada 
por un férreo y pertinente de-
seo a despojarse de los moldes 
anacrónicos que buscaban de-
finirlos. 

Por aquel entonces, los ha-
bitantes de los países de occi-
dente, aquellos cuya adoles-
cencia estuvo signada por la 
gestación de la caída del muro 
de Berlín, el descubrimiento 
del VIH y la (aún) tímida apari-
ción de internet, fueron deno-
minados como Generación X. 
Sobre ellos se dijo mucho, en-
tre otras cosas, que no respeta-
ban la moral tradicional, mos-
traban un mínimo respeto por 
la ley y solían ser, en su mayo-
ría, holgazanes, reacios a la vi-
da laboral y a la construcción 
de una familia. Los estereoti-
pos jugaron una peor pasada 
a los Baby boomers, hijos de los 
que vivieron el transcurso y fi-
nal de la segunda guerra mun-
dial. El hippismo, el auge del 
rock, el consumo de alucinó-

Por 
ROLLIN CAFFERATA

nes de reputados expertos y re-
sultados de sondeos para des-
cribir las características de la 
Generación Y,  es muy difícil 
ser concluyentes al respecto. 
Por ejemplo, aseveran que el 
colectivo en cuestión no parti-
cipa activamente en política y 
presenta un bajo compromiso 
cívico. En el caso peruano, al 
menos, es evidente que aquello 
escapa de la verdad. “No hay, es 
cierto, una opinión política tra-
dicional que implica una mar-
cha organizada desde la mili-
tancia en partidos, que es algo 
que todavía ocurre pero a una 

MARIANA HERNÁNDEZ

MG. ROCÍO 
TRINIDAD
Docente de la 
Maestría en 
Antropología 
Visual

“No es posible 
dar un juicio de 
valor sobre cuál 
es mejor o peor, 
son diferentes 
y funcionan. La 
participación 
política actual es 
híbrida”.

genos y la proclamación de la 
paz como filosofía preferible 
de vida marcaron su época. 
Así también lo hicieron, sin 
embargo, los activistas en con-
tra de la guerra de Vietnam, 
como Martin Luther King y los 
Beatles.

Hoy, los nacidos entre el 
1981 y 2000 son también ob-
jeto de (pre)juicios a manos de 
las generaciones predeceso-
ras que conviven con ellos. Le-
jos de un interés académico o 
mediático por comprender las 
formas de pensar y actuar en 
términos sociopolíticos y eco-

nómicos de los Millennials o Ge-
neración Y (salvo destacables 
excepciones, como el filósofo 
y escritor italiano Alessandro 
Baricco), prevalece una acti-
tud planteada desde el absur-
do razonamiento “todo tiem-
po pasado fue mejor”. Pero, 
¿cuáles son, en concreto, estos 
prejuicios?

NI POLÍTICOS NI CÍVICA-
MENTE COMPROMETIDOS. 
Bajo el título “The Me Me Gene-
ration”, la prestigiosa revista 
estadounidense Time publicó, 
el pasado 9 de mayo, un artí-

culo en el que se cuestionaba 
el poder de los Millennials de 
“cambiar el mundo” (ver re-
cuadro). Lo que más llama la 
atención, sin embargo, es su 
manifiesta pretensión de glo-
balizar sus conclusiones: “To-
dos los Millennials son diferen-
tes de acuerdo con su país de 
origen, pero debido a la globa-
lización, la exportación de la 
cultura occidental y la veloci-
dad del cambio, los Millennials 
de todo el mundo son más si-
milares entre sí que las genera-
ciones anteriores”.

Si bien se apoyan en opinio-

NATIVOS DIGITALES. Esta generación no conoce un mundo sin computadoras, smartphones e internet. 
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escala mínima. Sin embargo, 
es probable que los jóvenes 
nunca hayan hablado tanto 
de política como ahora y de co-
sas tan claras como, por ejem-
plo, el matrimonio gay. Antes, 
¿cuánta gente tenía acceso a 
este tipo de debates? Esto solía 
ser una prerrogativa de cierta 
clase media, ahora no”, expli-
ca Marco Sifuentes, periodista 
y estudiante de la Maestría en 
Ciencia Política de la PUCP. Las 
redes sociales han abierto nue-
vos espacios de diálogo que, al 
margen de los esquemas tra-
dicionales, propician una in-
teracción más plural e, inclu-
so, más informada. “Ahora, la 
gente dicta lo que se quiere ha-
blar a través de las tendencias 
en Twitter. La llamada Prima-
vera Árabe, por citar un caso, 
fue creada en Facebook. No su-
bestimemos su poder”, agrega, 
por su parte, el Lic. Diego Peral-
ta, docente del Departamento 
de Comunicaciones y editor 
web de América Noticias. Pen-
sar en el ejercicio de la ciuda-
danía en escenarios poco pro-
bables en nuestra época es in-
cidir en una necedad.

“No creo que esta genera-
ción no participe, creo que lo 
hace de otras maneras. Sin em-
bargo, no debemos desconocer 
que son sujetos que crecieron 
en un contexto social en el que 
se vio la caída de los grandes 
discursos de las décadas ante-
riores, que apuntaban a la re-
volución política y una nueva 
forma de concebir la partici-
pación. Sin duda, son hijos de 
una época marcada por la de-
mocracia, por el individualis-
mo posmoderno y por los me-
dios de comunicación como 
formadores de opinión y sub-
jetividad. Creo que las catego-
rías para pensar el activismo 
en este contexto no pueden 
desconocer el potencial de las 
redes sociales”, destaca Nata-
lia Zlachevsky, antropóloga 
social y profesora de la Univer-

MARCO 
SIFUENTES
Periodista y 
estudiante de 
la Maestría 
en Ciencia 
Política 

“No es algo 
exclusivo de 
los jóvenes 
de esta época 
sino de todos 
los que hemos 
vivido el cambio 
tecnológico”.

VOCES DEL   /pucp

Karen D. Mandujano Atencio: Efectivamente, somos impacientes, con ganas de cambiar muchas 
cosas, romper las reglas y cambiar el mundo. Creo que nos gusta trabajar en equipo porque así se 
pueden hacer cambios más rápidos en corto tiempo. Ello implica muchos retos, tanto a nivel personal 
como para las compañías, que se ven obligadas a cambiar sus programas de atracción al talento. ¡Estoy 
orgullosa de pertenecer a esta generación!

Victoria Mallorga: Francamente, creo que es un mito. Siempre existe esta necesidad absurda de 
clasificar a la juventud actual. Realmente, no tiene sentido, hay demasiadas circunstancias sociales, 
económicas, etc., que hacen imposible que toda una generación comparta ciertos rasgos.

Alberto Checa Jesús: No creo. Los más preparados son los que comprenden el amor por la ciencia 
y no el vicio a la tecnología, que inutiliza las mentes. Lamentablemente, nuestra generación tiene más 
de lo segundo.

Lillian Soto: Soy de los noventa y no soy egocéntrica. Pero, bueno, sí estoy de acuerdo con lo demás: 
perseverantes, impacientes y preparados, porque en nuestros años se vieron cosas más educativas y 
más sanas.

Fernando Solís Castillo: No entiendo de dónde sacan lo de egocéntricos e impacientes, pero, en lo 
relativo a generación preparada, puede que haya influenciado la transición de la informática. En cierta 
forma, estamos acostumbrados a ambos ‘mundos’.

Los Millennials son aquellos jóvenes nacidos entre 1981 y 2000. Dicen 
que son egocéntricos, impacientes y que se trata de la generación más 
preparada. Si naciste entre esos años, ¿estás de acuerdo con esa categoría?

REDES SOCIALES. El uso de Facebook o Twitter trasciende a una sola generación. 

sidad Nacional de Moreno (Ar-
gentina). 

En la misma línea, la Mg. 
Rocío Trinidad, docente de la 
Maestría en Antropología Vi-
sual, opina que “afirmaciones 
como ‘no participan’ implica 
medirlos tomando como pará-
metro, exclusivamente, la for-
ma de participación tradicio-
nal, lo que excluye las nuevas 
formas tales como convocato-
rias a movilizaciones por redes 
sociales e intercambio de ideas 
a través de posts y memes. No 
es posible dar un juicio de va-
lor sobre cuál es mejor o peor, 
son diferentes y funcionan. Por 
eso, sostengo que la participa-
ción política actual es híbrida 
y estratégica. Por ejemplo, los 
sindicatos, como el SUTEP y 
AIDESEP, tienen páginas web, 
y las usan para representarse, 
presentarse, informar y con-
vocar a movilizaciones, lo que 
no significa que dejen de hacer 
plantones”. 

LEEN MENOS. La hegemonía 
del libro como forma priorita-
ria de acceso al conocimiento 
se está viniendo abajo. La web 
ha abierto nuevas posibilida-
des de aprendizaje caracteriza-
das, principalmente, por data 
audiovisual e interactiva, con 
una tendencia cada vez mayor 
a ampliar la experiencia sen-
sorial. Los Millennials guardan 
un perfil multitasking, manifes-
tado en su escaso nivel de con-
centración. De allí el diseño 
de los navegadores web: múl-
tiples pestañas, diversas acti-
vidades realizadas al mismo 
tiempo. Además, como apunta 
Zlachevsky, estos jóvenes están 
orientados a la gratificación 
inmediata y su aproximación 
al saber es menos conceptual 
en relación con las generacio-
nes que los precedieron. 

“Para los Millennials, el co-
nocimiento está basado en la 
velocidad y en la superficiali-
dad, es decir, quieren el cono-
cimiento ya mismo (Google 
es el gran intérprete de este 
fenómeno) y abarcarlo todo a 
un nivel de superficialidad ex-
traordinaria en detrimento de 
la profundidad. Es una tonte-
ría pensar que el sentido está 
en la profundidad: el sentido 
está al ras de la superficie. Las 
personas no somos menos in-
teligentes porque adquirimos 
nuestro conocimiento a través 
del internet. Esto es relativo. 
El internet es más inteligente 
porque nosotros lo hacemos 
más inteligente. Llevémoslo a 
términos futbolísticos: atrás 
quedaron los talentosos, los 
fragmentarios, los especiali-
zados como Pelé; lo que vemos 
ahora son jugadores mixtos, 
que se manejan en la media-
nía, que saben hacer todo más 
o menos bien, que marcan y 
crean, como el actual Barce-

FÉLIX INGARUCA
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INFORME: DERRIBANDO MITOS

¿Los Millennials guardan mu-
chos parecidos entre sí alre-
dedor del mundo? ¿El Millen-
nial peruano se asemeja al es-
tadounidense, por ejemplo? 
Primero, los años ochen-
ta en el Perú significaron el 
regreso a la democracia y el 
surgimiento de la violencia 
política. Era evidente que los 
jóvenes nacidos en un pri-
mer rango estarían expues-
tos a bastante peligro. Como 
decía Luis Jaime Cisneros, se 
acostumbraron a no decir 
“chau”, si no “cuídate”. Ade-
más, hemos estado viviendo 
crisis económicas constan-
tes. Es decir, no; son bastante 
distintos. Segundo, nuestro 
ingreso a la globalización 
fue lento debido al contex-
to socioeconómico que vivía-
mos. También juega un rol 
importante el hecho de que 
nuestra sociedad es bastante 
heterogénea.

¿Y qué sucede con las zonas 
rurales? ¿También son Mi-
llennials los que las habitan y 
cumplen con los requisitos de 
edad?
Nunca el campo ha estado 
totalmente aislado de la ciu-
dad. La radio ha fomentado 
este contacto y una suerte 

en la sierra tienen la radio. 
Vivimos en una edad tecno-
lógica que nos permite tener 
otros conceptos de espacio y 
lugar. El Perú debe ser uno de 
los países con más cabinas de 
internet en el mundo. Somos 
un país donde se alquilan ce-
lulares. Si bien el acceso toda-
vía es limitado en las zonas 
rurales, los tentáculos están 
creciendo y me da la impre-
sión de que, ya sea desde un 
teléfono público, un celular 
o un smartphone, la tenden-
cia es desterritorializar. Ya 
no podemos entender a un 
joven habitante de un terri-
torio sino como un habitan-
te de múltiples dimensio-
nes. Puede que sí se observe 
una desventaja con respec-
to de los jóvenes rurales, pe-
ro recuerda que la moderni-
dad es un discurso. Con o sin 
smartphone, ha calado en to-
do el territorio peruano, y es 
un accidente, una anécdota, 
que haya calado más en el la-
do de las comunicaciones. 
Es el famoso discurso del in-
dividualismo, de la tecnolo-
gía como un fin supremo de 
la racionalidad, quitándole 
espacio a las emociones. Ese 
discurso nos ha abarcado a 
todos. 

