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Toma nota: 
juegos de 
video como 
la vida mis-

ma. Vida estudiantil: 
Daebak, el grupo de 
fans coreanos. Con-
vocatoria: ¡empieza la 
Semana de Ingenie-
ría! Coloquio: Diseño 
gráfi co en su 8va. 
edición. En el cam-
pus: conciertazo en la 
PUCP para celebrar 
las redes sociales. 
Agenda: cómic y cul-
tura política peruana. 

+Q

Juegos Inter-
facultades
Ya empezó la fi esta 
deportiva más 
importante de nuestra 
Universidad. Once 
facultades dejarán todo 
en la cancha. [Pág. 14]

Cuzco vistió 
a la moda
Del 3 al 5 de octubre se 
realizó la tercera bienal 
de diseño de los Andes 
“Cusco Always In”. La 
PUCP fue uno de los 
organizadores. [Págs. 8-9]

Especialistas nacionales e internacionales en 
políticas públicas analizan cuál es la situación actual 
de nuestro aparato estatal con el fi n de aportar a la 

construcción de una visión de largo plazo. [Págs. 2-4]
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DISCUTIR SOBRE EL ESTADO QUE TENEMOS NOS PERMITE PLANTEAR 

PROPUESTAS ENCAMINADAS A LOGRAR EL ESTADO QUE QUEREMOS. 

LA OCTAVA EDICIÓN DEL SEMINARIO DE REFORMA DEL ESTADO 

NOS SIRVIÓ COMO BASE PARA DEBATIR ESCENARIOS EN LOS QUE 

URGE UN CAMBIO, COMO LOS TEMAS VINCULADOS A LA SEGURIDAD 

CIUDADANA, LA POLÍTICA EXTERIOR Y EL SERVICIO PÚBLICO 

 reforma del estado

Por 
rollIN Cafferata

que, paradójicamente, “la tro-
pa (los policías que se relacio-
nan directamente con la po-
blación), que es la que debería 
estar mejor en términos de ca-
pacitación y formación, sea la 
más desatendida”. Este aban-
dono se explica no solo en ras-
gos puntuales, como que mu-
chos efectivos se vean en la ne-
cesidad de gastar de sus bol-
sillos para adquirir equipos 
celulares con línea, sino tam-
bién, y sobre todo, en rasgos es-
tructurales, como su régimen 
laboral. “El sistema actual es 
una jornada 24 por 24. Tene-
mos una policía part time: les 
pagamos quince días de servi-
cio y los otros quince están des-
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dr. JaVIer 
alCalde
Docente del 
Departamento 
de Ciencias 
Sociales

“Hay ciertas 
inconsistencias en 
la política exterior 
y no se les puede 
atribuir a los 
diplomáticos, es 
una cuestión de la 
dirección”.

e
l accionar del Estado 
debe estar encamina-
do a alcanzar el desa-
rrollo nacional y, en 
este sentido, es ne-

cesario construir una visión 
a largo plazo. Los niveles de 
complejidad técnica para re-
gular, a través de un marco le-
gal, político e institucional, la 
vida en un determinado terri-
torio son sumamente altos. Y, 
como en toda empresa, el éxi-

to se consigue solo con una 
visión integral. La estabi-

lidad económica que ha 
gozado nuestro país en 
las últimas dos décadas 

nos han ido llevando hacia un 
desarrollo sostenido, sin em-
bargo, los pendientes aún son 
varios.

Con el fin de aportar a es-
te debate nacional, la Escuela 
de Gobierno y Políticas Públi-
cas de la PUCP organizó la se-
mana pasada el VIII Semina-
rio de Reforma del Estado “El 
Estado que tenemos, el Estado 
que queremos” (ver recuadro). 
Consultamos a algunos de sus 
expositores para que nos ayu-

den a elaborar este bre-
ve diagnóstico del 

Estado peruano a 
partir del aná-

lisis de tres de sus componen-
tes medulares: seguridad ciu-
dadana, política exterior y ser-
vicio público. 

SeGUriDAD ciUDADANA. 
La sensación de desprotección 
en el Perú es compartida por 
toda la población. “Como Es-
tado, no estamos preparados 
para resolver los problemas 
de seguridad por varios moti-
vos. Quizá el principal es que 
los miembros de este sector no 
cuentan con conocimientos 
específicos y técnicos, y tam-
poco con una correcta genera-
ción de prioridades. Las refor-
mas han sido mínimas”, seña-
la la Dra. Lucía Dammert, so-
cióloga peruana y docente de 

la Universidad de Santia-
go de Chile. “Estas inca-
pacidades instituciona-

les llevan a políticas pú-
blicas poco planificadas, 

volátiles, esporádicas, con 
limitaciones muy serias 
en sus diseños, periodos 
de implementación de-

masiado precarios, niveles 
de coordinación muy débiles 
y mecanismos de monitoreo 
inexistentes en muchos ca-
sos”, agrega.  

De hecho, la crisis institu-
cional que atraviesa la segu-
ridad en el país se manifiesta 
en casos bastante concretos. 
Entre ellos, especifica la Dra. 
Dammert, el hecho de “que no 
tengamos con claridad un da-
to de la tasa de homicidios” y 



VIII semINarIo 
de reforma del 
estado 

la escuela de gobierno y 
políticas públicas de la pucp 
organizó, la semana pasada, 
el Viii seminario de reforma 
del estado “el estado que 
tenemos, el estado que que-
remos”. el evento, en el que 
participaron 33 ponentes 
nacionales y 2 internaciona-
les, presentó una evaluación 
de la situación del estado en 
diversos ámbitos, haciendo 
hincapié en los cambios y 
continuidades producidos en 
las últimas décadas. ello per-
mitió debatir los aspectos 
positivos y negativos de este 
desarrollo e identificar zonas 
urgentes de reforma estatal.

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

gobierno/

informe    
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le, tanto por las implicancias 
económicas como por las pa-
siones que despierta en los pe-
ruanos discutir un asunto de 
soberanía territorial con un 
país con el que estuvimos en 
guerra. Hablar de cómo el Es-
tado peruano ha venido ma-
nejando sus relaciones con 
sus pares adquiere, por tanto, 
una especial importancia.

Conversamos con el Dr. Ja-
vier Alcalde, coordinador de 
la Línea de Investigación so-
bre Relaciones Internaciona-
les de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas, quien con-
sidera que uno de los mayo-
res problemas del Estado pe-
ruano en este aspecto es la au-
sencia de una direccionalidad 
en nuestra política exterior, 
es decir, falta determinar cla-
ramente cuáles son los obje-
tivos. “Por ejemplo, nosotros 
fuimos muy entusiastas con 
la integración sudamericana 
promovida por Brasil. Cuando 
el presidente Ollanta Humala 
salió electo, todos los analis-
tas coincidieron en que iba a 
haber un mayor acercamien-
to con este país. Sin embargo, 
ha sucedido todo lo contra-
rio: nos concentramos más en 
la Alianza del Pacífico. Y para 
nadie es un secreto que hay 
ciertas tensiones entre am-
bos presidentes, básicamente, 
por una diferencia ideológica. 
Hay ciertas inconsistencias en 
la política exterior y eso no se 
les puede atribuir a los diplo-
máticos, es una cuestión de la 
dirección (el primer manda-
tario, el canciller y los aseso-
res). Hay un consenso entre los 
analistas: un país puede po-
seer una serie de atributos de 
poder, pero lo que vale es có-
mo los puede ensamblar y con 
qué intencionalidad. El Perú 
no muestra una clara volun-
tad. Casos como Chile y Bra-
sil son dos de clara intencio-
nalidad. Brasil tiene, desde los 
años setenta, la intención de 
ser una potencia mundial. 

tinados a que descansen. Sin 
embargo, eso no es lo que su-
cede. Los policías pueden pres-
tar servicios de seguridad en 
ferreterías, colegios, bancos, 
entre otros, portando sus ar-
mas. La ley lo permite. Reci-
ben pagos de particulares. Es 
decir, tienen todos los incenti-
vos para que privilegien su tra-
bajo en sus días libres. ¿Cuán-
do descansa este pobre señor 
que trabaja todos los días del 
año? Allí hay un problema 
fundamental. Esto influye en 
sus capacidades, sus decisio-
nes, en la forma en la que se 
relaciona con la ciudadanía”, 
apunta la socióloga.

Otro tema que permanece 
constantemente en la agenda 
es la paupérrima situación de 
nuestro sistema penitencia-
rio. Más allá del hacinamien-
to de reos en instalaciones in-
adecuadamente habilitadas, la 
capacidad de las cárceles para 
reinsertarlos en la sociedad es 
prácticamente nula. “En nin-
gún país, por más desarrolla-
do que sea, la probabilidad de 
reinserción supera el 50%. Pe-
ro, si a eso le sumas que en el 
Perú meten a los criminales a 
las cárceles y solo se aseguran 
de que no mueran y no se esca-
pen, los niveles de contagio cri-
minal aumentan. Hay muchos 
países que están empezando a 
no enviar a la cárcel a jóvenes 
que cometen delitos no violen-
tos porque entran como ladro-
nes de carteras y salen como se-
cuestradores. Nos falta mucho 
como país y sociedad. La solu-
ción no es meter a todos pre-
sos”, enfatiza la Dra. Dammert. 
Sin duda, es urgente priorizar 
las mejoras que apunten a la se-
guridad ciudadana (ver recua-
dro sobre victimización).

relAcioNeS iNTerNA-
cioNAleS. Sin duda, el te-
ma político internacional de 
mayor envergadura mediáti-
ca del último lustro ha sido 
el conflicto limítrofe con Chi-

dra. luCÍa 
dammert
Socióloga y 
docente de la 
Universidad de 
Santiago de 
Chile 

“Las 
incapacidades 
institucionales 
llevan a políticas 
públicas poco 
planificadas, 
volátiles y 
esporádicas”.

mG. JuaN 
Carlos 
CortÉs
Docente del 
Departamento 
de Derecho

“No hay una 
preocupación
del aparato 
estatal frente a 
las necesidades 
concretas del 
ciudadano.”.

PremIo a 
las bueNas 
PrÁCtICas eN 
GestIÓN PÚblICa 

este año, la entidad priva-
da ciudadanos al día, con el 
apoyo de la defensoría del 
pueblo y el grupo el comer-
cio, reconoció a veinte insti-
tuciones con el premio a las 
buenas prácticas en gestión 
pública. del total de casos, el 
25% provino de municipali-
dades distritales, el 16% de 
organismos públicos técni-
cos, el 14% de ministerios, el 
12% de municipalidades pro-
vinciales y el 7.5% de orga-
nismos constitucionalmente 
autónomos. entre otros, el 
ministerio de salud ganó en 
la categoría “simplificación 
de trámites”, y el ministerio 
de trabajo y promoción de 
empleo en la de “servicio de 
atención al ciudadano”. 

la seGurIdad 
eN CIfras 

De acuerdo con la Segunda 
encuesta nacional Urbana de 
Victimización 2012, a cargo 
de la onG Ciudad nuestra, la 
victimización por hogares se 
ubicó el año pasado en 43.2%, 
es decir, en dos de cada cinco 
hogares hubo una víctima (de 
un hecho delictivo). Hasta el 
año pasado, según el Latin-
obarómetro, el Perú tenía la 
segunda tasa de victimización 
de hogares más alta de Amé-
rica Latina, detrás de México. 
Asimismo, de acuerdo con la 
data del Instituto nacional 
de estadística e Informática 
(IneI), el crimen cometido con 
más frecuencia desde octubre 
del 2012 a marzo de este año 
fue “robo o intento de robo 
de dinero, cartera o celular”, 
con un 57.9%, seguido de 
“estafa”, con un 36.1%. 
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InforMe: reforma del estado

¿Por qué el concepto de ‘esta-
do de bienestar’ ha cambiado 
tanto en europa en los últimos 
años?
Porque el continente pade-
ce de fallas estructurales. Su 
principal problema es que 
tiene un número creciente 
de personas mayores de 65 
años. Es un problema real y 
no puede ser ignorado. Es de-
cir, a mayor número de po-
blación senil, menor fuerza 
laboral necesaria para soste-
ner el sistema. Están bajo pre-
sión. Pero yo pienso que los 
europeos, en general, siem-
pre están buscando maneras 
de cambiar el sistema para 
hacerlo más fiscalmente va-
lioso y, al mismo tiempo, no 
abandonar ciertos principios 
básicos de apoyo a los adultos 
mayores. Por ejemplo, Sue-
cia, Alemania y los países es-
candinavos están manejando 
bien el tema.