“Son diferentes las perspectivas de juventud 
que se manejan en el campo y la ciudad”

DR. ALEX HUERTA 
MERCADO
Docente del Departamento de 
Ciencias Sociales

PACO CHUQUIURE

de familia a temprana edad, 
tienen trabajos asignados y 
ayudan a la canasta básica fa-
miliar, además, cuentan con 
otros intereses y responsabili-
dades. Viven con una otra pre-
sión económica. Sin embar-

go, el fenómeno de la migra-
ción y las redes sociales, así 
como los constantes contac-
tos con la ciudad, hacen que 
haya mayor fluidez que antes 
y aparecen nuevos elementos 
de conexión. 

Pero, para ser llamado Millen-
nial, se debe tener acceso a in-
ternet. Sin embargo, de acuer-
do con cifras del INEI, en el área 
rural solo el 0.6% tiene acceso.
Tienes razón, pero hay otros 
tantos que tienen celulares y 

“TENEMOS QUE 
RECORDAR QUE LA 
MODERNIDAD ES UN 
DISCURSO. CON O 
SIN SMARTPHONE, 
HA CALADO EN TODO 
EL TERRITORIO 
PERUANO”. 

enfoco

de globalización local en el 
campo. El campo no está con-
gelado en el tiempo, allí se ha 
dado una migración perma-
nente. Han sido los jóvenes 
que vinieron desde allí los 
que han constituido la nueva 
clase media, ellos son la fuer-
za de modernización. Ahora, 
son diferentes las perspecti-
vas de juventud que se mane-
jan en el campo y la ciudad. 
En las zonas rurales, no se tie-
ne una adolescencia tan pro-
longada como en la ciudad. 
Muchos de ellos son padres 

lona. El fútbol total versus 
el fútbol del mundial de Méxi-
co 70. Hay menos nivel de aná-
lisis, pero no se lee menos, no 
se escribe menos, no se comu-
nican menos”, sostiene el Lic. 
Peralta.

Quizá el caso más ilustra-
tivo sea Wikipedia, la enciclo-
pedia más completa jamás 
creada, al margen de los jui-
cios sobre la comprobación bi-
bliográfica de sus contenidos 
(todos los usuarios de inter-
net pueden, en teoría, colabo-
rar con un artículo, lo que di-
ficulta su revisión). La virtud 
más emblemática del portal es 
brindar poca información so-
bre casi todo. 

“El punto de vista del mun-
do impreso sobre el mundo 
digital está basado en el des-
precio. Citemos el ejemplo 
de Alessandro Barricco: para 
el imperio romano, su reivin-
dicación consistía en la crea-
ción de los bárbaros. En este 
caso, los bárbaros son los Mi-
llennials, porque saquean el 
conocimiento, son superficia-
les, porque no son contempla-
tivos; descalifican todo lo no 
basado en el paradigma del 
conocimiento impreso, que es 

uno profundo, de análisis. No-
sotros creíamos que era el co-
rrecto. Construir un muro no 
para evitar que los bárbaros 
nos invadan, sino para que no 
nos contagien. Todo lo que es-
taba detrás del muro (el mun-
do digital) era barbarie y todo 
lo que está dentro era civiliza-
ción”, agrega el periodista. 

En esa misma línea, Zlache-
vsky sostiene que “hay menos 
influencia del libro como for-
ma canónica de acceder al sa-
ber. Esto no es negativo ni posi-
tivo, es un reflejo de lo dinámi-
ca que es la cultura”. 

SON NARCISISTAS. La por-
tada de la revista Somos, del 
diario El Comercio, del 15 de 
junio, muestra a un joven to-
mándose una fotografía a sí 
mismo. Tales imágenes son 
conocidas como “selfies” y da-
rían cuenta de uno de los ras-
gos medulares de los Millen-
nials: su narcisismo. El afán 
desmedido por sumar la ma-
yor cantidad de “likes” en Fa-
cebook, seguidores en Twitter 
y colgar en la web cientos de 
fotos de sus rostros ratificaría 
el fenómeno. La Mg. Rocío Tri-
nidad advierte que “este tipo 

mucho en ellos mismos. Para 
Marco Caballero, director eje-
cutivo de la firma publicitaria 
Independencia (conocida por 
su último producto: el spot “El 
guantazo”, protagonizado por 
Natalia Málaga y difundido a 
través de redes sociales), “las 
ganas de emprender un pro-
yecto propio y no pertenecer 
a una corporación son un ras-
go claro de ellos. Ahora veo ca-
da vez más marcas de ropa in-
dependiente, miniempresas 
o iniciativas empresariales en 
internet. En mi experiencia, 
cuando asistía a entrevistas 
laborales, me ofrecían ‘hacer 
carrera’ en las empresas. A la 
gente de mi generación le en-
tusiasmaba mucho. Ahora que 
yo hago las entrevistas, me sor-
prendo al encontrar chicos 
que me dicen ‘yo quiero traba-
jar aquí dos años y luego irme 
a otro lugar’. No desean ama-
rrarse a nada. Creen en ellos” 

Es usual que la generación 
que conforma la próxima fuer-
za laboral sea observada desde 
una butaca alejada del escena-
rio social. Pasó con los Baby boo-
mers, así como pasó con la Ge-
neración X. Los Millennials no 
serán los últimos.  �

de afirmaciones tienen que to-
marse con cuidado. ¿Cómo se 
está entendiendo narcisismo 
y adicción? ¿Quizá para adje-
tivar una conducta como una 
cualidad típica del capitalis-
mo tardío? ¿O como una con-
dición psicológica? El peligro 
de este tipo de calificativos es 
su circuito de producción, cir-
culación y consumo”. Asimis-
mo, Natalia Zlachevsky califi-
ca de “simplificación” este ti-
po de apreciaciones y señala 
que es “una acusación hecha 
desde una mirada centrada 
en los parámetros de las gene-
raciones anteriores”. No obs-
tante, reconoce que hay una 

sobreexposición de las perso-
nas en internet, pero la atribu-
ye al “cambio de paradigma 
en cuanto a la manera de con-
cebir lo público y lo privado”, 
propio de la época. 

“La gente de mi generación 
también se desvive porque co-
menten sus estados en Face-
book”, añade Marco Sifuentes. 
“No es algo exclusivo de los jó-
venes, sino de todos los que he-
mos vivido el cambio tecnoló-
gico y adherido a nuestras vi-
das estas nuevas formas de co-
municarnos”. 

Lo cierto es que, más allá de 
la pertinencia o no del narci-
cismo, los Millennials confían 

LOS MILLENNIALS EN TIME

Con el título “The Me Me Generation”, 
la revista estadounidense Time dedicó 
su portada de la edición de mayo a la 
generación de los llamados Millennials, 
a quienes describe como narcisistas, 
perezosos y mimados. Si bien los 
Millennials tienen una mala reputa-
ción por tener una obsesión con ellos mismos y ser 
adictos a las redes sociales, no les faltan valores positivos: son 
la primera generación nativa digital por lo que tienen un alto 
grado de interés por la tecnología.

ción por tener una obsesión con ellos mismos y ser 
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Feria del libro viejo

VII Copa Católica

Plan estratégico institucional

Una vieja y linda costumbre

Básquet en la PUCP

Un flashmob por el PEI

La semana pasada  tuvimos la Feria del libro viejo, organizada 
por Estudios Generales Letras en su jardín. Toda la comunidad 
PUCP pudo obtener textos variados que no se encuentran fá-
cilmente en librerías y a bajos precios. Primeras ediciones, 
libros con ediciones agotadas y algunos cómics de colección 
fueron parte de su oferta. Los libros más solicitados fueron 
los de filosofía y poesía peruana. Si quieres solicitar más tí-
tulos, busca en la cuenta de Facebook: https://www.facebook.
com/lector.quevendelibros  

El VII Campeonato Juvenil de Básquetbol Masculino, “Copa Ca-
tólica 2013”, se viene desarrollando en el Coliseo Polideporti-
vo. Este campeonato enfrenta a las selecciones sub-19 de siete 
equipos, entre universidades y clubes deportivos. Si bien en 
nuestro primer partido no nos fue muy bien, nuestros mucha-
chos lograron recuperarse y vencieron al puntero del campeo-
nato, el Club Municipal de la Perla, y le quitaron, además, el 
invicto. La competencia es fuerte y todavía quedan varios par-
tidos: este jueves, el lunes 30 y el miércoles 2 de octubre. La cita, 
para todas las fechas, es a las 9 p.m. en el Polideportivo. 

El Plan Estratégico Institucional  (PEI) de la PUCP reúne lineamientos importantes para construir 
una mejor universidad. Para difundir estos contenidos, se presentó un f lashmob que sorprendió 
a varios alumnos que en ese momento almorzaban. En él, los bailarines de Danza PUCP realiza-
ron una atractiva performance mientras se informaba sobre este tema. Sigue de cerca las noveda-
des de la Dirección Académica de Planeamiento y evaluación: http://dape.pucp.edu.pe/

larotonda

Manuel Ventocilla: El “fondo” o el fin del 
proyecto es bueno, la “forma” como quisieron 
hacerlo debería mejorar.

Domingo Flores: Esa ley debió ser deroga-
da, la suspensión significa que dentro de poco 
tiempo se volverá a aplicar.

Claudia Morales: Esto muestra que el Con-
greso se dedica a realizar leyes improvisadas. 
No es la primera vez que en la puerta del horno 
se quema. La idea era buena, pero la forma no.

Nata Manzaneda Palacios: Suspender 
el aporte solo hace que el problema se pos-
tergue, la realidad es que antes de aprobar 
leyes deberían analizar bien el impacto 
y devolvernos los aportes realizados en 
estos periodos.

@SxMiky
Suspender está bien, pero debe haber 
unos cambios en la forma de cómo captar 
los aportes. Aunque creo que se debe ense-
ñar a ahorrar.

Diana de la Torre-Ugarte: Otra medida 
populista, de corto plazo, y una muestra más 
de que en el país las reglas se cambian a cada 
rato con poca seguridad para los inversionistas.

Mayra Cristina: El plazo está bien dado ya 
que muchos peruanos no estaban informados.

David Fuentes: En realidad, la ley era una 
traba a los independientes porque todo ese 
dinero se podría invertir en negocios o propie-
dades que rindan mejor a futuro.

¿QUé OPiNAS dE LA SUSPENSióN dE LOS APOrtES ObLigAtOriOS dE trAbAjAdOrES 
iNdEPENdiENtES A LA AFP?

Recoge tu carné

Paga medio pasaje
Si te matriculaste en el ciclo 2013-2, desde hoy puedes 
acercarte a la mesa de partes de tu unidad académica a re-
coger tu nuevo carné universitario 2013.  La entrega de car-
nés para los alumnos ordinarios que pertenecen a ciclos 
especiales (por ejemplo, CENTRUM) y alumnos de la Fa-
cultad de Artes Escénicas será comunicada en su oportu-
nidad. No dejes pasar mucho tiempo.

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“Me guío por las leyes de la 
hermética sobre las que se 
construye la realidad. 
Son leyes muy básicas”. 

ValEntIno SIBadón, pintor muralista, en EduArt, 
nos explica cómo se inspira para su trabajos.  No te 
pierdas la programación de TVPUCP de esta semana.

DESDE LAS REDES /pucp @pucp

MAriANA hErNáNdEz

ArChivO dCi

MAriANA hErNáNdEz

MAriANA hErNáNdEz



opinión 

Mucho más que otras ediciones, y casi sin darnos 
cuenta, este número de PuntoEdu parece haber sido 
pensado especialmente para nuestros estudiantes. 
Así, el Informe (págs. 2,3 y 4) ofrece una mirada sobre 
los Millennials, aquel grupo de jóvenes nacidos entre 
1981 y 2000 que parece haber sido fuertemente mar-
cados por la tecnología y el acceso a internet. Sin du-
da, los nacidos en esta época representan la mayor po-
blación entre nuestros estudiantes universitarios. ¿Se 
sienten identificados? Asimismo, les ofrecemos los 
testimonios de algunos de los alumnos ganadores de 
las Becas de Estímulo a la Excelencia Académica, que 
premia a los mejores estudiantes de cada facultad 
con una beca que cubre el 100% de los derechos aca-
démicos durante un año (pág. 12).
Por otro lado, Q, nuestro suplemento juvenil, tam-
bién les dedica un gran número de páginas a nues-
tros estudiantes. En la sección Toma nota (págs. 2 y 
3) presentamos una práctica guía sobre Prezi, herra-
mienta en línea que les permite trabajar sus presenta-
ciones de manera dinámica y creativa. Además, para 
que vayan preparando sus curriculums, les contamos 
qué empresas nos visitarán esta semana en la XVII Fe-
ria del Trabajo (pág. 5). También les damos algunos 
detalles sobre la Feria informativa de becas y créditos 
(pág. 11) para que puedan aprovechar esta gran opor-
tunidad. Por último, la sección En el campus (págs. 
12 y 13) presenta a los alumnos más destacados de EE-
GGCC, quienes serán reconocidos por su unidad.

EDITORIAL

Estudiantes PUCP

PERÚ, PAÍS CUMPLIDOR

Iniciativa para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 

El Consejo Directivo de la 
Iniciativa para la Trans-
parencia en las Indus-

trias Extractivas (EITI, por sus 
siglas en inglés), con sede en 
Oslo (Noruega), ha declarado 
al Perú como país cumplidor, 
lo que incrementa a 23 los paí-
ses que alcanzan tal condición 
(somos el primer país de Amé-
rica en lograrlo).

La EITI es una propuesta lle-
vada a cabo por gobiernos, em-
presas y grupos de sociedad ci-
vil quienes, en alianza estra-
tégica, buscan transparentar 
hacia la ciudadanía los pagos 
realizados por las industrias 
extractivas y los ingresos reci-
bidos por el Estado de las acti-
vidades de minería e hidrocar-
buros. Esta iniciativa fue lan-
zada por el entonces primer 
ministro del Reino Unido, 
Tony Blair, en la Cumbre Mun-
dial sobre Desarrollo Sosteni-
ble, realizada en Johannesbur-
go en septiembre del 2002. Se 
sustenta en la premisa que el 
uso prudente y transparen-
te de los ingresos derivados 
de la extracción de recursos 
naturales puede ser una base 
para el desarrollo económico 
sostenible, especialmente en 
aquellos países donde dichos 
recursos constituyen una par-
te importante de los ingresos 
públicos totales.  

La preocupación por el te-
ma de los beneficios de las in-
dustrias extractivas no es re-
ciente. Una visión histórica de 
la experiencia de muchos paí-
ses en vías de desarrollo llevó 
a acuñar el término “la mal-
dición de los recursos natura-
les”, que se refiere a que la ma-
yoría de los países ricos en re-
cursos naturales no alcanzan 
el esperado desarrollo debido 
a la corrupción endémica, sus 
disputas internas y la inefi-
ciencia en la gestión de los be-
neficios de las actividades ex-
tractivas. La corrección de es-
ta correlación perversa entre 
la gran potencialidad de los 
recursos naturales y la persis-
tencia de los niveles de pobre-
za es lo que constituye, en úl-
tima instancia, el objetivo de 
la EITI. 

Perú formalizó su adhe-
sión a la iniciativa en mayo 
del 2005. La PUCP, a través de 
su entonces Centro de Trans-
ferencia Tecnológica –hoy IN-
NOVAPUCP–, se involucró co-
mo impulsora de la iniciativa 
dentro del grupo de sociedad 
civil y, desde entonces, ha for-
mado parte de la Comisión 
Nacional EITI-Perú. La parti-
cipación de la PUCP es respal-
daba por su experiencia de lle-
var adelante el proyecto Ven-
tana Pública, portal de trans-

parencia para gobiernos lo-
cales, que busca promover la 
vigilancia ciudadana sobre el 
manejo de los recursos públi-
cos. Por otro lado, la PUCP, en 
alianza con el Revenue Watch 
Institute, ofrece desde el 2009 
una Diplomatura en Indus-
trias Extractivas: Vigilancia y 
Desarrollo Sostenible, progra-
ma en el que han participado 
representantes de organiza-
ciones gubernamentales, no 
gubernamentales y empresas 
privadas de 11 países de Amé-
rica Latina y una de África. 

A partir de junio del 2011, 
mediante Decreto Supremo, 
la Comisión Nacional EITI-Pe-
rú se convirtió en la Comisión 
Multisectorial Permanente 
para el Seguimiento y Super-
visión de la Transparencia en 
el empleo de los recursos que 
obtiene el Estado por el de-
sarrollo de las Industrias Ex-
tractivas Minera e Hidrocar-
burífera. El objetivo es darle a 
la EITI un carácter permanen-
te en el marco de la normati-
va nacional de ejecución de 
políticas de Estado en lo que 
toca a transparencia, acceso a 
la información pública y ma-
nejo adecuado de los recursos 
fiscales.  La PUCP, como par-
te del grupo de sociedad civil, 
es integrante también de esta 
comisión. �

Por
MG. CARLOS 
WENDORFF
Director ejecutivo de 
INNOVAPUCP
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CRÍTICAS A LA FERIA

Mistura y el espejismo del boom 
gastronómico peruano

Sé que no es políticamen-
te correcto hacer un co-
mentario crítico acerca 

de Mistura, sin embargo, sien-
to que debo hacerlo. Son ya seis 
las ediciones de esta feria gas-
tronómica y hasta ahora no 
muestra un logro concreto res-
pecto a su organización. Si Mis-
tura fuera un alumno universi-
tario, hace buen rato hubiera 
sido eliminado por haber jala-
do tantas veces en el rubro de 
las colas, que empeoran en ca-
da edición. En ese sentido, re-
fleja muy bien la idiosincrasia 
peruana: cometemos reitera-
damente los mismos errores y 
nuestra capacidad de aprendi-
zaje es básicamente nula por-
que nos fijamos en variables 
que tienen poco que ver con 
la evaluación de un evento, co-
mo, por ejemplo, el nivel de 
asistencia (que en esta edición 

de la feria ha disminuido).
Más bien, les planteo otra 

forma de evaluar: el costo de 
transacción. El asistente típico 
de esta feria ha gastado alrede-
dor de 4 horas para ir (por po-
ner un ejemplo: 3 horas bus-
cando el chancho al palo y los 
anticuchos, y 1 hora trasladán-
dose) sin que este tiempo signi-
fique mayor valor para el con-
sumidor o productor. Es un 
tiempo que tiene valor econó-
mico pero que no es apropia-
do por nadie, es pérdida social. 
Supongamos que, del total de 
asistentes, 300 mil tenían un 
costo de oportunidad igual a 
S/. 25 soles por hora, en con-
secuencia, la pérdida total fue 
de S/. 30 millones. Junto a las 
cifras de éxito se debería tam-
bién indicar la pérdida social, 
cuya fuente es la falta de orga-
nización.

manera es como re-
suelven sus proble-
mas de abasteci-
miento. Variabi-

lidad mínima 
en cantidades 
y precios, así 
como nivel de 

calidad, son as-
pectos que los 

mercados deberían resolver, 
pero que en el caso peruano 
no está sucediendo. Estos re-
sultados que se han encontra-
do para la gastronomía perua-
na son consistentes con la ubi-
cación del Perú en el ranking 
de la competitividad interna-
cional. Los factores conducen-
tes al desarrollo de mercados 
no se está dando a pesar del 
crecimiento económico, ese 
es el espejismo que ha creado 
este tipo de ferias. Es hora de 
exigir más. �

Por
DR. JOSÉ A. 
TAVERA
Coordinador de la 
Especialidad de 
Economía

tura física, en regula-
ciones innecesarias 
y en una falta de es-
trategia que, por 
ejemplo, bus-
que desarrollar 
estándares que 
gobiernen la 
cadena de va-
lor implícita en 
la gastronomía. 

La pretendida revolución 
gastronómica debió conducir 
a la creación de mayores rela-
ciones de mercado, y para es-
to, puesto que no se crean por 
generación espontánea ni mu-
cho menos por imposición, se 
requiere la participación del 
Estado. En el caso de la gas-
tronomía, lo que básicamen-
te se está dando es un proceso 
de integración de ciertos res-
taurantes con sus proveedo-
res particulares porque de esa 

El otro asunto asociado a lo 
que representa Mistura está li-
gado al llamado boom gastro-
nómico peruano. Estamos le-
jos de lo que se pretendía con 
la gastronomía: que sea una 
palanca de desarrollo para los 
más pobres (los campesinos). 
La investigación “Cadenas pro-
ductivas y clusters en el sector 
gastronómico peruano”, fi-
nanciada por la DGI y llevada 
a cabo por un equipo multi-
disciplinario de la PUCP, lide-
rado por Alan Fairlie, encuen-
tra que el boom  gastronómico 
está lejos de la imagen que se 
pretende dar en los medios de 
comunicación masivos, puesto 
que es un esfuerzo básicamen-
te privado y su alcance es limi-
tado porque la participación 
del Estado no existe. Dicha au-
sencia se manifiesta en una fal-
ta de desarrollo de infraestruc-



REFORMA AL ESTATUTO

Por una FEPUC más inclusiva, democrática y eficiente

Desde la Mesa Directiva 
de la Federación de Es-
tudiantes de la PUCP 

(FEPUC) hemos planteado tres 
propuestas de reforma a nues-
tro Estatuto. Una comisión for-
mada en la Asamblea de Dele-
gados FEPUC ha venido traba-
jando en ellas durante los úl-
timos meses. Estas propuestas 
son: 1) promoción del derecho 
a la igualdad y rechazo a la dis-
criminación por orientación 
sexual, identidad de género y 
expresión de género; 2) actua-
lización en los plazos de pre-
sentación de informes econó-
micos gremiales; y 3) modifica-
ción en la forma de elección de 
delegados FEPUC.

La primera propuesta se in-
cluyó porque, junto con GPUC, 
consideramos importante que 
una norma oficial del gremio 
estudiantil rechace explícita-

mente la discriminación por 
orientación sexual e identi-
dad de género. Así, incluso se 
podrá recurrir a esta norma si 
ocurriera algún caso de discri-
minación en el campus. El se-
gundo punto es un tema me-
ramente administrativo, que 
busca que las fechas de rendi-
ción de cuentas económicas, 
a los fiscales del gremio estu-
diantil y a la Universidad, cal-
cen adecuadamente y que no 
se crucen con exámenes.

La propuesta de elección de 
delegados FEPUC por votación 
universal busca que todos los 
estudiantes puedan elegir di-
rectamente a sus representan-
tes ante la Asamblea de Dele-
gados FEPUC. Esta asamblea es 
de gran importancia, pues en 
ella se decide qué acciones to-
maremos los estudiantes fren-
te a problemas relacionados, 

jo, mediante los cuales se les 
podrá fiscalizar a lo largo de 
su periodo. Así, promovemos 
que la representación sea más 
legítima. De aprobarse esta re-
forma, cada CF deberá estable-
cer en su respectivo estatuto si 
mantiene el actual sistema de 
elección en asamblea o adopta 
el sistema de voto universal.

¡La participación de todos 
los estudiantes es importante! 
Por eso, realizaremos una reu-
nión abierta este miércoles 25, 
a las 3:30 p.m. (aula por confir-
mar). Todo estudiante podrá 
asistir y plantear comentarios 
sobre estas reformas o nuevas 
propuestas. Recopilaremos to-
do lo planteado y elaborare-
mos un documento que será 
presentado en una Asamblea 
Estatutaria FEPUC, que será 
pública, en la cual se votarán 
las propuestas formuladas. �

Por 
CRISTINA 
VALEGA
Presidenta de 
la FEPUC

por ejemplo, con fotocopiado-
ras, cafeterías, boletas, servi-
cios académicos; se fiscaliza la 
gestión de la Mesa Directiva FE-
PUC; se decide en qué manifes-
taciones y eventos participará 
institucionalmente la FEPUC; 
entre otros. Esta asamblea está 
compuesta por miembros de 
la Mesa Directiva de la FEPUC 
y de los Centros Federados (CF), 
REA y delegados por cada facul-
tad, llamados “delegados nu-
merarios FEPUC”.