Por otro lado, los países eu-
ropeos siguen liderando los 
rankings de educación a nivel 
mundial. finlandia es el pri-
mero. Nosotros, no solo co-
mo país sino como parte de 
una región, estamos bastante 
alejados de esas realidades. 
¿Cuáles cree que son nuestros 
principales errores?
Primero, quiero aclarar que 
Estados Unidos, mi país, es-
tá bastante lejos de ofrecer 
una educación de calidad a 

sociedad mayoritariamente 
de clase media.

¿Hay un rango?
Claro que hay un rango, pe-
ro, dependiendo de cómo 
lo mides, probablemente la 
mitad de la población es cla-
se media. Lo que es bastante. 
Hay otro tercio que no llega a 
ser clase media, pero que es-
tá por encima de la pobreza. 
Además, hay quizá un 20% 
que se encuentra aún debajo 
de la línea de pobreza. Ese es 
un gran cambio, ya que, por 
lo general, hay un mayor por-
centaje de pobres y menor 
porcentaje de clase media. 
Ahora sabemos que hay un 
número de cosas que el Esta-
do brasileño debe confrontar, 
como, por ejemplo, la calidad 
de los servicios públicos, la 
educación y la salud.

¿Cree que algo así podría pa-
sar en el Perú?
No se aprecia en Perú lo que 
se aprecia en Brasil. Pero es 
posible que, conforme el Pe-
rú crezca y avance, como lo 
ha estado haciendo econó-
micamente en los últimos 
diez años, verá aparecer los 
mismos problemas que sur-
gieron en Brasil. Estos no es-
tán vinculados, según creo, 
a la pobreza y el acceso a los 
servicios públicos, sino res-
pecto a mejorar la calidad de 
esos servicios. 

“La calidad de los servicios públicos 
es un desafío en Latinoamérica”

dr. robert KaufmaN
Docente del Departamento 
de Ciencia Política de la 
Universidad de rutgers 
(ee.UU.)

MArIo LACk

primario como secundario. En 
Chile, Argentina o Brasil, por 
ejemplo, solo la clase media y 
alta pueden acceder a buenos 
colegios, lo que perpetúa el ci-
clo en el que las familias con di-
nero reciben educación de cali-
dad y las que no, no.

en general, ¿cuáles deberían ser 
nuestras metas como región pa-

ra los próximos diez años?
Esta pregunta debería respon-
derla un latinoamericano, sin 
embargo, creo que uno de los 
grandes desafíos en Latinoa-
mérica sigue siendo ajustar los 
problemas de igualdad y po-
breza

¿somos una economía en tran-
sición?
Algunos países están atrave-
sando una especie de transfor-
maciones en sus estructuras 
sociales. Entonces, los tipos de 
problemas que eran política-
mente urgentes hace 20 años 
son menos resaltantes ahora, 
y hay otros que se han vuelto 
más importantes. Es claro que 
la calidad de los servicios pú-
blicos es un tema importante. 
Muchos países en Latinoamé-
rica han hecho un buen tra-

bajo ampliando el acceso a la 
educación y la salud. Ahora, es 
más sencillo que una persona 
pobre pueda acceder a una es-
cuela, pero la calidad de educa-
ción que esa persona recibe si-
gue siendo baja. Es por eso que 
Latinoamérica se encuentra 
atrasada respecto a otras regio-
nes. No sé si es el único desafío, 
hay muchos otros y ese es uno.

sin embargo, brasil podría ser 
una excepción. 
No tanto. Estamos asombra-
dos, precisamente, porque to-
dos creían que a Brasil le esta-
ba yendo bien –y yo creo que les 
iba bien–, pero las protestas de 
junio pueden sugerir otra cosa. 
Quiero ser bien cuidadoso con 
esto porque de verdad no lo sa-
bemos, pero la hipótesis es que 
Brasil se ha convertido en una 

“creo que uno 
de los grandes 
desafíos en 
latinoamérica sigue 
siendo ajustar 
los problemas 
de igualdad y 
pobreza”. 

enfoco

todo nivel. Los problemas la-
tinoamericanos también son, 
en buena parte, nuestros pro-
blemas. Para responder a tu 
pregunta, los países de esta re-
gión están frente a un especial-
mente severo desafío, sobre to-
do porque aún existe un gran 
segmento de la población que 
es bastante pobre y resulta di-
fícil otorgarle un adecuado ac-
ceso a buena educación. Existe 
un desbalance entre la calidad 
de la educación superior (exis-
ten muy buenas universidades 
en la región) y la calidad de las 
escuelas públicas, tanto a nivel 

Tuvo un bache muy fuerte 
por la crisis de la deuda pero 
se recompuso e, incluso, cam-
bió un poco su plan y resolvió 
lograrlo a través de América 
del Sur. Para eso creó Merco-
sur. Además, en la parte ope-
rativa, en todas las negocia-
ciones de Brasil en las que es-
tá presente el presidente tam-
bién lo está un diplomático, lo 
que no sucede acá”, apunta el 
Dr. Alcalde.

Esta importante carencia 
se ve ilustrada en la inexisten-
cia de un debate en el parla-
mento sobre temas vincula-
dos con nuestra interacción 
política internacional. Según 
explica nuestro internaciona-
lista, “lo que hay es una fuer-
te presencia de grupos de in-
terés, concretamente, empre-
sarios y exportadores que ma-
nejan la política comercial 
junto con el Mincetur. Pare-
cería que nuestra política ex-
terior está manejada por la 
política comercial. Otro pro-
blema es que no hay estudios 

académicos, empíricos, sobre 
política exterior. ¿Qué se con-
siguió con el TLC con Estados 
Unidos? Nadie evalúa qué es lo 
que ocurre. Las pocas opinio-
nes que existen sobre el tema 
son muy subjetivas y están po-
larizadas”.   

Por otro lado, el Dr. Alcalde 
también nos advierte de un po-
sible escenario no debatido en 
relación con el futuro fallo de 
la Corte de la Haya: su no reco-
nocimiento por parte de Chi-
le. “El desequilibrio en el po-
derío militar puede provocar 
que, si no somos cautos, haga-
mos un papelón. Si el veredic-
to de la corte es que Chile aban-
done ese pedazo de mar que re-
claman y ocupan –que creo es 
lo más probable–, lo que van a 
querer hacer es alargar su aca-
tamiento. Nosotros no pode-
mos hacer nada, pues su fuerza 
naval es tremenda”, sentencia. 

Servicio público. Los 
servidores públicos son aque-
llos cuya relación con los ciu-

dadanos es directa, sin media-
ciones, es decir, fungen de “vi-
trinas” del Estado. Sin embar-
go, según explica el Mg. Juan 
Carlos Cortés, docente del De-
partamento de Derecho y pre-
sidente ejecutivo de la Autori-
dad Nacional del Servicio Ci-
vil, el concepto que suele te-
ner la población de los traba-
jadores públicos no suele ser 
justa, pues, si bien, en buena 
parte, se encargan de entablar 
relaciones burocráticas con 
los ciudadanos, los proble-
mas producto de esta interac-
ción no deberían ser atribui-
dos a ellos sino al sistema del 
que forman parte. “Tiene que 
ver con la forma en que está 
estructurado el trabajo del Es-
tado y las entidades públicas. 
No hay una preocupación, en 
términos generales, del apa-
rato estatal frente a las nece-
sidades concretas del ciuda-
dano. Se pretende, muchas ve-
ces, que la solución sea la que 
‘yo creo que es’ y no la que el 
ciudadano necesita. También 

hay un problema de articula-
ción entre las diversas entida-
des involucradas”, explica el 
Mg. Cortés.

Pero, en este aspecto, el Es-
tado viene aunando esfuer-
zos desde hace algún tiempo 
en aras de mejorar la forma 
de comunicación con los des-
tinatarios de su servicio. “Ha 
habido avances importantes. 
Ciudadanos al día, a través de 
su Premio a las Buenas Prác-
ticas en Gestión Pública (ver 
recuadro), es un ejemplo de 
eso. La Secretaría de Gestión 
Pública también está traba-
jando en mejorar la atención 
al ciudadano y la simplifica-
ción de procesos. Asimismo, 
se está elaborando un nuevo 
marco legal para efectos del 
cambio que supone la Ley de 
Servicio Civil, que busca, en-
tre otras cosas, que las insti-
tuciones comiencen a plani-
ficar su crecimiento en tér-
minos de recursos humanos, 
inviertan en capacitación 
de personal y que, adicional-

mente, los servidores públi-
cos puedan desarrollarse al 
interior del Estado. La idea es 
que dicha inversión tenga re-
sultados, porque estas prác-
ticas ya se han dado pero los 
resultados no han sido posi-
tivos en cuanto a la calidad 
y mejoramiento del servicio 
al ciudadano. En esta lógica, 
hace ya algún tiempo mane-
jamos un instrumento llama-
do Plan de Desarrollo de Per-
sonas, que nos ayuda a saber 
en qué se está capacitando a 
los trabajadores del Estado y 
si está teniendo repercusión 
directa en el trato al ciudada-
no”, puntualiza. 

En la misma línea, el fun-
cionario indica que uno de 
los avances más significati-
vos es la digitalización, cada 
vez mayor, de procesos que, 
en el pasado, incluían pesa-
dos y engorrosos trámites 
burocráticos. Si bien no to-
dos están familiarizados con 
las nuevas tecnologías, hacia 
allá apunta el futuro.  n
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¡Atención! Convocatoria

Deportes

Éxito

Cambio de 
especialidad 

Primera Opción 

Campeonatos FEDUP

Listo el pollo

Si deseas cambiar de especia-
lidad dentro de las que ofre-
ce tu unidad académica, es 
importante que registres tu 
solicitud de Cambio de Espe-
cialidad vía Campus Virtual PU-
CP y estés atento a las fechas 
límite. Si eres alumno de las 
facultades de Arte, Artes Escé-
nicas, Ciencias e Ingeniería, 
Ciencias y Artes de la Comu-
nicación, Ciencias Sociales, 
Educación, Letras y Ciencias 
Humanas, Gestión y Alta Di-
rección, Estudios Generales 
Letras o Estudios Generales 
Ciencias, tienes tiempo de in-
gresar tu solicitud hasta el 29 
de noviembre; en cambio, si 
eres alumno de la Escuela de 
Posgrado, podrás hacerlo has-
ta el 31 de enero del 2014. Si de-
seas más información, puedes 
solicitarla a través del correo 
electrónico ocr@pucp.edu.pe o 
comunicarte al teléfono 626-
2000, anexo 2222.

La Primera Opción de ingre-
so es una evaluación de pre-
admisión dirigida a todos los 
escolares que actualmente cur-
san el quinto año de educación 
secundaria. A través de esta 
modalidad, estos pueden pos-
tular a las carreras de Letras, 
Ciencias, Arte, Arte Escénicas, 
Educación y Arquitectura. Si 
conoces a algún amigo o fa-
miliar interesado, pasa la voz: 
las inscripciones pueden rea-
lizarse en línea a través de la 
página web de la PUCP, hacien-
do clic en Postulantes: Moda-
lidades de admisión (sección 
Pregrado). El examen se llevará 
a cabo el 10 de noviembre.

Felicitaciones para el equipo PUCP que ganó el Campeonato Metropolitano de Kung Fu 2013, or-
ganizado por la Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) y desarrollado en el Coliseo 
Polideportivo de nuestra casa de estudios el 12 de octubre. En otras competencias de la FEDUP, 
nuestra selección de vóley masculino ganó por W.O. al cuadro de la USMP. En tanto, el equipo de va-
rones de la PUCP perdió por 4-3 ante el conjunto de la U. César Vallejo, mientras que nuestro se-
leccionado de Básquet Masculino venció por 41 a 32 a la escuadra de la U. de Ciencias Aplicadas. 

Tal como ocurre una vez por semestre en la PUCP, la edición 
2013-2 de la popular Feria del Pollito dejó contentos a todos: a 
quienes tuvieron la oportunidad de comprar algún artículo 
en los diferentes stands, ubicados en el jardín que se encuentra 
frente a la Facultad de Derecho; y a quienes aprovecharon para 
mostrar ante nuestra comunidad académica sus interesantes 
productos, como ropa y accesorios de todos los estilos y colo-
res, tal como le gusta a la gente (bueno, bonito y barato).  

larotonda

Campaña

Tu rollo con el papel
La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) 
inició su campaña Tu rollo con el papel, la cual busca 
generar conciencia entre los miembros de nuestra co-
munidad universitaria sobre la problemática del papel, en 
especial sobre el empleo que se le brinda al de escritorio. 
Toma nota: en primer lugar, redúcelo, usa más tecnología 
y menos papel; reutilízalo, demuestra tu iniciativa y creati-
vidad; y, finalmente, segrégalo, así contribuirás, por ejem-
plo, con el programa de becas de estudio de Fundades.    

tvpucp
www.youtube.com/pucp

“¿Puede el Estado desarrollar 
actividad empresarial al amparo 
de la libertad de empresa? No. Las 
libertades son oponibles al Estado 
y no a la inversa.”

Rosa María Palacios explica los pormenores de la 
libertad de empresa en Al derecho y al revés. No te 
pierdas la programación de TVPUCP esta semana. 

DESDE LAS REDES

Carlos Muñoz: Me parece muy bien . En 
un video, en una entrevista a Julio Andrade, 
poco le faltó para decir que si escuchamos 
radio al aire libre también nos iban a cobrar. 

Yshette Chichi Venegas: Apdayc ha 
cometido muchos errores, como no haber 
sido claro con el tema de las regalías por 
autor. No es justo que cantantes que no tie-
nen temas tan famosos cobren tanto y otros 
que sí, cobren míseras regalías.

CESAR S. @casv42. Si es para proteger 
al autor, excelente, pero si tiene fallas y abre 
puertas para ilegales, los ciudadanos de a 
pie la rechazamos.

BlackHand @yonsy.  Insuficiente. 
@IndecopiOficial lo hace por reacción, 
pero, bueno, al menos lo hizo. Ahora espe-
ramos que no sea “flor de un día”.

Dennis Eduardo Olguín: Que Apdayc 
sea manejado por el Estado no garantiza 
control ni abusos. Vivir de la música en el 
Perú es difícil y es una lástima que haya per-
sonas que lo hagan más difícil. Si Indecopi 
piensa regular con alguna ley, espero sea 
para mejor y no para seguir en el caos actual.

Freddy Zevallos @FreddyDannyzl. 
Está bien, esa ley ya requiere de moderni-
dad, pero que no sea por el caso Apdayc.

¿QUé OPINAS dE LA PrOPUEStA dEL INdECOPI PArA MOdIfICAr LA LEy SObrE EL dErEChO 
dE AUtOr, EN rELACIóN CON APdAyC?

/pucp @pucp



opinión 

Esta semana, estudiantes de nuestra Universidad, 
entre globos, comparsas, bailes, mascotas y activi-
dades deportivas, mostrarán su organización, en-
tusiasmo y espíritu de equipo en los XXI Juegos De-
portivos Interfacultades (ver página 14). Se trata de 
la fiesta deportiva más importante de la PUCP, sin 
embargo, es mucho más que eso, ya que los parti-
cipantes no solo ponen en práctica sus habilidades 
y destrezas físicas, sino también su compromiso, 
compañerismo, capacidad para lograr la victoria y 
enfrentar la derrota, espíritu competitivo y juego 
limpio. Todas estas características son igual de im-
portantes en su formación académica. Así, los In-
terfacultades no son más que la puesta en escena 
de los valores deportivos que están detrás de la for-
mación integral de la PUCP.
Esta nueva edición tiene dos sorpresas que celebrar: 
por un lado, está la participación de la nueva Facul-
tad de Artes Escénicas; y, por el otro, la fusión de las 
facultades de Educación, y de Letras y Ciencias Hu-
manas. Pero también hay una novedad que nos ape-
na: las facultades de Ciencias e Ingeniería y de Dere-
cho no participarán. Según explicaron los centros 
federados de ambas unidades, ellos han sacrificado 
su participación en los Interfacultades para concen-
trarse en la organización de sus respectivas semanas 
universitarias. Esperamos que el próximo año regre-
sen con la misma fuerza que los ha caracterizado. Le 
deseamos la mejor de las suertes a todos los equipos.

EDITORIAL

Empezó la fiesta 
deportiva

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS UNIVERSITARIOS

La Defensoría Universitaria 
participó en Congreso en México

Fui invitada a presentar las 
características de la De-
fensoría Universitaria de 

la PUCP en el Congreso Inter-
nacional sobre los Derechos 
Humanos en la Educación Su-
perior, que se realizó el 3 y 4 
de octubre en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (Mé-
xico). El Congreso fue organi-
zado por la Red de Defensores, 
Procuradores y Titulares de De-
fensa de los Derechos Univer-
sitarios (REDDU) de México y 
participaron, además de los 
defensores mexicanos que la 
constituyen, sus observadores 
y miembros honorarios, así co-
mo los defensores universita-
rios de universidades de Aus-
tria, Brasil, Canadá, El Salva-
dor, España y Perú.  

La Defensoría Universitaria 
más antigua en México, que 
tiene 25 años de fundada, es 
la de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la más 
nueva que participó en el even-
to fue la de la PUCP, que tiene 
2 años de creada. Asistieron al 
congreso 7 defensores observa-
dores y alrededor de 40 defen-
sores y procuradores, titulares 
y adjuntos, de las universida-
des mexicanas. 

La REDDU ha tenido un pa-
pel importante en la creación 
de nuestra Defensoría, pues 
fue consultada por el grupo de 

estudiantes que tomó la inicia-
tiva de formar una Defensoría 
del Estudiante en el 2006. En 
un evento posterior, realizado 
en la PUCP, participaron defen-
sores de España, Austria y Mé-
xico, además de alumnos, pro-
fesores y miembros de la Asam-
blea Universitaria, con miras a 
definir el tipo de organización 
que se quería crear para la de-
fensa de los derechos universi-
tarios. Esta reunión contribu-
yó a la propuesta de creación 
de una Defensoría Universita-
ria que incorporara a los estu-
diantes, docentes  y adminis-
trativos. Por estos motivos, los 
miembros de la REDDU en Mé-
xico y de la Conferencia Estatal 
de Defensores Universitarios 
de España (CEDU) se sienten 
muy cercanos a la Defensoría 
de la PUCP y dispuestos a con-
tinuar apoyando su desarrollo.

En el Congreso de la REDDU 
se resaltó la importancia de re-
forzar la conciencia de respe-
to a los derechos humanos en 
general y, en particular, los de-
rechos universitarios, que co-
rresponden a los estatutos, re-
glamentos y otras normas que 
rigen la vida universitaria. Se 
valoró el trato respetuoso e 
igualitario que caracteriza a 
la comunidad universitaria, 
la atención especial al cumpli-
miento de los derechos de las 

mujeres, así como los derechos 
de quienes son considerados 
diferentes –tanto por razones 
de género, étnicas o por capaci-
dades diferentes–, que requie-
ren de una atención adicional 
para que puedan tener las mis-
mas oportunidades que sus 
compañeros. Se prestó mucha 
atención a los problemas de 
discriminación que se dan en 
todos los niveles de la sociedad 
y de las universidades, a las des-
ventajas con que empiezan los 
estudiantes con menos recur-
sos económicos y a la labor de 
los defensores en estos campos.

La existencia de redes in-
ternacionales de defensores 
universitarios y el espacio que 
brindan para intercambiar ex-
periencias amplía el horizon-
te de trabajo de las defenso-
rías, enriquece la visión de los 
defensores que participan en 
ellas, y resalta el papel de la co-
municación para promover los 
derechos humanos en las uni-
versidades y los derechos uni-
versitarios. 

La Defensoría Universitaria 
PUCP, que se ubica en el edifi-
cio H oficina 405, vela por el 
respeto de  los derechos de la 
comunidad universitaria. Me 
asiste la bachiller en Derecho 
Daniela Reyes Williams. El co-
rreo electrónico es deu@pucp.
edu.pe  �

Por
DRA. CATALINA 
ROMERO
Defensora 
Universitaria 
de la PUCP
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FEPUC 2013

Encuentro por la educación superior 

Desde la Mesa Directiva de 
la FEPUC estamos orga-
nizando esta semana un 

encuentro por la educación su-
perior, en el que tendrán lugar 
ponencias, y espacios de diálo-
go y reflexión acerca de la pro-
blemática de la educación su-
perior en nuestro país. 

Organizamos este encuen-
tro porque consideramos que, 
como estudiantes, somos par-
te de una comunidad univer-
sitaria que gobierna nuestra 
Universidad, y esto nos exige 
participar activamente del de-
bate de ideas y propuestas so-
bre cómo construir la univer-
sidad que queremos. Siempre 
hemos creído que como Fede-
ración de Estudiantes (entién-
dase que somos no solo la Me-
sa Directiva, sino todos los es-
tudiantes) estamos llamados 
a participar en el debate sobre 

aquellos cambios que conside-
ramos que el sistema educativo 
requiere para tener institucio-
nes educativa de calidad, que 
estén comprometidas con el 
desarrollo de nuestra sociedad. 

Desde que postulamos a la 
FEPUC, teníamos muy presen-
te que nos encontrábamos en 
un país donde la educación su-
perior ha sido un tema larga-
mente desatendido, y que re-
produce y amplía las brechas 
de desigualdad de nuestra so-
ciedad. Es en este contexto que 
los estudiantes universitarios 
no podemos ser ajenos al de-
bate sobre este tema. Tenemos 
que problematizar y construir 
repertorios comunes que nos 
permitan exigir reformas fir-
mes respecto de la realidad de 
la educación superior a nivel 
nacional.