Actualmente, los delegados 
numerarios FEPUC son elegi-
dos en las asambleas de cada 
CF y solo algunos estudiantes 
(quienes tienen voto en estas 
asambleas) eligen a quienes re-
presentarán a toda una facul-
tad. Los candidatos que pos-
tulan en las asambleas de CF 
se presentan en breves minu-
tos y no hay tiempo para cono-

cer sus opiniones sobre temas 
trascendentes ni interrogarlos 
a profundidad sobre cómo vo-
tarán en la Asamblea FEPUC, 
lo que dificulta una posterior 
fiscalización. Por ello, en algu-
nas facultades, la elección de 
Delegados numerarios FEPUC 
depende del número de dele-
gados que las agrupaciones 
políticas tienen a su favor en 
la asamblea del CF y no de las 
propuestas que tienen para to-
dos los estudiantes. En otras fa-
cultades, sus asambleas tienen 
dificultades para sesionar y es-
tas se quedan sin tener repre-
sentantes que lleven su voz a la 
Asamblea FEPUC.

Con la elección por voto uni-
versal, todos los estudiantes 
podrán votar por sus delega-
dos numerarios FEPUC, y los 
candidatos deberán presentar 
sus posturas y planes de traba-

UN APORTE  DE PROSODE

La Corte Suprema hace una interpretación 
pro homine sobre el inicio de la discapacidad 

El precedente vinculante 
en el Perú forma parte 
de nuestro ordenamien-

to constitucional. Por un la-
do, se ha integrado al sistema 
de fuentes, como lo ha anali-
zado el Tribunal Constitucio-
nal (TC) en su jurisprudencia, 
y, por otro, ha significado un 
conflicto entre jueces del TC y 
del Poder Judicial. En ese esce-
nario, don Felipe Flores, una 
persona con discapacidad 
permanente, se vio enfrenta-
do con esta categoría de inter-
pretación jurídica constitu-
cional.

Don Felipe trabajó en la 
Compañía Peruana de Teléfo-
nos (CPT) y Entel Perú (ahora 
Telefónica),  prestó sus servi-
cios en condiciones muy du-
ras y no contó con los adecua-
dos implementos de seguri-
dad. Como consecuencia, de-
sarrolló una enfermedad de-
nominada Artritis Reumatoi-
de Seropositiva, enfermedad 
sistémica que afecta a las ar-
ticulaciones, situación que lo 
obligó a dejar de trabajar en el 
2000 y que ha ido agravándo-
se con el paso del tiempo.

Debido a su discapacidad, 
don Felipe acudió a la Ofici-
na de Normalización Previ-
sional (ONP), sin embargo, es-
ta no quiso reconocer su de-
recho, argumentando que no 

cumplía con el requisito que 
señala el artículo 25° Decre-
to Ley Nº 19990 (Inciso b: “Que 
teniendo más de 3 y menos de 
15 años completos de aporta-
ción, al momento de sobreve-
nirle la invalidez, cualquiera 
que fuere su causa, contase 
por lo menos con 12 meses de 
aportación en los 36 meses an-
teriores a aquel en que produ-
jo la invalidez, aunque a dicha 
fecha no se encuentre apor-
tando”). En el 2010, don Felipe 
acudió a uno de los consulto-
rios jurídicos gratuitos (CJG) 
del curso Proyección social de 
la Facultad de Derecho, y asu-
mimos el patrocinio del caso 
(iniciado en el 2010 por la je-
fa de práctica Ivonne Yupan-
qui y un grupo de estudian-
tes del curso. A partir del 2011, 
fue continuado por la jefa de 
práctica Johanna Rodríguez). 
Luego, en el 2011, el Sexto Juz-
gado Transitorio Especializa-
do de Trabajo - Subespeciali-
dad Previsional dictó una sen-
tencia favorable al considerar 
que, en este caso, están com-
prendidos los derechos consti-
tucionales a la pensión, la dig-
nidad, la vida y la salud, por lo 
que declaró que la invalidez 
del actor se retrotrajera a mar-
zo de 1997, cuando se produjo 
dicha contingencia.

La ONP apeló y, lamenta-

Por
IVÁN ORTIZ Y 
JOHANNA RODRÍGUEZ 
Coordinador y jefa de 
práctica del curso PROSODE, 
respectivamente

blemente, la Segunda Sala La-
boral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima sentenció a fa-
vor de esta, sobre la base de un 
precedente vinculante del TC, 
cuyo texto estableció que la fe-
cha de inicio de invalidez o in-
capacidad debe determinarse 
a partir de la fecha del diag-
nóstico médico. En casación, 
la Segunda Sala Constitucio-
nal Transitoria de la Corte Su-
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te del TC implica únicamen-
te la fecha de inicio de la pen-
sión, mas dicha fecha no pue-
de ser tomada como fecha de 
inicio de la incapacidad mis-
ma, pues dicho razonamien-
to nos llevaría concluir, erró-
neamente, que la incapacidad 
se adquiere a partir de la emi-
sión del diagnóstico”. Lo ante-
rior implicó una nueva inter-
pretación del precedente vin-
culante del TC, que llevó a afir-
mar lo que habíamos sosteni-
do durante este largo proceso 
y que finalmente fue resuelto 
por la Corte Suprema. 

Esta casación constituye un 
aporte del Programa de Pro-
yección y Responsabilidad So-
cial de la Facultad de Derecho 
de la PUCP (PROSODE). Por un 
lado, satisface el interés del se-
ñor Flores respecto al otorga-
miento de la pensión y al ac-
ceso a los servicios de salud; y, 
por el otro, genera impactos de 
interés público, pues se puede 
aplicar esta jurisprudencia ca-
satoria para declarar la inca-
pacidad. Esto demuestra que 
PROSODE afirma su compro-
miso con las personas que ne-
cesitan resolver asuntos de fa-
milia y con la población que se 
encuentra en situación vulne-
rable que no encuentra meca-
nismos apropiados para acce-
der a la justicia.  �

prema nos dio la razón, pues 
sostuvo que se había efectua-
do una interpretación literal 
de dicho precedente consti-
tucional. La sentencia casato-
ria considera que “una inter-
pretación pro homine y con-
forme a la Constitución, to-
mando como piedra angular 
la categoría ontológica ‘dig-
nidad humana’, nos permite 
interpretar que el preceden-
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 AUSPICIADORES DE LA CIENCIA

L
a comunidad campe-
sina de Aucallama es-
tá ubicada a una hora 
y media de Lima Me-
tropolitana, en la pro-

vincia de Huaral.  La ganadería 
y la agricultura son las princi-
pales actividades económicas 
de la localidad. De hecho, aquí 
se cultivan mandarinas de va-
riedad Tempranera y Satsuma 
para exportación, aunque tam-
bién destacan los cultivos de 
papa, palta Hass, algodón y fru-
tales.  No obstante, en la parce-
la de la familia Campos, un apa-
rato científico limpio y muy 
bien cuidado reposa junto a los 
maizales. ¿Cómo llegó aquí?

EncuEntro casual. En 
enero del presente año, el Ins-
tituto de Radioastronomía de 
la PUCP (INRAS) se encontraba 
buscando un lugar apropiado 
para instalar uno de sus mag-
netómetros. La semana ante-
rior habían colocado uno en 

Por 
LUIS YáñEz QUIROz

la Isla San Lorenzo y, para una 
adecuada triangulación de la 
información, era necesario en-
contrar un lugar a 40 o 50 km 
de distancia. Aucallama era el 
más adecuado para esta tarea, 
ya que es una zona agrícola 
con poca densidad poblacional 
y vehicular.

“Fue un encuentro fortui-
to”, recuerda Julio Campos, co-
munero y fiscal de Aucallama. 
Toda su vida ha vivido ahí, y 
hoy comparte su hogar con sus 
suegros, su esposa y sus dos hi-
jos. “Los investigadores llega-
ron a la tienda del Sr. Pizarro, 
que es mi vecino, y les ofreció 
un espacio que era colindante 
con mi parcela, pero ellos vie-
ron que no era idóneo porque 
había una línea eléctrica cerca-
na que causaba interferencia”, 
agrega.  

El Dr. Jorge Heraud, director 
del INRAS, también rememora 
ese momento: “El Sr. Campos 
se dio cuenta de que lo que que-
ríamos hacer era importante, 
se interesó y quiso ayudar. Así 
que nos llevó a su casa, que no 

contaba con luz, en donde tie-
ne una chacrita al costado de la 
de su suegro, que era una me-
jor área porque estaba cerca a 
una torre de telefonía”.

ayuda mutua. En los pri-
meros días de febrero se llevó a 
cabo la instalación del magne-
tómetro y, desde entonces, la 
comunicación entre el INRAS 
y la familia Campos es constan-
te. Si hay algún problema con 
el equipo, los ingenieros lla-
man al celular de Julio, quien 
verifica su funcionamiento. El 
Sr. Juan Chacón, suegro de Ju-
lio, realiza su mantenimiento, 
lo limpia a diario y evita que el 
polvo se quede pegado en los 
paneles solares. De noche, toda 
la familia (incluido Toby, el pe-
rro) está pendiente de su segu-
ridad y cuidado. 

“Ellos se sienten partícipes 
de la investigación”, acota el 
Ing. Daniel Menéndez, asisten-
te de investigación del INRAS, 
a lo que su colega, el Ing. Niels 
Vílchez, agrega: “Estas perso-
nas nos permiten seguir con 

el proyecto y necesitamos de 
su ayuda”. 

magnEtómEtros y sis-
mos. Como explicamos en 
una edición anterior (ver Pun-
toEdu 281), una de las líneas 
de investigación del INRAS es 
el estudio de las variaciones 
del campo magnético local 
para determinar si estas seña-
les pueden anticipar un movi-
miento sísmico. Para ello, em-
plea magnetómetros (ver cua-
dro), equipos que detectan es-
tas alteraciones y envían la da-
ta recopilada al INRAS para su 
posterior análisis.

El 4 de abril se produjo un 
sismo de ligera intensidad en 
el mar de Ancón. Gracias a los 
magnetómetros instalados por 
el INRAS en Aucallama y en la 
Isla San Lorenzo, se pudo reali-
zar, por primera vez en el mun-
do, la triangulación de este fe-
nómeno, ya que ambos equi-
pos registraron pulsos electro-
magnéticos significativos des-
de el 20 de marzo, coincidentes 
en el tiempo.

injusta paradoja. A 
tres cuadras de la casa de don 
Juan hay un poste de luz. La red 
eléctrica se extiende a 800 me-
tros de distancia, pero en su te-
rreno no había energía.  Pese a 
que hizo todos los trámites pa-
ra solicitar la instalación de es-
te servicio, la empresa desesti-
mó su pedido por no conside-
rarlo rentable. “Cuando vinie-
ron a instalar su equipo, mi 
suegro preguntó si, como con-
trapartida, la Universidad po-
día darnos un panel solar. Le 
transmití la idea al Dr. Heraud 
y se comprometieron a hacer 
lo posible para conseguirlo”, 
recuerda Julio. 

El INRAS transmitió esta 
inquietud al Rectorado, que 
destinó fondos para comprar 
una estación de energía solar 
(compuesta por dos paneles 
solares, un regulador, un in-
versor y dos baterías) que per-
mitiera contar con corriente 
eléctrica doméstica de 220 vol-
tios. Y fue así que el 22 de agos-
to pasado, seis meses después 
de la instalación del magnetó-

Comunidad (científica) de Aucallama

La famiLia Campos Cedió 

parte de su terreno 

para La instaLaCión de 

un magnetómetro que 

ha permitido obtener 

importantes datos en 

eL estudio deL Campo 

eLeCtromagnétiCo de La 

tierra. en agradeCimiento, 

eL reCtorado –a través 

deL inras-puCp– Le 

entregó un sistema de 

energía soLar que Le ha 

transformado La vida. fEbRERO 2013.  Los investigadores del INRAS-PUCP instalaron el magnetómetro de Aucallama en el terreno de la familia Campos. La información recopilada por esta estación ha contribuido al estudio de las ondas electromagnéticas de la Tierra.

AGOSTO 2013.  Como retribución, la familia Campos recibió de la PUCP un panel solar que le permite contar con energía eléctrica en su hogar.
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Comunidad (científica) de Aucallama
fEbRERO 2013.  Los investigadores del INRAS-PUCP instalaron el magnetómetro de Aucallama en el terreno de la familia Campos. La información recopilada por esta estación ha contribuido al estudio de las ondas electromagnéticas de la Tierra.

AGOSTO 2013.  Como retribución, la familia Campos recibió de la PUCP un panel solar que le permite contar con energía eléctrica en su hogar.