Así, la idea del encuentro 

no con el objetivo de pensar-
nos a nosotros mismos como 
comunidad universitaria, ten-
dremos también una mesa de 
debate con representantes de 
los sindicatos de trabajadores 
de diferentes universidades.

Queremos invitar a todos 
los estudiantes de la PUCP y 
de otras universidades, así 
como a la ciudadanía en ge-
neral, a participar en este En-
cuentro por la Educación Su-

perior – FEPUC 2013. To-
da la información so-
bre las mesas la pueden 
encontrar en nuestros 
paneles informativos 
o en la página www.
facebook.com/educa-

cionsuperiorfe-
puc2013. Cons-
truyamos jun-
tos  este  en-
cuentro.  �

Por
CRISTINA VALEGA Y 
PABLO ROCA 
Presidenta y coordinador de 
Prensa y Propaganda de la 
FEPUC, respectivamente

perder de vista la naturaleza 
de la educación superior que 
queremos tener en nuestro 
país. De igual manera, conta-
remos con la participación de 
federaciones de estudiantes 
dentro de una mesa de repre-
sentantes estudiantiles, en la 
cual discutiremos nuestro rol 
como estudiantes dentro y 
fuera de la universidad. Entre 
los representantes, contare-
mos con la participación espe-
cial del Presidente de la Fede-
ración de Estudian-
tes de la Pontifi-
cia Universidad 
Católica de Chi-
le, Diego Vela. De 
la ma-

es discutir sobre temas como 
la problemática de la educa-
ción superior y la necesidad de 
una reforma en el Perú, la in-
vestigación en la universidad 
peruana o el incremento de la 
oferta privada que ha ocurrido 
en este nivel educativo y qué 
consecuencias ha traído esta 
para nuestro país. Para esto, 
hemos invitado a representan-
tes de centros de investigación, 
instituciones del Estado y orga-
nizaciones de la sociedad civil 
a participar en el debate.

Sin embargo, también un 
objetivo muy importante es 
conversar con nuestra comu-
nidad universitaria. Es por 
ello que reflexionaremos acer-
ca de nuestra 
concepción 
de comuni-
dad universi-
taria para no 



PENSAMIENTO INFANTIL

La operación combinatoria y el Mastermind

Ya he escrito antes sobre 
la relación que existe 
entre los juegos de es-

trategia y el pensamiento in-
fantil. Ahora, quiero llamar 
la atención sobre el Master-
mind, un juego que hemos es-
tado usando en nuestro pro-
yecto de investigación para 
evaluar la operación combi-
natoria y su uso en la solución 
de problemas.

En resumen, la operación 
combinatoria permite enu-
merar todos los grupos po-
sibles que pueden formarse 
mediante un cierto número 
de elementos en un proble-
ma. Esta enumeración tiene 
un carácter sistemático gene-
ral propio –aunque no exclu-
sivo–  del pensamiento for-
mal. En su libro Posibilidad y 
necesidad, Piaget afirma que 
este carácter sistemático pue-
de entenderse como un pro-
cedimiento regulador avan-
zado que permite controlar 
posibles errores por repeti-
ción o por omisión de grupos 
posibles, y que facilita la veri-
ficación de los mismos. Así, la 
operación combinatoria im-
plica la construcción de un 
conjunto de partes median-
te una disociación de factores 
por abstracciones y neutrali-
zaciones-variaciones (Inhel-
der y Piaget, 1955).

La capacidad combinatoria 
es importante porque, ante 
un problema, permite la con-
sideración de todas las posibi-
lidades. Esta es una capacidad 
que se logra con la consolida-
ción del pensamiento formal 
pero que, como toda opera-
ción del pensamiento, tiene 
antecedentes en operaciones 
previas. No puede haber pen-
samiento científico sin esta 
operación.

Cuando yo estudiaba la se-
cundaria, la operación com-
binatoria se ‘enseñaba’ en ter-
cer año. Ahora he visto que la 
introducen incluso en quinto 
grado de primaria, mediante 
preguntas y ejercicios como 
estos: “Con diagrama de ár-
bol, ¿cuántas combinaciones 
de ropa se pueden hacer con 
3 camisas, 2 pantalones y 2 
chompas?”.

No estoy en contra, necesa-
riamente, de que se introduz-
can estos ejercicios tan tem-
prano en la currícula. Los ni-
ños operatorios (y en quinto 
grado ya lo son) pueden resol-
ver estos problemas cuando se 
les enseña a trabajar con pro-
cedimientos tipo diagrama de 
árbol o, mejor aun, cuando se 
les dan estrategias de verifica-
ción, y se les enseña a sistema-
tizar y neutralizar factores co-
mo maneras de abordar la so-

sayo y error’ y suele fallar en 
adivinar la clave, pero, con la 
práctica constante, reflexión 
y toma de conciencia sobre lo 
que está haciendo, los proce-
dimientos más sistemáticos 
emergen y el niño logra darse 
cuenta de que tiene que pro-
bar todas las combinaciones 
posibles, y no solo algunas. 
Así, reconoce también que 
neutralizar un color (mante-
nerlo inmóvil) e ir, ordenada-
mente, variando los otros, se-
gún le indica la calificación 
del otro jugador, es el mejor 
modo de ir descubriendo el 
patrón de colores.

Lo he jugado con mi hijo 
Paulo y funciona. Al princi-
pio, él no tenía ni idea de có-
mo debía proceder, iba por 
el ‘ensayo y error’ de manera 
desordenada y le parecía ma-
gia cuando yo ‘adivinaba’, 
pero, con la práctica, ha ido 
construyendo estructuras ló-
gicas, y ahora combina y neu-
traliza como el mejor. Lo reco-
miendo, sin duda, para que 
los padres lo jueguen con sus 
hijos e, incluso, creo que debe-
ría jugarse en el colegio. �

*Este artículo fue publicado, 
originalmente, en el “Blog de 
Susana Frisancho. Desarrollo 
humano, constructivismo y 
educación”. Visítalo en http://blog.
pucp.edu.pe/blog/SusanaFrisancho

Por
DRA. SUSANA 
FRISANCHO
Docente del 
Departamento 
de Psicología*

“LA CAPACIDAD 
COMBINATORIA 
ES IMPORTANTE 
PORQUE PERMITE 
LA CONSIDERACIÓN 
DE TODAS LAS 
POSIBILIDADES”.
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da un procedimiento (el méto-
do del árbol, por ejemplo) que 
suelen aplicar acríticamente 
y de manera mecánica, y que 
no los ayuda a entender el ac-
to de combinar ni a ampliar 
su visión hacia el mundo de 
lo posible. Por supuesto, sí es-
toy en contra de que estas ta-
reas se califiquen, que se eva-
lúen con una nota, pues a los 
10 u 11 años los niños están en 
un momento de inestabilidad 
cognitiva para esta operación, 
y aún tienen muchas dificulta-
des para ser sistemáticos y ha-
cer un inventario exhaustivo 
de lo posible. Muy pocas veces 
llegan a dar el número correc-
to de combinaciones posibles, 
por lo que calificar sus esfuer-
zos con una nota es injusto, 
desalienta al niño en su pro-
ceso de aprendizaje y no tiene 
ningún sentido.

Una manera más diverti-
da de apoyar el desarrollo de 
la operación combinatoria es 
jugar el Mastermind. Este jue-
go exige, precisamente, que, 
para adivinar la clave de co-
lores que puso uno de los ju-
gadores, el otro intente todas 
las combinaciones posibles, 
de manera sistemática y si-
guiendo la retroalimentación 
que recibe del primer jugador. 
En un primer momento, el ni-
ño opta por el método del ‘en-

lución de los problemas. Pero, 
lamentablemente, esto ocurre 
muy rara vez en los colegios. 
Lo que yo he visto –en la ma-
yoría de ellos– es que no se les 
brinda a los niños estrategia al-
guna para abordar los proble-
mas ni se les ayuda a pensar-
los, sino que, simplemente –y 
en el mejor de los casos–, se les 
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 TERCERA BIENAL DE DISEÑO DE LOS ANDES

O
ctubre es una bue-
na época para vi-
sitar Cuzco. El día 
se despierta con 
sol, la tarde tiene 

un viento amable y las noches 
no son tan frías como en otras 
épocas. Para el visitante, siem-
pre es un placer caminar por 
sus calles empedradas y ver su 
cielo azul, más aún si proviene 
de la siempre gris Lima.

En esta ocasión, además, 
la ciudad servía como espacio 
de encuentro de 18 diseñado-
res (principalmente, de Lima y 
Cuzco) de distintas generacio-
nes y ámbitos de acción. Des-
de los jóvenes, como Diego Ló-
pez y Pía Ojeda, hasta los más 
experimentados, como Nor-
ma Peña, Meche Correa, Sitka 
Semsch, Fátima Arrieta, Lucía 
Cuba, entre otros. “No hay un 
perfil específico respecto a los 
diseñadores que hemos convo-
cado”, señala Edward Venero, 
cuzqueño, docente de nuestro 
Departamento de Arte y orga-
nizador de la tercera bienal 
de diseño de los Andes “Cusco 
Always In”. “La idea es tratar 
de mostrar que, dentro de es-
ta diversidad, tenemos diseña-

Por 
DIEgO AvENDAÑO

Tres días de diseño, moda y acTividades académicas a 3,399 msnm. Tres días para ver las propuesTas de 

diseñadores consagrados y descubrir nuevas miradas. Tres días en que cuzco se visTió de gala y, por supuesTo, 

a la moda. “cusco always in” fue organizado por la pucp, dirceTur, la municipalidad de cuzco y promperú.

dores con una propuesta muy 
propia, pero cargada de mu-
chos valores identitarios del 
Perú”, agrega. 

Esta identidad fue, precisa-
mente, la que se expresó tanto 
en los distintos diseños como 
en las técnicas y en los materia-
les. “Buscamos promover el di-
seño como principal valor den-
tro de la cadena productiva de 
la industria textil y confeccio-
nes”, precisa Edward. 

Mercado Modelo. Una 
larga pasarela se extendía en 
el Mercado Central de San Pe-
dro de Cuzco, donde tuvo lu-
gar el desfile inaugural duran-
te la mañana del jueves 3 de oc-
tubre. Fueron los mismos ven-
dedores quienes decoraron el 
lugar y, con sus mejores trajes, 
dieron la bienvenida a los mo-
delos limeños y cuzqueños que 
lucieron los diseños.

Este no fue el único espacio 
intervenido, ya que todos los 
desfiles tomaron lugares poco 
usuales para este tipo de even-
to. Así, el Desfile del Claustro 
se desarrolló en el exconven-
to de San Agustín, actualmen-
te Hotel Marriot. A la noche 
siguiente, los modelos cami-
naron por la plazoleta de San 
Blas. El gran cierre del sába-

PLAzA SAN BLAS. Norma Peña fue una de las diseñadoras invitadas. DE ChAmBI A TESTINO. Los fondos de las imágenes fueron prestados por la familia Chambi.

ENCuENTRO. El Mercado Central de San Pedro se vistió de fiesta. Cuzqueños y turistas de diversas latitudes asistieron a los desfiles.
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Tres días de diseño, moda y acTividades académicas a 3,399 msnm. Tres días para ver las propuesTas de 

diseñadores consagrados y descubrir nuevas miradas. Tres días en que cuzco se visTió de gala y, por supuesTo, 

a la moda. “cusco always in” fue organizado por la pucp, dirceTur, la municipalidad de cuzco y promperú.