INRAS

foToS: INRAS

foToS : LUIS yáñez

¿QUé ES UN 
mAGNETómETRO?

Es un dispositivo que detec-
ta las variaciones del campo 
magnético de la Tierra. Está 
compuesto por una bobina de 
un metro de largo envuelto 
en alambre sobre un núcleo. 
En cada estación se han 
instalado tres bobinas per-
pendiculares (dos horizon-
tales y una vertical)  a fin de 
encontrar la dirección de las 
variaciones del campo mag-
nético terrestre local. Estas 
alteraciones son registradas 
por un equipo electrónico 
que convierte las señales 
a digital, las filtra, procesa, 
almacena y las transmite, vía 
internet, a la sede del INRAS, 
en el campus PUCP, donde se 
realiza el análisis manual de 
la data obtenida. Estas esta-
ciones cuentan, además, con 
alimentación autónoma de 
energía (paneles solares), un 
sistema de comunicaciones 
celular (torre de telefonía), 
sistemas de sincronismo de 
tiempo por GPS y medidores 
de conductividad de aire.

MIRA UN vIdeo SobRe eSTA 
hISToRIA eN

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web

metro, se pudo cumplir con 
esta solicitud.

acto dE justicia. “Cuan-
do trajimos el equipo, todos 
los familiares empezaron a 
ayudarnos, nos trajeron he-
rramientas, estaban muy 
emocionados”, dice Daniel. 
“Cuando terminamos de ins-
talarlo, sacaron un televisor 
que tenían guardado hace 
cuatro años y que nunca ha-
bían podido encender. Cuan-
do lo prendieron por primera 
vez, se mostraron sorprendi-
dos y felices”, añade Niels.

El panel solar ha mejorado 
la calidad de vida de la familia: 
“Antes usábamos muchas velas 
y lamparines para alumbrar-
nos, pero ahora mis hijos pue-
den hacer sus tareas de noche 
con mayor comodidad, pue-
den cargar sus celulares y usar 
la laptop”, apunta Julio.

“Si unos campesinos que no 
tenían energía eléctrica creye-
ron en la PUCP, le dieron un 
espacio y contribuyeron a un 
descubrimiento importante, 

qué menos podíamos hacer 
que apoyarlos y darles aquello 
que no tienen. Se ha cumplido 
con un acto de justicia y se ha 
premiado a unos promotores 
y auspiciadores de la ciencia”, 
indica el Dr. Heraud.

En pro dE la ciEncia. 
Así como la familia de Julio, 
el INRAS cuenta con una se-
rie de aliados en cada una de 
las locaciones donde tiene es-
tos equipos. Como lo recuerda 
el Dr. Heraud: “La Municipali-
dad Distrital de Ite (Tacna) nos 
dio un terreno para colocar 
un magnetómetro, la Marina 
de Guerra del Perú nos facili-
tó la instalación en la Isla San 
Lorenzo (Callao), una señora 
en El Carmen (Chincha) nos 
dio un espacio en su hostal, un 
productor de pisco Biondi (Ica) 
cedió un espacio de su terreno, 
etc. No me puedo quejar, es im-
presionante la forma en que to-
dos contribuyen. Tenemos que 
instalar más magnetómetros y 
creo que esta colaboración se 
va a seguir dando”.  n

Cifras:

10 
magnetómetros ha instalado 

el INRAS: en el Carmen 

(Chincha), Los Palos (Tacna), 

Pocollay (Tacna), biondi 

(Moquegua), Ica (Ica), 

Aucallama (Lima), Pisco (Ica), 

ocucaje (Ica), Ite (Tacna) y 

San Lorenzo (Lima). 

50 mil 
dólares cuesta cada 

magnetómetro. Nueve han 

sido donados por Steller 

Solutions/Quake finder y uno 

por Telefónica.

60 mb 
de información transmite 

cada magnetómetro 

diariamente. La evaluación, 

clasificación y el filtrado de 

esta data se realizan en el 

INRAS.

50-60 
magnetómetros adicionales 

serían necesarios para contar 

con información más exacta 

de los lugares con mayor 

peligrosidad sísmica (Lima, 

Ica, Moquegua y Tacna).



NUEVA SEDE DEL 
INSTITUTO PARA 
LA CALIDAD

La semana pasada, como 
parte de las actividades de 
PERUMIN, nuestro Institu-
to para la Calidad inauguró 
su nueva sede en Arequipa, 
ciudad que se une al com-
promiso de generar una cul-
tura de calidad en el sur del 
país. Teniendo en cuenta el 
contexto nacional de creci-
miento y la apertura de los 
mercados, esta unidad de la 
PUCP promueve y difunde la 
cultura de la calidad como 
uno de los principales pila-
res para el logro de la com-
petitividad que requiere 
nuestro país. 
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noticias

EN AREQUIPA. Alrededor de 2,500 personas visitaron nuestro stand informativo durante los cinco días de exposición.

ALIANZA. Rossana xzxzxzxzxz

NUESTRA UNIVERSIDAD TUVO UNA 

DESTACADA PARTICIPACIÓN EN LA 

ÚLTIMA EDICIÓN DE PERUMIN, UNA DE 

LAS CONVENCIONES MINERAS MÁS 

IMPORTANTES DEL MUNDO.

L
a semana pasada se 
realizó en Arequipa 
PERUMIN – 31 Con-
vención Minera “Mi-
nería, oportunidad 

de inclusión social y desarro-
llo”. Más de 75 mil empresarios 
y profesionales mineros, pro-
cedentes de más de 40 países, 
se dieron cita en este impor-
tante encuentro. Nuestra Uni-
versidad, con el afán de seguir 
contribuyendo con el desarro-
llo de la actividad minera, tam-
bién se hizo presente.

La participación de la PUCP 
buscó presentarnos como una 
institución que brinda solucio-
nes de gestión estratégica, in-
novación y tecnología al sector 
minero, y que tiene como base 
un equipo interdisciplinario de 
profesionales e investigadores. 

Soluciones 
para una 
minería 
sustentable

LA PUCP EN PERUMIN  
FOTOS: DCI

Durante los cinco días de ex-
posición, contamos con un im-
presionante stand informati-
vo, cuyo diseño estuvo basado 
en la dinámica de las minas a 
tajo abierto. Esta innovadora 
propuesta fue trabajada por 
los profesores Fernando Pérez 
y Eduardo Diestra, de la Espe-
cialidad de Diseño Industrial, 
y Christian Arakaki, de la Espe-
cialidad de Diseño Gráfico. 

Asimismo, participamos 
en las charlas comerciales 
con cuatro especialistas de 
nuestra casa de estudios. El 
Dr. Rubén Guevara, profesor 
de CENTRUM Católica, pre-
sentó los resultados de las in-
vestigaciones sobre los facto-
res claves de éxito para gene-
rar confianza y credibilidad 
en la negociación, consecu-

ción, evaluación, monitoreo y 
mantenimiento de la licencia 
social en la industria mine-
ra nacional. Por otro lado, el 
Lic. Fabián Pérez, del Centro 
de Análisis y Resolución de 
Conflictos, hizo un balance 
sobre las buenas prácticas de 
gestión de conflictos sociales 
en el sector minero. Además, 
el Mg. David Chávez, docen-
te del Departamento de In-
geniería, expuso acerca de la 
innovación, desarrollo y com-
petitividad para una minería 
en tiempos de cambio. Final-
mente, el Dr. Domingo Gon-
zález, jefe del Departamento 
de Ingeniería, presentó una 
exposición sobre los 80 años 
de excelencia PUCP en inge-
niería y nuestro nuevo reto: 
Ingeniería Geológica. 

Este 26 y 27 de septiembre, la 
PUCP será sede de la XVIII con-
ferencia Dynamics, Economic 
Growth and International Trade 
(DEGIT), evento que se realiza 
por primera vez en Perú y en 
América del Sur. La Dra. León, 
gestora de esta actividad, nos 
cuenta más al respecto e invita 
a la comunidad universitaria a 
participar. 

¿Qué es el DEGIT?
Es una conferencia interna-
cional que se ocupa de los 
avances sobre la teoría econó-
mica en dos campos específi-

cos: crecimiento económico y 
comercio internacional. Nos 
sentimos muy honrados de ser 
sede de este prestigioso evento 
porque estos temas son impor-
tantes en la agenda del Depar-
tamento de Economía. 

¿Cómo se decidió realizarla en 
la PUCP?
Esta es una conferencia que 
nació hace 17 años en Euro-
pa, con el profesor Bjarne Jen-
sen, y, desde entonces, se han 
realizado ediciones en diferen-
tes países de Europa, así como 
en Estados Unidos y México. El 

año pasado, cuando era profe-
sora visitante de dos universi-
dades en México, uno de los or-
ganizadores me sugirió organi-
zarla en Sudamérica, donde no 
se había hecho antes, y así sur-
gió la idea de que la PUCP sea 
la sede. 

¿Por qué son importantes los te-
mas de crecimiento económico y 
comercio internacional?
Se hacen mucho más impor-
tantes en esta época, ya que es-
tamos en un mundo globaliza-
do, en el que tenemos tantos 
tratados de comercio interna-
cional. Podemos decir, enton-
ces, que Perú está muy bien po-
sicionado económicamente a 
nivel mundial; y en Sudaméri-
ca, al menos en las últimas dé-
cadas, nos hemos ido colocan-
do como un referente perma-

nente. En la DEGIT queremos 
presentar tanto los avances 
conceptuales y teóricos en es-
tas dos áreas como la parte más 
aplicada y las tendencias a fu-
turo. En esta mesa habrá parti-
cipación también, de manera 
más práctica, del Banco Mun-
dial y del Fondo Monetario In-
ternacional.

¿Qué exposiciones habrá?
Hace dos o tres meses convo-
camos a la presentación de po-
nencias y ya tenemos 50 apro-
badas. El evento tendrá varias 
mesas con conferencistas muy 
destacados. Vendrá  un econo-
mista especialista en comer-
cio internacional, Richard 
Baldwin; también el fundador 
de este evento, Bjarne Jensen, 
quien viene de Dinamarca. Asi-
mismo, el Banco Mundial ha 

mostrado interés por parti-
cipar no solo presupuesta-
riamente, sino que, además, 
tendrá una mesa de exposi-
ción sobre los nuevos desa-
fíos de la globalización mul-
tipolar, que involucra a dife-
rentes partes del mundo. Ahí 
participarán especialistas re-
nombrados de dicha institu-
ción y, desde el lado perua-
no, también Liliana Rojas, 
egresada de la PUCP, reco-
nocida en el ámbito interna-
cional. Entre otros conferen-
cistas tendremos a los pro-
fesores extranjeros William 
Maloney y Roberto Chang, 
quien además es egresado de 
la PUCP.

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

degit-xviii/

DRA. JANINA LEÓN CASTILLO 
Docente del Departamento de Economía

noscuenta

También organizamos una 
concurrida reunión de egresa-
dos, a la que asistieron más de 
200 exalumnos de nuestra Uni-
versidad, quienes actualmente 
trabajan en importantes em-
presas del sector minero, co-
mo Yanacocha, Gildemeister, 
Bisa, Waira, Antamina, Glen-
co, entre otras. Ellos estuvie-
ron acompañados del Dr. Car-
los Fosca, vicerrector adminis-
trativo, y de la delegación de la 
Universidad que impulsó nues-
tra presencia en PERUMIN.  ■

www.facebook.com/pucp

MIRA UNA GALERÍA DE FOTOS 
DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN 

PERUMIN EN NUESTRO FACEBOOK

EN EL  
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Mediante un comunicado, pu-
blicado hoy en los diarios El 
Comercio y La República, las fa-
cultades de Derecho de la Uni-
versidad de Chile y de la PUCP 
declararon: 1) “Destacar la im-
portancia del Derecho Inter-
nacional y la cooperación en-
tre los Estados como un pilar 
fundamental de las relaciones 
entre nuestros países, recono-
ciendo la fuerza vinculante 
de los tratados y reforzando al 
mismo tiempo el deber de res-
petar la solución pacífica de 
las controversias (…)”; 2) “Resal-

Declaración conjunta
FACULTADES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y DE LA PUCP

tar los importantes esfuerzos 
de los gobiernos de Chile y Pe-
rú (…) para reforzar el conoci-
miento recíproco, impulsar la 
confianza mutua y fortalecer 
el diálogo, a fin de contribuir a 
un clima de cordialidad y her-
mandad (…)”; 3) “Afirmar la ne-
cesidad de seguir impulsando 
iniciativas que promuevan la 
cooperación e integración en-
tre ambos países, incidiendo 
en las grandes posibilidades 
que se plantean para Chile y el 
Perú (…)”; 4) “Afirmar nuestra 
voluntad de promover y con-

solidar relaciones mutuas de 
colaboración e intercambio, 
(…) así como la realización 
de publicaciones conjuntas 
y otros eventos académicos”; 
y 5) “Asumir, como responsa-
bles de la formación jurídica 
de la juventud que tiene en 
sus manos el futuro de nues-
tros países, el compromiso de 
redoblar esfuerzos y estrechar 
vínculos ante los desafíos del 
Estado Constitucional y el res-
peto de los derechos funda-
mentales, en el marco de una 
cultura de justicia y paz”.  ■

INSCRIPCIONES ABIERTAS

VIII Seminario de Reforma del Estado
Desde el 2006, la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas 
de la PUCP organiza el Semi-
nario de Reforma del Estado 
con el fin de aportar al deba-
te, en la construcción de una 
visión de largo plazo, del ac-
cionar del Estado en su esfuer-
zo por alcanzar el desarrollo 
nacional. Desde entonces, se 
han llevado a cabo siete semi-
narios con énfasis en diversos 
temas, como la agenda polí-
tica, el papel de las políticas 
públicas, la democracia y sus 
instituciones, la gestión pú-

blica, la inclusión social, en-
tre otros. 

Este año, la octava edición 
estará dedicada al Estado pe-
ruano en su conjunto, tenien-
do como eje un diagnóstico 
para plantear propuestas que 
permitan avanzar hacia el Es-
tado que queremos. El evento 
presentará una evaluación de 
la situación del Estado en di-
versos ámbitos, haciendo hin-
capié en los cambios y conti-
nuidades producidos en las 
últimas décadas. Ello permi-
tirá debatir los aspectos posi-

tivos y negativos de este desa-
rrollo e identificar zonas ur-
gentes de reforma estatal. 

El evento se realizará del 
14 al 18 de octubre, de 6 a 8 
p.m., en nuestro campus. Se-
rán cinco días en los que 35 
ponentes nacionales e inter-
nacionales debatirán sobre El 
Estado que tenemos y el que 
queremos. Las inscripciones 
ya están abiertas. ■

+información:
https://www.facebook.com/

egobiernopucp

LUNES 23
● Seminario “Derecho & 
interculturalidad. Aplica-
ción del derecho en contex-
tos culturales diferentes”. 
Organizan: Facultad de Derecho, 
la Asociación de Derecho Inter-
nacional Ius Inter Gentes y la Uni-
versitas Friburgensis. Hora: 6:30 
p.m. Lugar: Anfiteatro Mons. 
Dammert. Más información: 
iusintergentes@pucp.edu.pe
● Coloquio “Fast tracking 
electronics system for tri-
gger upgrade at the Lar-
ge Hadron Collider expe-
riment”. Forma parte de los 
coloquios de la Sección Física y 
estará a cargo del Dr. Yasuyuki 
Okumura, miembro de la cola-
boración experimental Atlas. 
La charla será en inglés. Hora: 4 
p.m. Lugar: Auditorio de Física. 
Más información: https://sites.
google.com/site/fisicapucp/

MARTES 24
● Conferencia “Preserva-
ción digital en una realidad 
obsolescente”. Ciro Llueca 
expondrá sobre las claves actua-
les para dar respuesta integral 
a la gestión de información en 
empresas e instituciones. Orga-
niza: Especialidad de Ciencias 
de la Información. Hora: 5 p.m. 
Lugar: Aula N-111
● Charlas “Programas de 
colecciones y educación”. 
Se busca compartir experien-
cias en un diálogo permanente 
con la comunidad de trabaja-
dores de museos para reflexio-
nar, y aprender sobre los retos 
y soluciones encontradas en el 
cumplimiento de las funciones 
del museo. Organiza: IRA. Hora: 
6 p.m. Lugar: Museo de Arqueo-
logía Josefina Ramos de Cox (Jr. 
Rufino Torrico 1164, Cercado de 
Lima). Más información: iaguila@
pucp.edu.pe
● Seminario “Desarrollo 
sostenible: minería y agri-
cultura sostenible para el 
futuro que queremos”. Esta-
rá a cargo de Pablo Heidrich, 
doctor en Economía Política y 
Política Pública por la Universi-
dad del Sur de California. Orga-
nizan: Maestría en Biocomercio y 
Desarrollo Sostenible, y Facultad 
de Ciencias Sociales. Hora: 6 p.m. 
Lugar: Auditorio Gustavo Gutié-
rrez. Más información: biocomer-
cioydsostenible@pucp.edu.pe

MIÉRCOLES 25 
● Conferencia “Sistemas 
descriptivos con saltos 
markovianos”. Se presenta-
rán los más recientes avances 
obtenidos para determinar la 
estabilidad y el desempeño de 

sistemas lineales singulares con 
saltos markovianos (SLSSM). 
Estará a cargo del Prof. Jorge 
Chávez Fuentes. Organiza: Sec-
ción Matemática. Hora: 2 p.m. 
Lugar: Auditorio de Matemáticas
● Conferencia “Estructu-
ras métricas de contacto”. 
Jaime Cuadros presentará las 
nociones básicas de la geometría 
de contacto. Organiza: Sección 
Matemática. Hora: 3 p.m. Lugar: 
Auditorio de Matemáticas
● Conferencia “Identidades 
en pantalla: nuevas formas 
de ser y relacionarnos en los 
medios de comunicación”. 
Como parte de la inauguración 
de la Sala de Conferencias de 
Estudios Generales Letras, se 
presenta esta conferencia con 
Gisela Cánepa, Raúl Castro y 
Alonso Quinteros como exposi-
tores. Organiza: EEGGLL. Hora: 3 
p.m. Lugar: Auditorio de EEGGLL

JUEVES 26
● Seminario “Gestión eco-
nómica para adultos mayo-
res”. Los participantes podrán 
conocer herramientas para la 
toma de decisiones adecuadas 
que les permitan mejorar sus 
ingresos, optimizar sus gastos y 
conocer ideas para la puesta en 
marcha de un plan de negocios. 
Organiza: UNEX. Hora: 9 a.m. 
Lugar: Aula H 101. Más informa-
ción: unex@pucp.edu.pe

● Coloquio “Aplicaciones 
físicas en la inmunoinfor-
mática”. Forma parte de los 
coloquios de la Sección Física 
de y estará a cargo del Dr. Mirko 
Zimic, docente e investigador de 
la Unidad de Bioinformática de la 
UPCH. Hora: 4 p.m. Lugar: Audi-
torio de Física. Más información: 
https://sites.google.com/site/
fisicapucp/
● Charla “MBA gerencial 
internacional”. Se trata de 
una maestría a tiempo parcial 
de reconocido prestigio dirigida 
a profesionales con experiencia 
laboral que buscan una forma-
ción de nivel internacional. Orga-
niza: CENTRUM Católica. Hora: 
7:30 p.m. Lugar: Club Empresa-
rial (Vía Principal 165 / Torre Real 
3 - San Isidro)
● Charla “Programas de 
intercambio PUCP”. Ofrece-
mos a los estudiantes de pregra-
do la oportunidad de estudiar un 
semestre o dos en el extranjero 
mediante programas de inter-
cambio estudiantil, en esta char-
la se les dará conocer más infor-
mación al respecto. Organiza: 
Dirección Académica de Relacio-
nes Institucionales. Hora: 12 p.m. 
Lugar: Aula N-113

calendarioacadémico

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

Encuentro Nacional de 
Jóvenes Innovadores
Por segundo año consecutivo, 
nuestro Departamento Aca-
démico de Ciencias de la Ges-
tión impulsa y patrocina el 
Encuentro Nacional de Jóve-
nes Innovadores - ENJI 2013, 
que se realizará este jueves 
26 de septiembre, de 8 a.m. 
a 6 p.m., en las instalacio-
nes de IPAE (Av. La Mari-
na cdra. 16 s/n -Pueblo 
Libre). 

En esta versión, el te-
ma seleccionado es la ga-
mificación, es decir, adop-
tar la innovación a través de 
los juegos y videojuegos para 
ser aplicados a modelos edu-
cativos, modelos de negocios, 
programas de participación 
de los agentes en una organi-
zación o en la sociedad, entre 
otras aplicaciones. Se contará 

ENJI 2013

con una metodología propia 
e interactiva compuesta por 
conferencias, paneles de ex-
pertos, casos de innovación, 
dinámicas y workshops, en los 
que se realizan, en tiempo re-
al, metodologías de innova-
ción de referencia mundial, 
como The Education Arcade 
del MIT LAB, Canvas, Design 
Thinking, entre otras.

Participarán 14 expertos 
internacionales y naciona-

les, entre los que desta-
can Toni del Río, exper-
ta en Marketing Global 
e Innovación – Ama-
zon; Scott Osterweil, 

director creativo de The 
Education Arcade – MIT; 

y Eduardo Marisca, inves-
tigador de The Education 
Arcade – MIT.

Este encuentro es orga-
nizado por el Centro de In-

novación de IPAE. El costo 
de inscripción es de S/. 45, in-
cluye almuerzo. ■

+información:
http://innovacion.ipae.pe/



Bienvenida la excelencia

E
l anfiteatro Monseñor 
Dammert  lucía lleno 
de alumnos, autori-
dades y orgullosos pa-
dres que escuchaban 

atentos las palabras iniciales 
de la ceremonia. En las buta-
cas estaban sentados los 20 es-
tudiantes que recibirían la Be-
ca de Estímulo a la Excelencia 
Académica (BEA) como recono-
cimiento a sus esfuerzos.

Estas becas cubren de ma-
nera integral los derechos 
académicos del alumno por 
el periodo de un año y se otor-
gan cada semestre a quienes 
ocupan el primer lugar de su 
facultad, de acuerdo con el 
Coeficiente de Rendimien-
to Académico Estandarizado 
(CRAEST). “Son las únicas que 
consideran, exclusivamente, 
el criterio de excelencia aca-
démica, un valor importante 
a continuar impulsando en la 
Universidad”, destaca el Mg. 
Gonzalo Rivera, jefe de la Ofi-

félix ingaruca

Por 
Lourdes Mochizuki

ganaDOrES DE laS BEcaS DE ExcElEncia acaDéMica

 noticias

La PUCP otorga beCas qUe CUbren eL 100% de Los dereChos aCadémiCos a sUs mejores 

aLUmnos. eL Pasado jUeves 19 de sePtiembre se LLevó a Cabo La Ceremonia de PremiaCión, 

en La qUe se destaCó La exCeLenCia aCadémiCa de 20 estUdiantes. 

feLicitaciones. revisa la lista completa de los ganadores de la Beca de Estímulo a la Excelencia académica en www.puntoedu.pucp.edu.pe
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cina de Becas de PUCP.
Por su parte, el Dr. Fernan-

do Roca, S.J., director de la Di-
rección de Asuntos Estudian-
tiles, cuenta que las BEA se 
empezaron a entregar en el 
2009 con “el objetivo de reco-
nocer el esfuerzo de los estu-
diantes de mejor rendimien-

to”. Y agrega: “la Universidad 
busca ser un lugar académico 
por excelencia, donde no solo 
tengamos gran calidad de pro-
fesores y alumnos sino que, 
además, esta sea reconocida”. 
Asimismo, el Dr. Roca remar-
có que estos elementos deben 
darse dentro de un contexto 

ético, con la lógica del servicio 
a los demás y pensando siem-
pre en el bien común. Ya su-
man 120 los beneficiados por 
las BEA hasta el momento. Fe-
licitaciones a los nuevos gana-
dores. A continuación, les pre-
sentamos los testimonios de 
algunos de ellos. n

testimonios

diego Guardia 
Estudios generales ciencias

l “La noticia me tomó por 
sorpresa. Me mandaron un 
correo comunicándomelo 
hace, más o menos, tres se-
manas y me sentí muy emo-
cionado. Es muy gratificante 
que la Universidad reconozca 
tu esfuerzo. Mis padres están 
muy felices y orgullosos. Pa-
ra obtener estos resultados, 
me ayudó mucho estudiar en 
grupo y trabajar con mis com-
pañeros. Lo recomiendo”.