FOTOS: CUSCO ALWAYS IN 2013

Los alumnos de quinto año 
de nuestra Especialidad de 
Diseño Gráfico de la Facul-
tad de Arte expusieron sus 
afiches en la muestra Mo-
da e identidad, en el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Cuzco. Estas 18 piezas son 
el resultado de un proyecto 
de investigación que abor-
da el arte precolombino, 
arte popular, arte colonial 
y la cultura urbana. “A par-
tir de estos cuatro campos, 
el proyecto expresa, a través 
del afiche, la necesidad de 
promocionar, resaltar y va-
lorar el diseño peruano con 
todos sus aspectos”, cuenta 
Mihaela Radulescu, docen-
te del Departamento de Ar-
te y curadora de la muestra 
junto a Edward Venero. 

Carmen García, coordi-
nadora de la Especialidad 
de Diseño Gráfico, señala 
la relevancia de este proyec-
to: “Es importante que los 
alumnos sepan valorar los 
elementos que tienen en su 
entorno local. De esta ma-
nera, van a tomar referen-
tes peruanos para mostrar 
quiénes somos. Se trata de 
revalorar lo que tenemos en 
distintos campos”.

El Perú 
está de 
moda

LA REINvENCIóN 
DEL DISEÑO PERuANO
¿Cómo integrar los íconos tradicionales en diseños contempo-
ráneos? ¿Cómo gestionar una marca vinculada al diseño? Estas 
preguntas fueron respondidas por Carmen García, Edward Vene-
ro, Mihaela Radulescu y Milagro Farfán, docentes de nuestro 
Departamento de Arte, en dos actividades. La primera fue el ciclo 
de conferencias Diseño, moda y marca, que tuvo lugar en el Cen-
tro de Convenciones de la Municipalidad de Cuzco. La segunda 
fue el taller Nuevas estrategias creativas para el desarrollo del 
diseño, que se realizó en el Centro Académico Valentín Paniagua 
PUCP, en Pisac. Durante dos días, jóvenes diseñadores cuzque-
ños se adentraron en el diseño local para elaborar nuevas pro-
puestas. Parte del taller consistió en una investigación de campo 
en el mercado de Pisac para elaborar una propuesta libre.

DISEÑO GRÁFICO

conocer la colección de trajes 
tradicionales, cotidianos y fes-
tivos, pertenecientes a la Aso-
ciación Filigranas Peruanas, 
provenientes de las provincias 
de Cuzco, Calca, Chumbivil-
cas, Espinar, Paucartambo, en-
tre otras. La muestra se inaugu-
ró en la Plaza de Armas, luego 
se trasladó al Pasaje Espinar y, 
finalmente, se presentó en el 
Mercado Central de la ciudad 
de Cuzco. n

PROPuESTA.  Gerardo Gutiérrez

FOLCLORE.  Victor Ynami

TEXTIL. Elizabeth García

DE ChAmBI A TESTINO. Los fondos de las imágenes fueron prestados por la familia Chambi.

ENCuENTRO. El Mercado Central de San Pedro se vistió de fiesta. Cuzqueños y turistas de diversas latitudes asistieron a los desfiles.

CLAuSTRO DE SAN FRANCISCO. El desfile de la diseñadora Ana Locking clausuró el “Cusco Always In”.

CALLES CuzquEÑAS. El trabajo de Testino se integró al paisaje cuzqueño.

do 5 fue en el claustro de San 
Francisco, con la colección de 
la diseñadora española Ana 
Locking. Está de más decir que 
el acceso fue libre para cual-
quier persona interesada en 
asistir.

SueltoS en plaza. Los 
días fueron agitados. Además 
de los talleres organizados 
con profesores de nuestra Uni-
versidad y la exposición de los 
alumnos en la Municipalidad 
de Cuzco (ver recuadros), se in-
auguró Alta Moda, un conjun-
to de 17 imágenes del renom-
brado fotógrafo Mario Testino, 
gracias al apoyo de la PUCP. 

En estas imágenes se pudo 

MIRA EL VIDEO DE 
CUSCO ALWAYS IN 2013 EN :

www. puntoedu.pucp.edu.pe

.edu web
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noticias

Premiación 
del ProArt

Medalla Dintilhac para 
la Dra. Villanueva

Este jueves, a las 11 a.m., en la 
Sala de Consejo de EEGGLL, se 
realizará la ceremonia de en-
trega del Premio a la Produc-
ción Artística (ProArt), organi-
zado por el Vicerrectorado de 
Investigación y el Vicerrecto-
rado Académico. Las obras se-
leccionadas provienen de dis-
tintos ámbitos del arte, pero 
guardan  en común el sello de 
la excelencia. n

Los ganadores son: 
Artes Audiovisuales
l Rosa María Oliart 
(Departamento de 
Comunicaciones)
Obra: Los sonidos del Perú
Artes Interdisciplinarias

En reconocimiento a la sig-
nificativa contribución a la 
vida de la PUCP a través de 
su prolongada actividad co-
mo directora de la Bibliote-
ca Central –ahora Bibliote-
ca Luis Jaime Cisneros–, este 
viernes 25, a las 12:15 p.m., 
en el Auditorio de Derecho, la 
Dra. Carmela Rosa Villanueva 
Villanueva recibirá la  Meda-
lla de Honor R.P. Jorge Dintil-
hac, SS.CC., que entrega nues-
tra Universidad.

Villanueva es doctora en 
Historia por la PUCP y magís-
ter en Bibliotecología y Cien-
cia de la Información por la 
University of Sheffield (Rei-

CEREMONIADISTINCIÓN

PrIVIlegIO. El reconocido escritor argentino César Aira será el invitado especial de este evento internacional.

El EvEnto, quE abordará El nuEvo génEro litErario quE sE Está 

convirtiEndo En uno dE los más frEcuEntados por los EscritorEs 

latinoamEricanos, sE rEalizará EstE juEvEs y viErnEs, dEsdE las 10 a.m.

E
l Departamento de 
Humanidades, la Fa-
cultad de Letras y 
Ciencias Humanas y 
la Maestría en Litera-

tura Hispanoamericana de la 
PUCP organizan el coloquio in-
ternacional “La autoficción en 
América Latina”, que se realiza-
rá este jueves 24 y viernes 25 de 
octubre, desde las 10 a.m., y ten-
drá como invitado especial al 
reconocido escritor argentino 
César Aira.

El programa del coloquio 
incluye la conferencia magis-
tral del profesor argentino Al-
berto Giordano, autor, entre 
otros títulos, del estudio El gi-
ro autobiográfico en la literatura 
argentina actual (2008). Asimis-
mo, se presentarán ponencias 
en las que académicos de la PU-
CP y de universidades extran-
jeras –como Constanza Verga-
ra (Chile), Ari Zighelboim (EE.
UU.),  Julio Musitano (Argenti-
na), Ioana Dimitriu (Canadá), 
entre otros– expondrán estu-
dios sobre este nuevo género li-
terario que se está convirtien-
do en uno de los más frecuen-
tados por los escritores latinoa-
mericanos. También participa-

la autoficción en 
América latina

COLOQUIO INTERNACIONAL  

l Para ver el programa completo 
de actividades e inscribirte, ingre-
sa a http://departamento.
pucp.edu.pe/humanidades/
novedades/eventos/

en la web:

InVItADO 
esPecIAl: 
césAr AIrA

El escritor nació en 1949 
en la ciudad Coronel Prin-
gles (Argentina), pero resi-
de en Buenos Aires desde 
1967. César Aira se define 
a sí mismo como “un fran-
cotirador que practica un 
oficio íntimo, secreto y 
clandestino”, y es uno de 
los autores más prolíficos 
de su país (tiene más de 
60 obras publicadas). Ha 
realizado su labor literaria, 
prácticamente, en todos 
los campos, de modo que 
ha trabajado como traduc-
tor, novelista, dramaturgo, 
periodista y ensayista. Su 
obra está marcada por la 
originalidad, la subversión 
y la capacidad de sorpresa. 
Las de este escritor argen-
tino son historias cortas 
en las que la realidad se 
ve atravesada por la pre-
sencia de lo insólito, en las 
que sin casi notarse lo sor-
prendente llega a convivir 
con lo habitual. Ha dictado 
cursos en la Universidad 
de Buenos Aires y en la de 
Rosario, y ha traducido y 
editado en Francia, Ingla-
terra, Italia, Brasil, España, 
México y Venezuela.  (Fuen-
te: www.escritores.org) 

ARChIvO DCI

no Unido). Desde 1966 hasta 
el 2013 ha sido profesora de la 
Sección Historia del Departa-
mento de Humanidades y di-
rectora de la Biblioteca Cen-

l verónica Crousse 
(Departamento de Arte)
Obra: Acantilado
l Natalia Iguíñiz 
(Departamento de Arte)
Obra: Buscando a María Elena
Artes Visuales
l haroldo higa 
(Departamento de Arte)
Obra: Entropía
l Alberto Nieri 
(Departamento de Arte)
Obra: Retrospectiva 1958 – 2013
Diseño
l Edward venero 
(Departamento de Arte)
Obra: Moda para la identidad. 
narrativa y Poesía
l Alonso Cueto Caballero 
(Departamento de humanidades)
Obra: Cuerpos secretos
l Abelardo Sánchez León 
(Departamento de 
Comunicaciones)
Obra: Resplandor de noviembre

rán los escritores Carmen Ollé, 
Lurgio Gavilán, Renato Cisne-
ros y Rossana Díaz, cuyas obras 
experimentan con los límites 
entre la ficción y el relato tes-
timonial.

Además de estas activida-
des académicas, que se realiza-
rán en el Auditorio de Huma-

tral. Ha sido partícipe en la 
coordinación y realización 
de importantes obras, entre 
las que cabe resaltar la cen-
tralización de las bibliotecas 
de las unidades académicas, 
la estandarización y coordi-
nación de los procesos, colec-
ciones y servicios, la construc-
ción y posteriores ampliacio-
nes del local de la Biblioteca 
Central, la digitalización de 
los servicios, la puesta en dis-
posición de importantes y ac-
tualizados recursos electróni-
cos, y el establecimiento de di-
versos repositorios digitales. 
El trabajo de la Dra. Villanue-
va constituye un ejemplo de 
arraigada y responsable adhe-
sión a la vocación académica 
y docente de la PUCP, así co-
mo un destacado capítulo de 
nuestra vida institucional. n

nidades, el jueves, a las 7:30 
p.m., en el CCPUCP (Av. Cami-
no Real 1075, San Isidro), Cé-
sar Aira conversará sobre su 
obra con Alberto Giordano y 
con el público asistente. Como 
cierre del coloquio, el viernes, 
a las 8 p.m., también en el CC-
PUCP, se presentará Padre nues-

tro, la nueva obra teatral escri-
ta y dirigida por Mariana de 
Althaus.

El ingreso a las sesiones de 
trabajo en el Auditorio de Hu-
manidades de la PUCP y a la 
presentación de César Aira en 
el CCPUCP es gratuito, previa 
inscripción. n

CLARíN
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Vitalidad 
lingüística

eduardo Matos Moctezuma nos visita

La Maestría en Lingüística, la 
Especialidad de Lingüística y 
Literatura, y la Facultad de Le-
tras y Ciencias Humanas pre-
sentan la conferencia “Contac-
to de lenguas e instrumentos 
de vitalidad lingüística”, que 
se realizará este jueves 24, a las 
12:15 p.m., en el aula H-104. La 
exposición estará a cargo de 
Anna María Escobar, profesora 
de la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign (EE.UU.), y 
especialista en temas relacio-
nados con la sociolingüística 
y el contacto de lenguas. El in-
greso es libre. n

+información:
lfandrad@pucp.edu.pe

Esta semana, gracias al apo-
yo de nuestro Vicerrectora-
do Académico y el Ministerio 
de Cultura, nos visitará el re-
conocido arqueólogo mexi-
cano Eduardo Matos Mocte-
zuma, magíster en Ciencias 
Antropológicas con Especia-
lidad en Arqueología por la 

CONFERENCIA

ARQUEÓLOgO MExICANO

ExPRESIDENTE DE BRASIL

Fernando Henrique cardoso será 
distinguido como doctor honoris causa
Mañana (martes 22), a las 12 
p.m., en el Auditorio de De-
recho, nuestra Universidad 
le conferirá la distinción de 
doctor honoris causa al Dr. 
Fernando Henrique Cardo-
so en reconocimiento de su 
significativo aporte a la re-
flexión sobre la realidad so-
cial, económica y política de 
América Latina.

Nacido en Río de Janeiro 
en 1931, el Dr. Cardoso ha si-
do presidente de Brasil (1995-
2002) y es profesor emérito 
de la Universidad de São Pau-
lo, casa de estudios de la cual 
es doctor en Ciencias Políti-
cas. Asimismo, ha alcanzado 
relevancia internacional por 
sus estudios comparativos 
sobre el nacionalismo econó-
mico, la sociología del desa-
rrollo, las transformaciones 
sociales y los partidos políti-
cos brasileños, con los cuales 
se constituyó en uno de los 
más notables teóricos sobre 
los temas de la dependen-
cia y el desarrollismo de los 
países latinoamericanos. Co-
mo estadista, el Dr. Cardoso 

AgENCIA ESTADO

HOMenAje A lA DrA. cecIlIA tHOrne

El jueves pasado, la Universidad le rindió un merecido homenaje a 
la recordada doctora Cecilia Thorne, fundadora del Departamen-
to de Psicología de la PUCP, y se designó su nombre a la Sala de 
Presentaciones de la Especialidad de Psicología. En la foto (de izq. 
a der.): Dr. Ernesto Pollit, Dra. Matilde Ráez, María del Carmen y 
Verónica Trelles (hijas de la Dra. Thorne), y la Dra. Mary Claux.

La fotonoticia FéLIx INgARUCA

LUnes 21
l “XXIII coloquio Inter-
nacional de estudiantes 
de Historia”.  Organizan: 
EEggLL, Facultad de Letras y 
Ciencias humanas e IFEA. hora: 
desde las 10:30 a.m. Lugar: Ins-
tituto Riva-Agüero y Auditorio 
de EEggLL
l seminario “nuevas pers-
pectivas del Derecho Pro-
cesal: instrumentos para 
la verdadera efectividad”. 
Organiza: Asociación Civil 
Derecho & Sociedad. hora: 5 
p.m. Lugar: Sala de Eventos de 
EEggCC. Informes: evento2@
revistaderechoysociedad.org
l conferencia “crecimiento 
verde: opciones para Amé-
rica latina”. Estará a cargo 
de Cintia Quiliconi, doctora en 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales por la University 
of Southern California (EE.UU.). 
Organizan: Maestría en Bioco-
mercio y Desarrollo Sostenible, 
y la Facultad de Ciencias Socia-
les. hora: 7 p.m. Lugar: Auditorio 
gustavo gutiérrez
l conferencia magistral 
“cambio de paradigma y 
la asociación estratégica 
Ue-celAc: oportunidades 
para el Perú”. Estará a cargo 
de la Dra. Benita Ferrero, pre-
sidenta de la Fundación Unión 
Europea – América Latina y el 
Caribe (EU-LAC). Organizan: 
Instituto de Estudios Interna-
cionales (IDEI) y Delegación de 
la Unión Europea en el Perú. 
hora: 6:30 p.m. Lugar: CCPUCP 

Martes 22
l seminario “Actualidad 
tributaria en el sector 
construcción”. Los exposi-
tores serán los doctores Jorge 
Luis Picón gonzales y José gál-
vez Rosasco. Organizan: Facul-
tad de Ciencias Contables, y el 
Instituto Peruano de Investi-
gación y Desarrollo Tributario. 
hora: 6:15 p.m. Lugar: CCPUCP 

MiÉrcoLes 23
l Presentación “serie polí-
tica exterior peruana. las 
relaciones entre el Perú 
y Bolivia (1826-2013)”. 
Se presentará el libro de los 
autores Fabián Novak y Sandra 
Namihas, con los comentarios 
de Antonio Zapata y Manuel de 
Cossío. Organizan: Instituto de 
Estudios Internacionales (IDEI) 
y la Fundación Konrad Ade-
nuer (KAS). hora: 12 p.m. Lugar: 
hotel Country Club 
l conferencia “espacio 
móduli de estructuras 
transversalmente cala-
bi—Yau en variedades en 

codimensión uno”. Organi-
za: Sección Matemáticas. hora: 
2 p.m. Lugar: Auditorio de Mate-
máticas

JUeVes 24
l coloquio “ruido y conta-
minación acústica”. Forma 
parte de los Coloquios de la Sec-
ción Física y estará a cargo de 
Richard Moscoso. hora: 12:30 
p.m. Lugar: Auditorio de Física
l conversatorio “nuevos 
avances en el estudio de las 
reducciones toledanas”. Se 
contará con las participaciones 
de Jeremy Ravi Mumford, Ste-
ven A. Wernke y Marina Zuloa-
ga Rada. Organizan: Programa 
de Estudios Andinos y Museo 
Nacional de Etnología (Japón). 
hora: 5 p.m. Lugar: Sala de gra-
dos de la Facultad de LL y CChh
l Mesa redonda “¿Qué 
necesita el Perú del comu-
nicador profesional?”. Se 
reunirán diversos profesionales 
de la comunicación para discu-
tir sobre el rol que cumple el 
comunicador profesional hoy 
en día, a partir de los cambios 
tecnológicos y políticos de los 
últimos años. Organiza: Maes-
tría en Comunicaciones. hora: 5 
p.m. Transmisión en vivo: http://
envivo.pucp.edu.pe/comunica-
ciones

Viernes 25
l seminario “el rol de la 
evaluación en la mejora de 
las políticas públicas para 
la inclusión social”. Congre-
gará a especialistas de reco-
nocida trayectoria nacionales 
y del extranjero. Organizan: 
Especialidad de Trabajo Social, 
y la Dirección general de Segui-
miento y Evaluación del Minis-
terio de Desarrollo e Inclusión 
Social. hora: desde las 9 a.m. 
Lugar: Sala de Conferencias de 
EEggLL
l conferencia “Informe 
sobre el desarrollo mundial 
2014 – riesgo y oportuni-
dad”. Estará a cargo del Dr. 
Norman Loayza, director del 
Informe Mundial de Desarrollo 
2014 “gestión del riesgo para el 
desarrollo”. Organizan: Depar-
tamento de Economía y el Ban-
co Mundial. hora: 4 p.m. Lugar: 
Auditorio gustavo gutiérrez
l conferencia “restaura-
ción de sistemas ecológi-
cos. el gran reto de nuestro 
tiempo”. Estará a cargo del 
comunicador John D. Liu. Orga-
nizan: Instituto de Ciencias de 
la Naturaleza, Territorio y Ener-
gías Renovables (INTE-PUCP) y 
Clima de Cambios. hora: 5 p.m. 
Lugar: Auditorio g. gutiérrez

calendarioacadémico

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

ha dado ejemplo de las mejo-
res virtudes cívicas, democrá-
ticas e integracionistas. Du-
rante su ejercicio como presi-
dente de Brasil, fue un defen-
sor del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) y defendió 
la integración latinoamerica-
na a través de la Declaración 
de Brasilia, que promueve la 
consolidación democrática y 
la convergencia econó-
mica y política de los 
países de la región. En 
conclusión, su activi-
dad intelectual, do-
cente y política ha 
merecido al-
c a n z a r 
u n  a m -
pl io  re -
c o n o c i -
m i e n t o 
interna-
cional y 
ser con-
siderada 
como una de las 
trayectorias públicas 
más notables de la Amé-
rica Latina de nuestro 
tiempo.  n

Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia y la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México. 
     Con el apoyo del Depar-
tamento de Humanidades, 
el miércoles 23, a las 6 p.m., 
en el Auditorio de Humani-
dades, dictará la conferen-

cia “Hallazgos recientes en 
el Templo Mayor de los Az-
tecas”. Asimismo, el jueves 
24, a las 7 p.m., en la Sala Ar-
mando Robles Godoy del Mi-
nisterio de Cultura, partici-
pará en el conversatorio “Me-
soamérica y los Andes: cultu-
ras originarias”. n



Calentando motores

Programa de Becas 
Internacionales USP

Fondo Concursable Docente 2014

N
o solo enseñar, si-
no generar conoci-
miento. Esa es la la-
bor de un académi-
co que, además de 

la docencia, se dedica a inves-
tigar. Es por ello que, desde su 
creación en el 2009, el Premio 
de Reconocimiento a la In-
vestigación (PRI) es una retri-
bución a la labor de nuestros 
profesores-investigadores. Tal 
como lo destacó la Dra. Pepi 
Patrón, vicerrectora de Inves-
tigación, durante la última ce-
remonia de premiación reali-
zada en junio, cada una de las 
cuatro ediciones de este pre-
mio ha sido un paso más hacia 
“el objetivo estratégico de sen-
tar las bases al 2017 para con-
vertirnos en una Universidad 
de investigación”. 

Calidad internaCio-
nal. La Dra. Cécile Michaud, 
jefa de la Oficina de Estrategias 
para la Promoción de la Investi-
gación de la DGI, señala que “el 
premio es una forma de visua-
lizar los éxitos y las mejoras, 
también la capacidad investi-
gadora de la PUCP. Además, nos 
da una especie de fotografía pa-
ra saber quién investiga y quién 
publica en lugares reconoci-
dos. Obviamente, también es 

mario lack

Por 
PaBlo TImoTeo

una motivación: no solo brinda 
prestigio al profesor que lo re-
cibe, sino que, además, es una 
forma de validar su trabajo. Se 
trata de un reconocimiento a 
los investigadores más destaca-
dos de la Universidad”.