Lucía rodrigo 
facultad de Derecho

l “Ahora que estoy en facul-
tad no solo hay mayor com-
petencia sino que el nivel de 
los cursos es más difícil. De 
todas maneras, la clave es-
tá en la organización, esfor-
zarse y dedicarle tiempo a la 
Universidad. Pienso que para 
dar lo mejor de uno mismo 
no debes privarte de muchas 
cosas, lo importante es tener 

un balance. Proponerse retos 
es la única manera de ir su-
perándose”.

rosa Landaverry 
facultad de Educación 

l “Desde el colegio fui siempre 
una alumna aplicada, así que 
esa fue una rutina de respon-
sabilidad que he continua-
do durante mis estudios en la 
Universidad. Cuando ingresé 
a la PUCP no tenía idea de que 
existían estas becas, por eso, 
cuando me comunicaron que 
era acreedora de una, me emo-
cioné mucho. Mis papás están 
muy contentos y orgullosos, y 
yo también”. 

Mercedes delgado 
facultad de letras y 
ciencias Humanas

l “El haber obtenido este re-
conocimiento me hace sentir 
muy emocionada y, a la vez, 
me motiva a mantener y me-
jorar mi desempeño acadé-
mico. Creo que esta política 

de becas representa la apues-
ta permanente de la PUCP 
por promover la excelencia 
y el desarrollo integral de su 
alumnado. En respuesta a 
ello, los estudiantes adquiri-
mos el compromiso de conti-
nuar esforzándonos para lo-
grar nuestro crecimiento pro-
fesional y personal”.

Luis Vizcarra 
facultad de artes Escénicas

l “Me siento muy feliz de ha-
ber obtenido esta beca, es un 
logro que se basa en el esfuer-
zo y la perseverancia. Agra-
dezco a Dios, mis padres, fa-
miliares, compañeros y profe-
sores por el apoyo brindado, 
y también a la PUCP por este 
reconocimiento. Considero 
que el mejor método de estu-
dios se debe a una buena or-
ganización y un gusto perso-
nal muy fuerte por tu carrera. 
Me alegra mucho que la Uni-
versidad estimule a sus alum-
nos de esta forma”. 

christian doig 
Estudios generales letras 

l “Me siento orgulloso y muy 
feliz. Si bien me esforcé mu-
cho para poder ganar esta be-
ca, creo que es obra de Dios. 
Me he propuesto continuar 
a este ritmo hasta terminar 
la carrera. Siempre he pensa-
do que, como personas y estu-
diantes, debemos buscar me-
jorar constantemente. Me pa-
rece importante que la Uni-
versidad reconozca el esfuer-
zo de sus estudiantes de esta 
manera”. 

denisse Vásquez 
facultad de gestión y alta Dirección

l “No solo es emocionante sa-
ber que lo logré una vez más, 
sino que, además, es un ali-
vio económico para mis pa-
pás. Para mí, es una satisfac-
ción, un logro, y una manera 
de sentirme recompensada 
por todo el esfuerzo y los sa-
crificios que hago para dedi-
carme a estudiar. Es una ale-

gría también para mi grupo 
de amigos, quienes siempre 
me muestran su apoyo y me 
incentivan a seguir adelante. 
Mis papás se sienten bastante 
recompensados porque ven 
reflejada la educación acadé-
mica y personal que me die-
ron, así como los valores que 
me inculcaron”. 

silvana Prado 
facultad de ciencias Sociales 

l “Pienso que la clave es or-
denarse, tener un horario y 
no dejar las cosas ni el estu-
dio para el último momento. 
Este apoyo de la Universidad 
nos motiva a seguir estudian-
do, es muy gratificante que 
premien tu esfuerzo, además 
favorece al desarrollo de me-
jores profesionales e investi-
gadores, lo que incrementa 
el prestigio de la PUCP como 
institución educativa de cali-
dad, a nivel nacional e inter-
nacional. Toda mi familia es-
tá muy feliz”. 

el dato:

l eeGGLL, eeGGcc y 
la facultad de ciencias 
e ingeniería otorgan 3 
becas a sus mejores 
alumnos. La facultad de 
derecho ofrece 2 y las 
demás, 1 beca
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cETruM caTÓlica

del benefi cio al propósito

H
oy, en pleno siglo 
XXI, las empresas 
buscan legitimarse 
en un mundo don-
de el cambio en el 

comportamiento de los consu-
midores y en la economía de-
sarrolla e innovan la forma de 
hacer negocios a nivel global. 
Las empresas que alcanzan el 
equilibrio entre el propósito 
de cada grupo de interés y el 
éxito financiero lograrán cre-
cer sostenidamente, antici-
pándose así a los cambios.

Este fue uno de los princi-
pales consensos al que llega-
ron más de 20 profesores e in-
vestigadores de nueve países 
(Suiza, Argentina, Brasil,  Es-
tados  Unidos, Alemania, In-
glaterra, México, España y Pe-
rú), quienes participaron en 
la VIII Semana Internacional 
2013 “Redefiniendo valores: 
del beneficio al propósito”. En 
este evento, que fue organiza-
do por CENTRUM Católica y se 
realizó del 9 al 12 de septiem-
bre, participaron más de 500 
personas. n

MariO lacK

Viii SEMana inTErnaciOnal DE cEnTruM caTÓlica

mÁs de 500 

ProFesionaLes, 

emPresarios, aLUmnos 

Y aCadémiCos, 

Provenientes de 9 

PaÍses, PartiCiParon 

en La viii semana 

internaCionaL 2013 

“redeFiniendo vaLores: 

deL beneFiCio aL 

ProPósito”, organiZada 

Por CentrUm CatóLiCa. a todo dar. incluyó 13 seminarios, 3 charlas magistrales, una feria laboral y visitas a las principales organizaciones empresariales.

aportes

El propósito de este semi-
nario fue examinar los 
cambios que se están 

produciendo a nivel inter-
nacional, y sus implicancias 
para el Perú y América Lati-
na. En conjunto, se trata de 
profundas transformaciones 
que modifican la naturaleza 
de las relaciones económi-
cas y sociales. Entre los cam-
bios destacados se tiene el in-
greso en el escenario mun-
dial de los países emergen-
tes, que generan actualmen-
te más del 54% del producto 
mundial y disponen de casi 
el 80% de las reservas inter-
nacionales. 

Otros aspectos examina-
dos fueron los procesos de 
innovación y los nuevos mo-
delos de negocios que están 
apareciendo; la revolución 
en las microfinanzas, con 
modificaciones profundas 
en la naturaleza de los ser-
vicios financieros, cada vez 
más adaptados a los reque-
rimientos de los clientes y 
con una cobertura sustan-
cialmente mayor; y el desa-
rrollo de las tecnologías de 
la información y comuni-
cación. Se calcula que para 
el 2016 habrá 3,400 millo-

las entidades del tercer 
sector, que agrupan a or-
ganizaciones no lucrati-

vas, fundaciones, cooperati-
vas, empresas sociales y otras 
entidades, se han convertido 
en socios estratégicos de em-
presas y gobierno para el de-
sarrollo de proyectos de gene-
ración de valor. Dentro de este 
grupo, ha cobrado relevancia 
el desarrollo de las empresas 
sociales, las cuales, por su na-
turaleza, proponen solucio-
nes sustentables a problemáti-
cas que, generalmente, no tie-
nen incentivos para atender al 
sector público ni al privado. 

Las empresas sociales se 
crean para atender una pro-
blemática social y buscan de-
sarrollar una solución me-
diante un modelo de negocio 
sustentable, que no dependa 
de terceros para su financia-
ción. Dentro de sus caracte-
rísticas principales se encuen-
tran el empoderamiento de 
los grupos de interés que la ro-
dean, especialmente de la po-
blación objetivo; privilegian 
la creación de valor cuando 
evalúan un proyecto, a dife-
rencia de las empresas comer-
ciales que priorizan la apro-
piación de valor; involucran 

puntosdevista

nuevos actores y procesos 
en el desarrollo internacional

empresas sociales: una 
alternativa al desarrollo 

Por 
raÚL hoPkins
Profesor e investigador de cEnTruM católica

Por 
Mario VÁsQuez aGuirre 
Profesor e investigador de cEnTruM católica

nes de usuarios de internet, 
que representan aproximada-
mente el 45% de la población 
mundial. Estos cambios subra-
yan la necesidad de examinar 
la calidad del crecimiento eco-
nómico.

En este contexto, el Perú 
aparece todavía muy rezagado, 
pues no presta suficiente aten-
ción a aspectos estratégicos. El 
debate continúa demasiado 
circunscrito a aspectos coyun-
turales y de política menuda. 
Un indicador preocupante es, 
por ejemplo, el hecho de que el 
país ocupe el puesto 103 (de 144 
países) en el índice 2013 sobre 
el uso e impacto de las tecno-
logías de la información, pre-
parado por INSEAD y el World 
Economic Forum. Una situa-
ción similar se observa en va-
rios sectores.

Una serie de acciones prácti-
cas que podrían ayudar a trans-
formar esta situación contem-
pla la generación de espacios 
institucionales que promue-
van la innovación; el desarrollo 
de alianzas público-privadas 
en áreas estratégicas para el de-
sarrollo nacional; y el apoyo a 
la cooperación sur-sur y otras 
formas novedosas de colabora-
ción internacional. 

activamente a la población 
objetiva en el diseño y eje-
cución de la solución; y rea-
lizan alianzas intersecto-
riales para crear sinergias, 
complementando recursos.

Las empresas sociales 
también buscan modelos 
de negocio escalables para 
maximizar su impacto. El 
ejemplo más representativo 
es el Grameen Bank, funda-
do por Muhammad Yunus 
(ganador del premio Nobel 
de la Paz en el 2006 por es-
ta iniciativa). Su modelo 
de negocio permitió otor-
gar pequeños préstamos y 
capacitación a personas en 
situación de pobreza para 
que desarrollaran proyec-
tos productivos. El llama-
do “banco de los pobres” ha 
empoderado a sus clientes 
de tal forma que se le atri-
buye haber contribuido a 
que millones de personas 
hayan superado su condi-
ción de pobreza. Las empre-
sas sociales se vislumbran 
como una alternativa sus-
tentable al desarrollo de los 
sectores sociales más desfa-
vorecidos, de ahí que ten-
gan una importancia estra-
tégica en la economía. 

.edu web

lEE ESTa OPiniÓn  En:

www. puntoedu.pucp.edu.pe

“SE ESTiMa QuE El 
STOCK DE inVErSiOnES 
BraSilEÑaS En El PErÚ 
alcanZa cErca DE 
uS$ 6 Mil MillOnES”. 

carLos aLfredo 
LazarY teXeira
EMBaJaDOr DE 
BraSil En 
El PErÚ



presentación. Se realizará este viernes, a las 8 p.m, en la librería El Virrey.
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“Existía la idea de que cambiar de clima 
podía llevar a la degeneración mental”
el Dr. lossio ha realizaDo 

un estuDio sobre cómo se ha 

aborDaDo, DesDe la ciencia, la 

influencia De la altura y la 

geografía De los anDes en el 

Devenir histórico Del Perú.

Por 
Vania ramos

l
os Andes y la pobla-
ción que alberga en 
sus alturas han sido 
objeto de estudio a lo 
largo de la historia, 

con visiones extremas y otras 
moderadas. El Dr. Jorge Los-
sio, docente del Departamen-
to de Historia, buscó las mira-
das científicas que se enfoca-
ron en este espacio geográfi-
co durante los siglos XIX y XX 
para comprender cómo se han 
imaginado los efectos de la geo-
grafía andina y la altura, y có-
mo estos han influenciado en 
el desarrollo social y humano 
del Perú. El resultado fue el li-
bro El peruano y su entorno: acli-
matándose a las alturas andinas, 
que se presentará este viernes 
27 de septiembre, a las 8 p.m., 
en la librería El Virrey (Av. Bo-
lognesi 510, Miraflores). El in-
greso es libre. 