Cabe destacar que la PUCP 
busca poner la valla un poco 
más alta cada año, por lo que 
el PRI 2013 trabajará con los es-
tándares internacionalmente 
reconocidos para publicacio-
nes de relevancia nacional e in-
ternacional. En esta medida, se 
premiarán solo las publicacio-

coNVocaToria Para DocENTES orDiNarioS nes pertenecientes a editoria-
les arbitradas por pares exter-
nos o en revistas indexadas (ISI, 
SCOPUS, SCIELO, LATINDEX u 
otros índices regionales). Cabe 
señalar que solo se premiará a 
las publicaciones PUCP, es de-
cir, aquellas en las cuales esté 
explícita la pertenencia acadé-
mica del autor a la Universidad. 

el tiempo es oro. Aunque 
el premio recién tendrá lugar 
el próximo año, desde ya se in-
vita a los investigadores a ac-
tualizar su información en el 
CV-PUCP, ya que este es el úni-
co trámite necesario para po-
der participar en la evalua-
ción. “Hoy queremos concien-
tizar a los investigadores para 
que revisen dónde publican 
y cómo publican. Solo tienen 
que tener una publicación, en 
los niveles especificados, entre 
el 1 de enero y 31 de diciembre 
del 2013. Podemos decir que 
la convocatoria ya empezó a 
correr en el sentido de que los 
profesores tienen que comple-
tar su CV-PUCP, más que eso no 
se les pide. No tienen que pre-
sentar ningún documento, 
simplemente tienen que actua-
lizar la sección de publicacio-
nes. El pazo vencerá, aproxima-
damente, en abril del 2014, y a 
mitad del año será la premia-
ción”, finaliza la Dra. Michaud. 
El número de beneficiados ha 
aumentado cada año, en la edi-
ción anterior se premió a 108 
docentes. n

Para alUmNoS Y ProFESorES rESPoNSaBiliDaD Social UNiVErSiTaria 

Con el propósito de intensificar 
sus relaciones internacionales, 
la Universidad de São Paulo 
(USP) tiene el placer de comu-
nicar que están abiertas nue-
vas oportunidades para el in-
tercambio académico con aco-
gida de docentes y de estudian-
tes (de pregrado y de posgrado). 
Tal movilidad se desarrolla en 
el Programa de Becas USP Inter-
nacional y Becas para Profeso-
res Visitantes Internacionales.

En el caso de los alumnos de 
pregrado y posgrado, estos po-
drán ser candidatos para per-
manecer en la USP por un pe-
riodo de seis a dieciocho me-

La Dirección Académica de Res-
ponsabilidad Social (DARS), ins-
tancia encargada de promover 
y proponer iniciativas académi-
cas socialmente responsables, 
inicia la convocatoria para la 
quinta versión del  Fondo Con-
cursable para Docentes (FCD). 

En esta oportunidad, la 

El VicErrEctorado dE inVEstigación ya prEpara la quinta Edición dEl 

prEmio dE rEconocimiEnto a la inVEstigación (pri 2013), quE sE EntrEgará 

a mEdiados dEl 2014. ¡EmpiEcEn a actualizar su cV-pucp dEsdE ya!

el dato:

l Calificarán como 
concursantes al PRI 2013 
todos los profesores 
ordinarios que tengan una o 
más publicaciones entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre 
del 2013.
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investigación

ses, desarrollando actividades 
de enseñanza o investigación, 
con apoyo financiero institu-
cional. La fecha límite de pre-
sentación de precandidaturas 
es el 30 de octubre.

En el caso de los docentes, 
los interesados deberán re-
mitir una solicitud de beca. 
La USP subsidiará financiera-
mente a los profesores visitan-
tes elegidos por un periodo de 
hasta 24 meses. Las candidatu-
ras serán recibidas en un flujo 
continuo. n

+información:
http://www.usp.br/internacional/

DARS pone a disposición de los 
docentes de la PUCP los FCD 
2014 en dos modalidades:

-Cursos socialmente res-
ponsables: modalidad dirigi-
da a los cursos que se dictarán 
el próximo años. Se brinda fi-
nanciamiento por un monto 
máximo de S/. 5 mil para la 

Publicaciones reconocidas por el PRI 
l artículos en revistas indexadas nacionales 
l Parte o capítulo de libros arbitrados en editoriales nacionales o 
internacionales
l libros completos arbitrados en editoriales nacionales o 
internacionales
l Ponencias completas en actas de congresos en editoriales nacionales 
o internacionales arbitradas

No se toma en cuenta en el PRI 
l artículos en publicaciones de divulgación o de carácter no académico
l reseñas, resúmenes de libros o ponencias, encuestas o editoriales
l resúmenes de ponencias en actas de congresos en editoriales 
nacionales o internacionales arbitradas
l Traducciones de una publicación original a otro idioma
l Trabajos que hayan sido presentados a revisión, estén en proceso de 
aprobación o hayan sido aprobados, pero aún no publicados

ejecución de la iniciativa.
-Proyectos de desarrollo: se 

dirige a proyectos de corto pla-
zo, de máximo cuatro meses 
de duración, para los cuales se 
brinda financiamiento para su 
ejecución por un monto máxi-
mo de S/. 5 mil. También inclu-
ye proyectos de mediano plazo, 
de máximo doce meses de du-
ración, los cuales se financia-
rán por un monto máximo de 
S/. 10 mil.

Los docentes interesados 
pueden descargar los linea-
mientos y los formularios de 
inscripción en la página web 
de la DARS. Los formularios 
virtuales pueden ser enviados 
hasta el 18 de noviembre al co-
rreo dars@pucp.pe n

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



Contabilidad sin riesgos

l
a PUCP estuvo pre-
sente en el XV Con-
greso Nacional de 
Estudiantes de Cien-
cias Contables y Fi-

nancieras (CONECCOF 2013), 
realizado en Huaraz del 15 al 
21 de septiembre. Una delega-
ción de siete alumnos de los 
últimos ciclos de la Especiali-
dad de Contabilidad viajó gra-
cias al apoyo de la Facultad de 
Ciencias Contables y el Vice-
rrectorado de Investigación.

La misión de los tres gru-
pos consistió en presentar un 
trabajo de investigación que 
analizara una problemática 
de la contabilidad o los nego-
cios y que propusiera una so-
lución. Uno de ellos, el con-
formado por David Antezana, 
Silvia Minaya y Jefferson To-
rrejón, ganó el segundo lugar 
del concurso de investigación 
de este congreso. Su proyecto 
desarrolló un instrumento fi-
nanciero derivado que busca-
ba proteger a las empresas de 
los movimientos adversos del 
mercado.

“Nuestro trabajo se enfocó 
en el tema de finanzas. Ana-
lizamos el mercado actual de 
los  instrumentos financieros 
derivados, las negociaciones y 
el impacto de su regulación, 
tanto contable como tributa-
ria”, relata Jefferson, alumno 
de décimo ciclo. David ahon-
da más en el tema: “Un instru-
mento financiero derivado 
consiste en un contrato pacta-
do entre una unidad financie-
ra y una empresa, con el fin de 
mitigar los riesgos de variacio-
nes de precios de sus activos. 
Así, estas pueden anticiparse a 
cubrir los riesgos futuros y evi-
tar ser afectados”.

siempre unidos. David, 
Jefferson y Silvia se conocie-
ron en el primer ciclo de facul-
tad y, desde ese momento, per-
manecieron juntos. “Siempre 
soñamos en emprender un 
proyecto y, gracias a este con-
greso, se dio la oportunidad”, 
cuenta Silvia, estudiante de 
noveno ciclo. 

Los tres alumnos recuer-
dan que una de sus principa-
les motivaciones para partici-

archiVo PUcPPor 
loURDeS moChIzUkI

novadoras y viables”, recuer-
da Jefferson. “Compartir esta 
experiencia con más de dos 
mil contadores de todo el país 
fue maravilloso. Nos sentimos 
muy orgullosos de haber par-
ticipado, representado a nues-
tra Universidad y haber grita-
do su nombre a todo pulmón”, 
cuenta Silvia, por su parte. 

David, Jefferson y Silvia no 
se quedan cortos en recalcar 
la importancia de la investi-
gación contable para contri-
buir al desarrollo económico 
del país. “Solo se podrá propi-
ciar un mejor ambiente para 
la inversión en el país a través 
del análisis de diversas proble-
máticas, y de la resolución de 
las dificultades tributarias y 
financieras”, afirma entusias-
ta Jefferson. Silvia coincide 
con su compañero y asegura 
que la investigación es una he-
rramienta básica para crecer, 
tanto en el plano personal co-
mo en el profesional. Señala, 
además, que los contadores 
son ahora profesionales que 
toman decisiones estratégicas 
para generar mejoras en las 
empresas. Felicitaciones para 
ellos y que sigan los éxitos.  n
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DaViD aNTEZaNa, SilVia miNaYa Y JEFFErSoN TorrEJÓN, alumnos de la Especialidad de contabilidad

somospucp

un grupo dE alumnos dE la Facultad dE ciEncias contablEs ganó El sEgundo 

puEsto dEl concurso dE inVEstigación dEl XV congrEso nacional dE EstudiantEs 

dE ciEncias contablEs y FinanciEras, supErando a 32 Equipos.

BUeNoS amIgoS. David, Silvia y Jefferson son amigos desde el primer ciclo, siempre quisieron hacer un proyecto juntos y, ahora, lo lograron con éxito.

PRemIaDoS. El congreso se realizó en huaraz, del 15 al 21 de septiembre.

mariaNa hErNáNDEZ

archiVo PErSoNal

oTRo PRemIo 
CoNTaBle

En noviembre del 2012, se 
realizó en la PUCP la III Con-
ferencia Interamericana de 
Estudiantes de Contabili-
dad, que contó con el aval 
de la Asociación Interameri-
cana de Contabilidad (AIC). 
En este evento, dos alumnas 
de nuestra Facultad de Cien-
cias Contables obtuvieron el 
primer puesto del concurso 
con su investigación “Impli-
cancias tributarias de la 
inclusión del concepto con-
table ‘costos posteriores’ 
como elemento en deter-
minación del impuesto a la 
renta empresarial perua-
no”. Las ganadoras del pre-
mio, Angela Terrazos y Carol 
Chigne, cursaban en ese 
entonces el noveno ciclo de 
la Especialidad de Contabili-
dad. Este evento académico 
contó con la participaron de 
estudiantes a nivel nacional 
e iberoamericano. Los alum-
nos de nuestra Facultad de 
Ciencias Contables desta-
can por su excelencia.

par fue el deseo de impulsar 
la investigación sobre el trata-
miento de los instrumentos fi-
nancieros derivados, que con-
sideran claves en el futuro de 
la economía de nuestro país. 

“Debido a que la normati-
va contable en el Perú respec-
to a instrumentos financieros 
(NIC 39) no es muy conocida, 
es necesario que se inicie una 
base de conocimiento sobre 
estos instrumentos”, explica 
David. “Por otro lado, busca-
mos que las entidades y cole-
gios profesionales de conta-

dores puedan emitir una ba-
se para facilitarla a las empre-
sas”, añade.

También, aseguran, busca-
ron motivar a sus compañeros 
de especialidad a participar 
en estos congresos nacionales 
de estudiantes, los cuales de-
finen como una experiencia 
muy enriquecedora. “Todos 
los ponentes eran de primer 
nivel y aprendimos mucho de 
ellos. Además, cada estudian-
te traía una realidad diferente 
y, en sus trabajos de investiga-
ción, proponía soluciones in-
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¡Que empiece la fiesta!
Los Centros Federados de La PUCP y La oFiCina de serviCios dePortivos 

Presentan La Fiesta dePortiva más grande de nUestra Universidad: Los JUegos 

interFaCULtades, qUe este año CUmPLen sU XXi ediCión.

Por 
Lourdes Mochizuki

L
as pruebas de atle-
tismo fueron las en-
cargadas de iniciar 
el evento deportivo 
más importante de 

la PUCP, el sábado pasado. 
Durante los próximos diez 
días, toda la comunidad uni-
versitaria será testigo de una 
sana e integradora competen-
cia entre los alumnos de once 
de nuestras facultades. En es-
ta oportunidad, serán 14 las 
disciplinas en las que los par-
ticipantes tendrán que me-
dirse para obtener el ansiado 
título de los XXI Juegos De-
portivos Interfacultades.

Una de las sorpresas que 
no pasará desapercibida este 
año es la fusión de las faculta-
des de Educación, y de Letras 
y Ciencias Humanas. Nico-
lás Bakovic, jefe de la Oficina 
de Servicios Deportivos, ex-
plicó que se trataba de “una 
propuesta que circulaba hace 
años, debido al desbalance en 
cuanto a participación”. Asi-

XXI JUEGOS DEPORTIVOS INTERFACULTADES

mismo, otra novedad es el de-
but de la nueva Facultad de 
Artes Escénicas, que tendrá 
como mascota a un cama-
león. 

Les contamos con mucha 
pena que las facultades de 
Ciencias e Ingeniería y de De-
recho, clásicos contendores 
y fuertes candidatos al títu-
lo, este año no participarán. 
Recordemos que el Panda ha 
levantado la copa de este en-
cuentro los últimos diez años. 
“Entiendo que esta decisión 
tiene que ver con sus semanas 
universitarias. Se trata de fa-
cultades con un gran núme-
ro de alumnos, por lo que sus 
actividades requieren de una 
organización mayor. En esta 
oportunidad, han preferido 
sacrificar su participación en 
los Interfacultades para dedi-
carse a sus semanas universi-
tarias”, explicó Bakovic. Sin 
duda, los extrañaremos.

Mucha suerte a todos los 
participantes. A poner el pe-
cho por sus facultades y vivir 
con emoción cada una de las 
pruebas. n

deportes

esfuerzos en grupo. Los partidos de los deportes colectivos, como el básquet, vóley, fútbol y futsal (masculino, femenino y mixto), se realizarán durante los 10 días del evento.

no vaLe fouL. Este año, 11 facultades de la PUCP dejarán todo en la cancha.

coMpetencia. Las divertidas mascotas son un clásico de los Interfacultades.

l Para más información, ingresa 
a www.pucp.edu.pe/deportes 
La pestaña “Interfacultades” 
será actualizada diariamente.

en la web:

cronograma:

l  ajedrez : 
21, 22, 23, 25, 28, 29 y 30 de 
octubre
l tenis de mesa: 
23, 25 y 26 de octubre
l Levantamiento de 
potencia:
 29 y 30 de octubre
l  natación: 
23 y 25 de octubre
l tiro con carabina: 
22 y 26 de octubre
l paleta frontón: 
22, 29 y 31 de octubre
l desfile de inauguración: 
24 de octubre
l Bailetón: 
26 de octubre
l noche cultural y 
premiación: 
31 de octubre

FOTOS: ARChIVO DCI
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nuestragente
Fotos: mario laCk / Félix ingarUCa / mariana hernández

Docentes PUCP Félix Jiménez, José Gallardo y Julissa Castro, al lado de Efraín 
Gonzales de Olarte, vicerrector académico de la PUCP, y Piero Ghezzi, docente de la 
Universidad del Pacífico, durante el VIII Seminario de Reforma del Estado.

Más de 1,700 escolares de Chimbote e Ica participaron en el Simulacro de Admisión 
PUCP descentralizado, organizado por la Oficina Central de Admisión e Informes de 
nuestra casa de estudios.

Huang Minhui, embajadora de la República Popular China en el Perú, junto a Rubén 
Tang y Hua Dongfan, director y subdirector, respectivamente, del Instituto Confucio–
PUCP, en la exposición “Obras Maestras de la Pintura Tradicional China”.

En la foto, la doctora Rosario del Pilar Fernández, el doctor Luis Miguel Valdivieso, el 
ingeniero Alfredo Romero y el doctor Rolando Arellano, exalumnos distinguidos por la 
Asociación de Egresados y Graduados de la PUCP.

Intenso concierto de la Big Band PUCP,  la primera orquesta de jazz universitaria del Perú, en el Auditorio 
de Derecho, el pasado jueves, como parte de los Conciertos del Mediodía.

El almirante AP José Cueto Aservi, jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, en el conversatorio “VRAEM: camino a 
la paz”, organizado en conjunto por su institución, la Escuela de 
Gobierno PUCP, EEGGLL y la Policía Nacional.



“No es el estrés lo que perjudica, 
sino la manera de sobrellevarlo”

16 | .edu | LIMA, del 21 al 27 de octubre del 2013

psicología y salud. La Dra. Seiffge-Krenke vino a la PUCP invitada por la Maestría en Psicología y el Departamento de Psicología.

Por 
paloma Verano

reacciones somáticas frente 
a las hormonas del estrés, co-
mo la presión alta, transpira-
ción o sudor. El estrés se pue-
de convertir en algo realmen-
te malo cuando no se le pres-
ta importancia y se le minori-
za. Es decir, si uno tiene ma-
las notas pero su reacción es 
“no puedo cambiar nada, no 
me importa” y se vuelve pesi-
mista e inactivo, tiene proba-
bilidades de volverse depresi-
vo cuando sea mayor. Por eso, 
siempre es bueno, dentro del 
contexto educativo, tener ac-
tividades para aprender a li-
diar con el estrés y ref lexio-
nar acerca de las mejores so-
luciones para afrontarlo. No 
es tanto el estrés lo que perju-
dica, sino la manera de sobre-
llevarlo.

¿cuál sería la mejor manera de 
lidiar con el estrés?
Lo que he observado es que 
el Perú es una sociedad en la 
que las relaciones interperso-
nales son bastante cercanas. 
Los amigos y la familia sirven 
como soporte y apoyo. De la 
misma manera, se encuentra 
apoyo religioso en las oracio-
nes y la fe. En otros países, co-
mo Italia y España, se descar-
ga el estrés gritando, pero es-
to no suele pasar aquí; por el 

“En ciErta manEra, 
El Estrés Es buEno 
porquE tE mantiEnE 
activo y buscando 
solucionEs. 
tE mantiEnE 
alErta, física y 
psicológicamEntE”

P
ara ella, el estrés es 
algo tan subjetivo 
que no existe una 
mejor o peor ma-
nera de afrontarlo. 

Las personas reaccionan de 
diferentes formas, pero la cla-
ve está en encontrar un equi-
librio que les permita estar 
activas sin gastarse tanto. La 
Dra. Seiffge-Krenke es espe-
cialista en estrés y estrategias 
de afrontamiento, ha realiza-
do investigaciones en 25 paí-
ses y, en esta ocasión, fue invi-
tada a la PUCP gracias a un es-
fuerzo conjunto del Doctora-
do en Psicología y el Departa-
mento de Psicología para par-
ticipar en clases, y reunirse 
con los profesores y alumnos 
que lo requieran, con el obje-
tivo de concretar esfuerzos de 
investigaciones conjuntas.

¿cuáles son los factores más 
comunes que causan estrés?
El futuro. A los jóvenes les pre-
ocupa bastante no saber qué 
profesión seguirán, qué traba-
jo encontrarán, las relaciones 
amorosas que tendrán o si se-
rán capaces de mantener una 
familia. Cuando el futuro se ve 
borroso e inestable, surgen los 
problemas, sobre todo ahora 
que las condiciones económi-
cas afrontan bastantes crisis y 
desempleos. Ya no existe la ga-
rantía de decir que vas a ser un 
psicólogo, por ejemplo, o cual-
quier otra profesión, porque 
hay veces en las que las organi-
zaciones cierran y debes bus-
car algo totalmente diferente 
a lo que planeaste. Otro factor 
es la preocupación por el me-
dio ambiente, especialmente 
en los países europeos.

¿cómo han cambiado estos 
factores a lo largo del tiempo?
Hace tiempo, en la época de 
mis padres o abuelos, las per-
sonas se conocían, se compro-
metían, se casaban y estaban 
juntas toda la vida. Ahora, 
existen las rupturas y divor-
cios. Aunque no parezca, es-
tas rupturas también son im-
portantes para la gente joven, 
porque aprenden mucho más 
acerca de ellos mismos den-
tro de una relación sentimen-
tal y también a elegir la me-
jor pareja para ellos. En ese 
aspecto, a veces no es algo tan 
negativo terminar una rela-
ción, pero de todas maneras 
es inestable. 

MArIo LACK

al menos los europeos. Ellos 
tienen la idea de “no me im-
porta mucho, ya lo superaré”. 
Olvidan rápido y eso los man-
tiene más saludables, menos 
depresivos o ansiosos que las 
mujeres. La clave es encon-
trar un equilibrio entre am-
bos momentos para no estar 
tan pendiente de las cosas ni 
tan indiferente. n

contrario, en el Perú se habla 
del tema y se reflexiona. Creo 
que esta es la mejor manera.

¿existe una manera positiva 
de ver el estrés?
En cierta manera, el estrés es 
bueno porque te mantiene 
activo y buscando soluciones. 
Te mantiene alerta, física y 
psicológicamente. Pero todo 
depende de cómo lo asumas, 
pues, si te hace reaccionar 
compulsivamente, podrías 
sobrecargarte; y si te da igual 
y no te motiva a realizar co-
sas, tampoco está funcionan-
do como debería.

¿existen diferencias entre gé-
neros al afrontar el estrés?
El estrés es bastante subjeti-
vo y existen diferencias para 
afrontarlo entre cada perso-
na. Sin embargo, haciendo 
una generalización, podemos 
decir que las mujeres afron-
tan diferente el estrés que los 
hombres. Ellas se apoyan en 
las redes sociales, por ejem-
plo, o se brindan apoyo en Fa-
cebook, pero, por otro lado, 
hablan tanto del tema y se 
comparan tanto que se vuel-
ven a estresar. Las críticas las 
aturden, por lo que ese apo-
yo social se vuelve negativo. 
Los hombres son diferentes, 

¿y cuando uno va creciendo?
A los jóvenes de 14 y 16 años 
les estresan asuntos relacio-
nados con los padres, la ne-
gociación acerca de las pro-
pinas o la forma de vestirse. 
Luego, mientras van crecien-
do, entre los 16 y 18 años, em-
piezan a tener relaciones de 
pareja, pero también grupos 
de amigos; entonces, aparece 
el tema de que una pareja le 
quita tiempo al joven para es-
tar con sus amigos. También 
existen los cuestionamientos 
sobre cómo deben compor-
tarse, la duda de si la chica 
con la que están es suficien-
temente atractiva o los celos. 

¿el estrés se puede volver una 
enfermedad crónica?
El estrés en sí mismo no causa 
directamente una enferme-
dad. Causa cambios físicos y 

puntofinal

nombre: Inge Seiffge-Krenke

nacionalidad: alemana

grado académico: doctora en Psi-

cología por la Universität Göttingen 

(Alemania)

cargo actual: se desempeña como 

jefa del Departamento de Psicología 

de la Universidad de Mainz (Alema-

nia). Además, es editora y revisora 

de una serie de revistas científicas 

(Journal of Adolescence, British Jour-

nal of Developmental Psychology, 

Health Psychology, Psychomed, entre 

otras).

Trayectoria: es especialista en el 

estudio de la relación entre psicolo-

gía y salud (especialmente, en lo que 

respecta al estrés y las estrategias 

de afrontamiento), así como en el 

campo de la psicología del desarrollo 

(enfocándose en la etapa de la ado-

lescencia y la adultez joven).

el perfil:

dra. inge seiffge-KrenKe, jefa del departamento de psicología de la universidad de mainz (alemania)
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