¿este es un libro sobre historia 
del desarrollo de la ciencia en el 
perú?
La idea es ver en qué contexto 
se ha hecho ciencia en el Perú, 
con qué impulsos y en qué con-
textos históricos. Uno de esos 
contextos fue la posguerra con 

Dr. JorgE loSSio, docente del Departamento de Humanidades

PrESEnTaciÓn DE liBro

Chile, que es un momento en 
el que hay una sensación de 
humillación y de derrota na-
cional. Pensadores y políticos 
comenzaron a reflexionar so-
bre qué se hizo mal, y qué hay 
que hacer para modernizar el 
país y llevarlo al progreso. Em-
pieza un debate sobre lo que se 
llamó el “problema del indio”, 
que era la idea de que estas po-
blaciones estaban muy atrasa-
das, no hablaban castellano, y 
no sabían leer ni escribir. En-
tonces, una de las ideas que 

publicaciones

que eso iba a llevar a la degene-
ración física y mental, de ellos 
y de sus descendientes. Eso ha-
ce que, en Lima, médicos, geó-
grafos y científicos empiecen a 
tratar de probar lo contrario, y 
hagan investigaciones y expe-
diciones para demostrar que 
los colonos europeos sí podían 
adaptarse a la altura.

¿esa creencia continuó entrado 
el siglo XX?
A inicios del siglo XX llega la 
gran inversión minera al Pe-

Homenaje a manuel marzal, s.J.
El miércoles pasado, en el CC-
PUCP, se presentó el libro Los 
rostros de la tierra encantada. Re-
ligión, evangelización y sincretis-
mo en el Nuevo Mundo. Homenaje 
a Manuel Marzal, S.J. (Lima: Fon-
do Editorial PUCP - IFEA, 2013), 
editado por los profesores José 
Sánchez Paredes y Marco Cura-
tola Petrocchi. 

Esta publicación reconoce 
el trabajo del padre Manuel 
Marzal, S.J., eminente investi-
gador de la religión andina, y 

rú. Ingresa la Cerro de Pasco 
Corporation, que hace una in-
versión multimillonaria pa-
ra comprar minas, territorios, 
traer maquinaria, ferrocarri-
les, etc. Esto conlleva a que mu-
cha población que antes vi-
vía a alturas medianas migre 
a las grandes alturas de Cerro 
de Pasco y, entonces, empieza 
nuevamente la duda de si los 
seres humanos podían adap-
tarse a estas altitudes. 

¿continuaban las posiciones 
opuestas?
Los científicos londinenses de-
cían que no era posible, que los 
humanos no pueden adaptar-
se a tales alturas porque la es-
casez de oxígeno hace que pier-
dan capacidades de concentra-
ción, que aparezcan proble-
mas fisiológicos y limitacio-
nes en las capacidades menta-
les. Mientras que los médicos 
peruanos, muchos inf luen-
ciados por ideas indigenistas, 
postulaban, más bien, que el 
hombre andino había logrado 
una adaptación perfecta a la al-
tura, que podía vivir con total 
normalidad, y hacer trabajos 
físicos y mentales sin ningún 
problema. 

¿no había posturas interme-
dias?
A mediados del siglo XX apa-
recen posturas más modera-
das de médicos peruanos que 
podían hacer ciencia gracias 
a todas las facilidades que se 
encontraban en esas minas. 
La postura intermedia indi-
caba que la adaptación no es 
plena, que hay enfermeda-
des, pero que existen pobla-
ciones más capacitadas para 
vivir en la altura. n

mesa. Marco curatola, José Sánchez, aldo Panfichi y Jeffrey Klaiber, S.J.

 el peruano y su 
entorno: aclimatándose 
a las alturas andinas
Jorge Lossio
lima: instituto de Estudios 
Peruanos, 2013
Encuéntralo en la librería 
PucP  a S/. 15 

surgió fue traer inmigración 
europea. En este contexto na-
ció un debate médico en Lon-
dres sobre si los colonos euro-
peos podían adaptarse a los 
climas andinos. Existía la idea 
de que cambiar de clima podía 
llevar a la degeneración men-
tal o racial.

¿Qué decían los científicos in-
gleses?
Muchos médicos londinenses 
decían que los europeos no de-
bían migrar a los Andes por-

sus transformaciones a través 
del tiempo, así como las ma-
nifestaciones culturales y re-
ligiosas de los sectores popu-
lares del Perú, la historia in-
telectual y la actividad evan-
gelizadora de la Orden de los 
Jesuitas en América Latina. 
Sus profundos y vastos cono-
cimientos de estas temáticas 
se plasmaron en una serie de 
obras maestras y en una inten-
sa labor pedagógica, antropo-
lógica y pastoral de profundo 
sentido humano. 

Por la calidad de sus con-
tribuciones, este libro es un 

digno homenaje a la figura 
del maestro y un tributo a su 
labor científica como antro-
pólogo y etnohistoriador. Los 
ensayos reunidos en este vo-
lumen son obra de destaca-
dos estudiosos de diferentes 
países de América y Europa, 
como Luis Millones, Alejan-
dro Diez, Juan Ossio, Teófilo 
Altamirano, Jeffrey Klaiber, 
S.J., Miguel León Portilla, Gau-
vin Alexander Bailey, Scarlett 
O’Phelan, José Luis González, 
Luis Mujica, Catalina Romero, 
Josep-Ignasi Saranyana, Mar-
co Curatola, entre otros.  n
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nuestragente

Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa

El Instituto para la Calidad abrió una nueva sede en Arequipa. En la ceremonia participaron el vicepresidente del Gobierno 
Regional de Arequipa, Walter Pablo Aguirre; el vicerrector administrativo, Dr. Carlos Fosca; el director del Instituto para la 
Calidad, Dr. José Carlos Flores Molina; y el director del Centro de Análisis y Resolución  de Conflictos, Dr. César Guzmán Barrón. 

El jueves pasado, el Tercio Estudiantil de EEGGLL, con el apoyo de OPROSAC, organizó el I Festival 
de desarrollo humano: inclusión y equidad para todos, con la finalidad de informar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad (PCD).

El Departamento de Humanidades organizó, el jueves pasado, el concierto del grupo de fusión 
peruana Indoblanquinegros, el cual convocó a una gran cantidad de espectadores en el Auditorio de 
Humanidades. 

inauguración de la 
nueva sede del instituto 
para la calidad 

El Ing. Carlos Saleme, director de Informática de la PUCP, hizo 
entrega de las ocho tablets entre quienes constestaron la encuesta 
Uso de internet en la PUCP.

En el evento Investigación en grupos interdisciplinarios, organizado 
por la DGI, participaron la Dra. Cécile Michaud; el Dr. Mario 
Casanueva, de la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa 
(México); la Dra. Pepi Patrón; y el Dr. Benjamín Marticorena.

La directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la 
Dra. Patricia Ruiz Bravo, posa al lado de los ganadores del concurso 
de responsabilidad social universitaria para administrativos.

institUto Para la Calidad / dCi



“Ha habido avaricia y excesos 
en la crisis económica mundial”
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contabilidad. El Dr.  Molina es experto en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Por 
Paloma Verano

la obligación de hacerlo si-
guiendo las mismas reglas. La 
clave es la armonización: lle-
gar a comparar cuatro empre-
sas, con diferentes números y 
cuentas, de manera que se uni-
fiquen sus estándares y, así, po-
der saber cuál elegir. Sin em-
bargo, existe una dificultad: el 
organismo que emite las nor-
mas radica en Londres, por lo 
que presenta un claro pensa-
miento anglosajón y las emi-
te en inglés, entonces necesi-
ta traducción especial porque 
hay diferentes formas de inter-
pretar los giros lingüísticos.

¿desde cuándo se han aplicado?
El proceso se inició a princi-
pios de los años 90, pero los 
países han llevado una agenda 
propia para su aplicación, de-

“las NIIF buscaN 
que todos 
‘hablemos’, desde 
el puNto de vIsta 
coNtable, el mIsmo 
IdIoma”.

C
on la globalización 
y la aparición de 
nuevas tecnologías, 
los mercados para 
las empresas se am-

plían cada vez más. ¿Cómo ha-
cer para que los inversores ex-
tranjeros sepan en qué estado 
se encuentra nuestra empresa? 
De eso se encargan las Normas 
Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF). El Dr. Ra-
fael Molina visitó la PUCP para 
el II Fórum IFRS: retos y avan-
ces en su aplicación, organiza-
do por la Facultad de Ciencias 
Contables, con el objetivo de 
generar un espacio de debate 
y presentación de la informa-
ción financiera. 

¿Qué se entiende por informa-
ción financiera?
Cada empresa hace transaccio-
nes, operaciones y registro de 
la contabilidad. Ello da lugar 
a varios informes, que son el 
balance de su situación finan-
ciera. Los informes, junto con 
otros resultados, vendrían a ser 
el resumen de las cifras de la ac-
tividad realizada por la empre-
sa, de su patrimonio, los acti-
vos y las deudas que tiene. Esto 
le sirve al Estado, inversores o 
prestamistas que estén intere-
sados en la empresa para saber 
cómo se encuentra; si es que es 
confiable o no. 

¿de dónde nace la razón de una 
normativa internacional?
Antes, cada país tenía empre-
sas, inversores y bancos que 
operaban ahí mismo. A partir 
de los años 90, con las nuevas 
tecnologías y la globalización, 
las empresas empezaron a co-
tizar en mercados financieros 
de otros países y a presentar 
informes. Sin embargo, el pro-
blema era que la información 
que tenían era como los idio-
mas, cada uno tiene el suyo 
propio y, sin uno en común, 
no se podían entender. A par-
tir de ahí, las empresas y los 
inversores empezaron a pedir 
que haya una armonización 
para que todos ‘hablemos’, 
desde el punto de vista conta-
ble, el mismo lenguaje. Así se 
constituyeron las Normas In-
ternacionales de Información 
Financiera (NIIF).

¿cómo decidieron cuáles eran 
las niiF que iban a utilizar?
Hubo problemas porque todos 
los países querían que se usen 
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ni convenientes para las pe-
queñas empresas. El conjun-
to de normas de las NIIF tiene 
alrededor de tres mil páginas, 
mientras que el de las NIIF pa-
ra pymes tiene menos de 300. 
Es una sola norma dividida en 
temas, como un manual, y re-
sulta mucho más digerible. 
Asimismo ofrece un beneficio 
en la gestión, ya que permite 
al empresario tener una mejor 
información para tomar deci-
siones adecuadas. Por otro la-
do, puede hacer que la empre-
sa sea más sólida y confiable 
para tener acceso al crédito o 
a la inversión; facilita el creci-
miento y garantiza que la in-
versión esté segura, lo cual per-
mite que más inversores quie-
ran trabajar con la empresa.

¿cuál ha sido el papel de las nor-
mas contables en la época de 
crisis?
Hay una corriente de pensa-
miento que trata de respon-
sabilizar a la contabilidad de 
la crisis. Esto no es real. Es ver-
dad que las normas contables 
no son neutrales; en la medi-
da en que uno determina có-
mo se tiene que presentar la 
información financiera de las 
empresas, está condicionan-
do las decisiones que el usua-
rio va a tomar. Pero lo que ha 
pasado con la crisis es que se 
han violado, fraudulentamen-
te, las normas contables, y ha 
faltado control por parte de 
las autoridades financieras 
y gubernamentales en todos 
los países. El origen viene de 
Estados Unidos, donde ha ha-
bido manipulación y utiliza-
ción de la ingeniería financie-
ra para maquillar la situación 
real de los bancos prestamis-
tas, y disminuir la apariencia 
del riesgo que estaban contra-
yendo. Ha habido un exceso de 
desregulación. La parte mala 
del capitalismo se impuso a la 
parte razonable del mismo en 
la crisis. Ha habido avaricia y 
excesos, y eso no es culpa de 
las normas contables ni de los 
contadores. n

pendiendo de las necesidades y 
posibilidades de su nación. En 
el Perú se adoptaron esas nor-
mas a finales de la década de 
los noventa, pero se dejó de la-
do, y ahora se ha vuelto a reto-
mar el tema desde el 2010 para 
incidir en la obligatoriedad de 
su aplicación. 

¿las niiF son solo para grandes 
empresas o también para las 
pymes?
La idea de que existan NIIF es-
pecialmente para las pymes 
apareció porque las normas 
internacionales establecidas 
eran demasiado complejas. 
Por eso, se agruparon todas 
ellas y se unificaron en una so-
la, de manera que es más ma-
nejable porque elimina opera-
ciones que no son necesarias 

las suyas, pero se logró llegar a 
un consenso. Es un idioma con-
table que todos respetan por-
que lo propone un organismo 
privado que tiene varios años 
en el negocio y, sobre todo, 
prestigio: el International Ac-
counting Standard Board. 

¿en qué consisten estas niiF?
La idea básica es que se pre-
pare información y se presen-
te. Todas las empresas tienen 
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